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RESUMEN 
 
En la tesis que se presenta a continuación se efectúa un estudio experimental sobre la 
variación y la predicción de la humedad de los combustibles forestales muertos en 
masas de Pinus pinaster y Pinus radiata. Se ha puesto especial interés en los restos 
finos de la superficie pero también se ha prestado atención a los elementos finos de las 
copas, el mantillo o los restos superficiales de mayor grosor. 
 
Se aborda en profundidad hasta qué punto la especie y el tipo de combustible 
condicionan la humedad de los restos. También se analiza con detalle la influencia que 
diversos aspectos del tiempo atmosférico ejercen sobre dicha humedad. El efecto de los 
factores fisiográficos, sin duda importante, se trata solo de manera general a partir de la 
inclusión en el estudio del factor parcela o lugar de recogida de la muestra. 
 
Una vez analizada la variación de la humedad en las diversas situaciones planteadas y 
agrupados los datos en función de los resultados, se ha acometido la construcción de 
modelos empíricos de estimación de la humedad de los restos. En la tesis se proponen 
dos tipos de modelos: 
 
• Modelos ajustados a partir de las variables ambientales mejor correlacionadas con la 

humedad de los restos. 
• Modelos ajustados a partir de las estimaciones de modelos de predicción ya 

existentes. 
 
Toda esta parte de la tesis se ha desarrollado con datos procedentes de dos tipos de 
experiencias: 
 
• Ensayos efectuados en el monte donde están presentes numerosas fuentes de 

humedad para los restos forestales y donde son muy diversos los factores que 
condicionan dicha humedad. 

• Ensayos efectuado en el interior de una caseta meteorológica donde los 
combustibles están aislados de otras fuentes de humedad distintas a la atmosférica y 
donde se reduce el número de factores que condicionan la humedad de los restos. 

 
En la tesis, además de la parte experimental que se acaba de resumir, se incluye un 
completo trabajo de recopilación, revisión, análisis y discusión crítica sobre los 
principales sistemas de predicción de la humedad de los combustibles forestales 
muertos existentes hasta la fecha. Creemos que este documento puede constituir un 
punto de partida de futuras investigaciones y ser de gran ayuda para cualquier persona 
interesada en la mejora de la técnica de la estimación de la humedad de los restos 
forestales. 
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SUMMARY 
 
The thesis in question outlines an experimental study of the variation and prediction of 
the moisture content of dead forest fuels in stands of Pinus pinaster and Pinus radiata. 
Particular interest was placed on fine, surface fuels, but study was also made of fine 
elements from the crown, duff and larger downed woody. 
 
An in-depth investigation was carried out of the extent to which the species and type of 
forest fuel determine the moisture content of the remains. Detailed analysis was also 
made of the effect of different aspects of the weather on the moisture content. The effect 
of physiographical factors, although obviously important, was not considered in such 
depth, and was only considered in terms of plot or sampling site factors.  
 
After analysis of the variation in the moisture content in the different situations and the 
grouping of the data on the basis of the results obtained, empirical models for estimating 
the moisture content of the fuels were constructed. Two types of models were proposed 
in the thesis: 
 
• Models fitted with the environmental variables that best correlated with the moisture 

content of the fuels. 
• Models fitted with the estimates obtained using existing predictive models.  
 
This part of the thesis was developed using data obtained in two types of experiments: 
 
• Experiments carried out in forest sites where there exist numerous sources of water 

for the forest fuels and where many diverse factors determine the moisture content.  
• Experiments carried out inside an instrument shelter in which the fuel material was 

isolated from other sources of humidity apart from the weather and where the 
number of factors determining the moisture content was reduced.  

 
As well as the experimental part of the thesis summarised above, an exhaustive review, 
analysis, discussion and summary was complied of the main systems currently in use 
for predicting the moisture content of forest fuels. We believe that this document may 
constitute a starting point for future investigations and would be of great help to anyone 
interested in improving the techniques for estimating the moisture content of forest 
fuels.  
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1 OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 
 
Son dos los objetivos fundamentales o prioritarios de la tesis: 
 
Objetivo 1 
 
Mejorar las herramientas que en la actualidad las personas que trabajan en la prevención 
y defensa contra incendios forestales cuentan para determinar el nivel de humedad de 
los restos forestales. En concreto, se propone intentar mejorar la técnica de predicción 
de la humedad de los combustibles muertos en masas arboladas de Pinus radiata y 
Pinus pinaster, especies de gran interés forestal de Galicia. Se ha puesto especial énfasis 
en los combustibles superficiales y finos.  
 
Galicia es quizá la Comunidad Autónoma con mayor frecuencia de incendios. De 
acuerdo con la información aportada por la Consellería de Medio Ambiente a través de 
su publicación Xunta de Galicia (2001) la mayoría de ellos no afectan a masas arboladas 
pero aún así en la década de los noventa las hectáreas arboladas quemadas rondaban las 
64.000. Entre las especies más afectadas destacan Pinus pinaster, Pinus radiata y 
Eucalyptus globulus. 
 
El comportamiento del fuego en un incendio es el resultado de la acción conjunta de un 
número de factores muy elevado que se encuadran en tres categorías: atmosféricos, 
topográficos y relativos a los combustibles. La humedad de los combustibles es una de 
las propiedades de los mismos que más influye en dicho comportamiento (Brown y 
Davis, 1973; Chandler et al., 1991; Pyne et al., 1996) y además es la que va a permitir 
que el combustible inicialmente se inflame o no. Puesto que el inicio, establecimiento y 
posterior comportamiento del fuego se ve regulado por el contenido en humedad del 
combustible está plenamente justificado el interés por su determinación. 
 
Por otro lado, desde hace más de cincuenta años, han ido surgiendo metodologías de 
predicción del riesgo meteorológico de incendio forestal así como de predicción del 
comportamiento y propagación del fuego. 
 
Ejemplos de los primeros son, entre otros, “The Forest Fire Danger Meter” (McArthur, 
1967) “The National Fire Danger Rating System” (Deeming et al., 1977; Cohen y 
Deeming, 1985) o “The Canadian Forest Fire Weather Index System” (Van Wagner y 
Pickett, 1985; Van Wagner, 1987). En cuanto a ejemplos de los segundos se pueden 
citar los sistemas BEHAVE (Rothermel et al., 1986; Andrews, 1986; Andrews y Chase, 
1989), BehavePlus (Carlton et al., 2001) y FARSITE (Finney, 1998) elaborados en 
Estados Unidos pero de difusión mundial así como CARDIN (Martinez-Millán et al., 
1991) en España y todos ellos basados en la ecuación de propagación de Rothermel 
(1972). 
 
Lógicamente, estos sistemas de predicción del peligro de incendio y del 
comportamiento del fuego utilizan como variable de entrada fundamental para sus 
cálculos la humedad del combustible. En consecuencia, su fiabilidad depende, entre 
otros factores, de que el valor asignado a dicha humedad sea lo más real posible. Esto 
justifica doblemente la necesidad de contar con un buen método de determinación. 
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Existen técnicas muy variadas de medir la humedad del combustible que incluyen 
métodos directos e indirectos. Los directos son métodos más exactos pero suelen 
precisar de aparatos de laboratorio, de personal especializado y de cierto tiempo hasta 
que se obtienen los resultados. Es necesaria una técnica que permita determinar con 
rapidez y sencillez la humedad del combustible en un momento y lugar concreto con el 
fin de poder anticipar el comportamiento del fuego durante el desarrollo de una quema 
controlada o de un incendio en ese lugar o bien determinar si las condiciones 
meteorológicas son propicias para el inicio y desarrollo del fuego. Los métodos 
indirectos, entre los que se incluye la predicción, lo permiten. Con esto queda 
justificado haber seleccionado en el trabajo que se propone la predicción como método 
de determinación de la humedad. 
 
Por último hay que justificar por qué se da mayor importancia en el estudio a los 
combustibles superficiales y finos. En relación con esto hay que recordar que los 
materiales de menor grosor son los que antes se inflaman y los que actúan propagando 
el fuego e imprimiendo velocidad al incendio y que además es en el estrato de 
combustibles de superficie en el que se inician la inmensa mayoría de los incendios 
(Rothermel, 1983; Chandler et al., 1991; Pyne et al., 1996). 
 
Objetivo 2 
 
Aunque existe una larga tradición de investigación en la modelización de la humedad de 
los combustibles forestales muertos, se está, todavía, muy lejos de disponer de una 
comprensión y cuantificación claras de los numerosos procesos físicos, y factores 
responsables de los cambios de humedad, que presentan dichos combustibles. Existe un 
volumen considerable de información sobre esta temática con aportaciones muy 
valiosas pero falta un trabajo de recopilación, revisión y análisis crítico de esa 
información que permita al investigador tener una idea conjunta y comparativa de los 
diferentes modelos existentes y que sirva de apoyo a futuras investigaciones. En esta 
línea es imprescindible nombrar el trabajo de Viney (1991) para los restos más finos. A 
partir de aquí se define el segundo de los objetivos: 
 
Elaborar un documento base de revisión del estado del arte sobre el tema de la 
modelización de la humedad de los restos forestales, poniendo especial énfasis en la 
comparación de modelos y su aplicabilidad. Dicho documento facilitará cualquier 
investigación posterior sobre la variación y la estimación de la humedad de los restos 
forestales muertos.  
 
Se proponen además los siguientes objetivos parciales: 
 
• Determinar la influencia que sobre la humedad de los combustibles muertos ejercen 

la especie, el tipo de combustible y el lugar de recogida de las muestras. 
• Obtener modelos empíricos de predicción basados en la influencia de diversas 

variables ambientales en la humedad de los combustibles contemplados en el 
trabajo. 

• Evaluar la capacidad de adaptación de alguno de los modelos de estimación 
descritos en el documento base para la predicción de la humedad de los 
combustibles y situaciones consideradas en este trabajo. 

• Aportar aspectos metodológicos propios para la elaboración de modelos empíricos 
de estimación de la humedad de los restos muertos en masas arboladas. 
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La tesis se ha estructurado en una serie de capítulos. De ellos, el nº3, que se ha 
denominado “Antecedentes”, constituye el documento de revisión del estado del arte 
sobre la modelización de la humedad de los restos forestales. La parte experimental 
engloba los capítulos 4, 5 y 6, es decir, “Material y Métodos”, “Resultados y discusión” 
y “Conclusiones”. El capítulo 1, “Introducción”, es un acercamiento al tema de los 
combustibles forestales y de su humedad. Su inclusión ha sido necesaria tanto para 
encuadrar el trabajo en su contexto como para justificarlo detalladamente.
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2 INTRODUCCIÓN 
 
El capítulo de introducción se estructura en cuatro apartados. En el primero se presentan 
un conjunto de definiciones y conceptos relacionados con el combustible forestal que 
permiten establecer un marco de referencia para el estudio que se va a abordar. Los 
otros tres están dedicados específicamente a la humedad de los combustibles, aspecto 
que constituye el tema central y único de la tesis. De esta forma, en el apartado 2.2 se 
definirá el concepto de humedad y se analizará la variación que presenta en los 
vegetales vivos y en los muertos. En el siguiente apartado se pone de relieve el relevante 
papel jugado por la humedad de los combustibles en el inicio y propagación del fuego y 
por último se revisarán las distintas formas de medición, dedicando especial atención a 
la técnica de predicción. 
 
 
2.1 EL COMBUSTIBLE FORESTAL 
 
2.1.1 Definición y distribución del combustible en el monte 
 
En sentido amplio, los combustibles forestales son los materiales que se consumen 
durante la combustión que se produce en el incendio. Concretando, son los árboles, 
arbustos, matorrales o vegetales herbáceos, tanto vivos como muertos, y también los 
fragmentos de los mismos, que se encuentran en distinto estado de descomposición. Son 
éstos las acículas, hojas, ramillas, ramas, troncos, cortezas, piñas, etc., y en conjunto se 
conocen como restos combustibles.  
 
Los combustibles forestales se estructuran en tres estratos: sub-superficial, superficial y 
aéreo. Dentro del estrato de combustibles de superficie se diferencian dos niveles o 
subestratos: 

 
• El constituido por los combustibles muertos que reposan directamente sobre el 

suelo, con predominio de la disposición horizontal. Pertenecen a este nivel las 
acículas, hojas y ramillas secas desprendidas de los árboles y arbustos así como las 
ramas y troncos que se encuentran sobre el suelo por causa natural (mortalidad por 
edad, vendavales, nieve etc.) o como consecuencia de tratamientos selvícolas u 
aprovechamientos forestales efectuados en el monte. 

• El constituido por las plantas vivas de baja altura con disposición vertical 
(vegetación herbácea, matorrales y arbustos). 

 
El estrato de combustibles aéreos está formado por las copas de los árboles y arbustos 
de mayor altura y presenta un predominio de elementos vivos. Según unos autores el 
límite para que una copa se considere perteneciente al estrato superficial o aéreo está en 
1.5 m y según otros en 2 m. 
 
El estrato sub-superficial se compone de la materia orgánica del suelo (mantillo) que se 
ha ido formando a partir de la descomposición del resto de los combustibles y también 
incluye las raíces de las plantas vivas y las cepas de las plantas muertas. 
 
La asociación de los vegetales vivos y muertos y de los materiales de las distintas 
formas y tamaños que se extienden desde el suelo mineral hasta el ápice de las copas 
constituyen el lecho o complejo de combustibles (Chandler et al., 1991). En el monte lo 
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habitual es que el combustible se agrupe en mosaicos, sin que se den grandes 
extensiones con lechos uniformes, es decir homogéneos y continuos (Pyne et al.,1996). 
De acuerdo con Trabaud (citado en Guijarro, 2003), la agrupación en el espacio, de 
diferentes complejos combustibles, constituye una formación vegetal combustible. 
 
No todos los estratos de combustible se implican siempre en todos los incendios. El 
estrato de combustible sobre el que se propaga el fuego se emplea para clasificar un 
incendio como: 
 
• Incendio de superficie 
• Incendio de copas 
• Incendio sub-superficial o de subsuelo 
 
Los incendios de superficie son los más numerosos y además constituyen el origen de 
los incendios de copas y de subsuelo. 
 
 
2.1.2 Inflamabilidad y combustibilidad 
 
Distintos autores dan diferentes definiciones para estos términos lo cual hace que no 
sean conceptos totalmente comparables. Hernando (2000) recoge las siguientes: 

 
Anderson (1970) considera la inflamabilidad de un combustible como la conjunción de 
tres fenómenos: 

 
• Ignitabilidad: facilidad con la que un material entra en ignición. Se describe por el 

tiempo transcurrido hasta que tiene lugar la formación de llamas. 
• Sostenibilidad: describe la propiedad de un combustible para continuar quemándose. 
• Combustibilidad: se relaciona con la velocidad a la que se quema un combustible. 
 
Trabaud (1976) considera la inflamabilidad como la propiedad que posee un vegetal 
para inflamarse desde que una fuente de calor entra en contacto con él y la 
combustibilidad como la forma en que se queman los vegetales una vez que se han 
inflamado. 
 
Para Delabraze y Valette (1977), la inflamabilidad viene caracterizada por la facilidad 
con la que se inflama un vegetal al ser expuesto a una radiación calorífica constante, y 
la combustibilidad por la mayor o menor facilidad con la que arde un vegetal, 
desprendiendo la energía suficiente para consumirse y provocar la inflamación de la 
vegetación vecina. 
 
Caramelle y Clement (1978) consideran que las dos últimas definiciones son 
equivalentes y si bien Trabaud habla de contacto directo del vegetal con la fuente de 
calor, no se trata más que de un matiz lingüístico. 
 
 
2.1.3 Características de las partículas individuales y del lecho de combustible 
 
El fuego puede iniciarse y establecerse sobre un vegetal debido a su capacidad para 
inflamarse y desencadenar el proceso de combustión. Inflamabilidad y combustibilidad 



 7

dependen de una serie de propiedades térmicas y característas físicas y químicas de las 
partículas individuales de combustible. En el posterior comportamiento y desarrollo del 
incendio influyen además las características del lecho de combustible. Dicho 
comportamiento está controlado también por factores meteorológicos y topográficos. 
 
Propiedades térmicas  
 
• Capacidad calorífica  
• Poder calorífico  
• Conductividad 
 
La capacidad calorífica es la resistencia que opone el combustible a incrementar su 
temperatura al ser sometido a un foco de calor. El calor específico es la capacidad 
calorífica referida a la unidad de masa. Se puede definir como la energía que ha de 
absorber la unidad de masa de combustible para que su temperatura se incremente un 
grado centígrado.  
 
El poder calorífico se define como el calor generado por la combustión completa y a 
presión constante de una sustancia, en este caso de un combustible forestal. Se expresa 
por ejemplo en kcal/kg o en kJ/kg. Esta definición “general” hay que matizarla pues se 
definen tres tipos de poder calorífico: superior, inferior y práctico (Elvira y Hernando, 
1989). El poder calorífico superior es el máximo calor desprendido en la combustión 
pues además de referirse a combustión completa incluye la parte del calor liberado que 
se invierte en evaporar el agua del combustible. El poder calorífico inferior no 
contabiliza dicho calor y el poder calorífico práctico es aún menor pues además de no 
incluir el calor gastado en la evaporación del agua, se refiere a combustión incompleta, 
tal y como ocurre realmente en el monte. 
 
La conductividad térmica es la facilidad para disiparse o conducirse el calor en el 
interior del combustible. Se define como el cociente entre la densidad del flujo térmico 
y el gradiente de temperatura existente y se expresa normalmente en W/mK (Arnaldos 
et al., 2004). 
 
Características físicas y químicas  
 
• Carga  
• Grosor o relación superficie/volumen  
• Densidad de las partículas 
• Humedad  
• Composición química  
• Compactación del estrato  
• Continuidad  
 
La carga de combustible 
 
Es el peso de combustible existente en la unidad de superficie del terreno. Se suele 
expresar en t/ha o kg/m2 y en general referirse a peso seco. La carga de los restos 
muertos sobre el suelo se puede estimar a partir de técnicas muestreo, siendo las más 
difundidas la de Brown (1974) y Brown et al. (1982) que cuentan con apoyos gráficos 
(Anderson, 1978) y fotográficos (Maxwell y Ward, 1980). Para la estimación de la 
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biomasa aérea de los árboles y para los matorrales se recurre a modelos matemáticos 
construidos a partir de variables de fácil medición (Chandler et al., 1991). En el monte, 
en un momento y lugar determinado se definen dos tipos de carga: la carga total y la 
carga de combustible disponible. 
 
La carga total está constituida por todo el material combustible, desde la materia 
orgánica del suelo hasta el ápice de los árboles. Es la máxima cantidad de combustible 
que se podría quemar en las condiciones más extremas, en los incendios de mayor 
intensidad. 
 
La carga de combustible disponible es la que realmente está en condiciones de arder y 
consumirse bajo las condiciones ambientales del momento. Será siempre de valor 
inferior al de la carga total. Cuando tiene lugar un incendio no todo el material arde y se 
consume; es muy raro que los combustibles de mayor grosor se reduzcan totalmente a 
cenizas, muchas veces únicamente se encuentran ennegrecidos en superficie. Tampoco 
es demasiado frecuente que el incendio pase a las copas y las consuma o que consuma 
toda la materia orgánica del suelo. El combustible disponible determina la cantidad de 
fitomasa que se quema y por lo tanto influye en la cantidad de calor que se libera.  
 
La carga de combustible es una propiedad que se puede modificar fácilmente, solo con 
tener los medios materiales necesarios. Se puede reducir mediante: 
 
• Selvicultura preventiva: desbroces, podas, clareos y claras siempre que se extraigan 

los restos del monte. 
• Extracción de restos de origen natural. 
• Quemas controladas. 
• Pastoreo (en combustible vivo). 
 
El grosor del combustible o relación superficie/volumen 

 
Los combustibles en función de su grosor se clasifican en las siguientes categorías: 
 
• Finos o ligeros si su dimensión menor no supera los 6 mm. Son las acículas, hojas, 

ramillas finas y las hierbas. 
• Medianos o intermedios si su dimensión menor oscila entre 6 y 75 mm. En esta 

categoría se suelen encuadrar las ramas, porciones leñosas de los matorrales, troncos 
finos y piñas y a su vez se subdivide en: combustibles de diámetro entre 6 y 25 mm 
y combustibles de diámetro entre 25 y 75 mm. 

• Gruesos o pesados si su dimensión menor supera los 75 mm. Son las ramas de 
mayor diámetro y la mayoría de los troncos. 

 
La relación superficie/volúmen de una partícula es mayor cuanto más fino es el 
combustible. 
 
Los combustibles finos son los que juegan un papel más importante en el inicio y la 
propagación del fuego pues son los que se inflaman antes y los que imprimen velocidad 
tanto al avance del fuego como a la liberación de energía. Comienzan a arder antes que 
los gruesos pues para un mismo volumen, la superficie a través de la cual reciben calor 
y a través de la cual se evapora el agua es mayor.  
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Cuanto más grueso es un elemento menos contribuye al avance del fuego pero más 
tiempo puede permanecer ardiendo tras el paso del frente del incendio de forma que 
sigue liberando calor lentamente sobre un mismo punto. Con relación a la facilidad de 
control del fuego y a la seguridad de los combatientes esto carece de importancia pero 
esta liberación de calor prolongada puede tener consecuencias ecológicas importantes. 
 
La densidad de las partículas de combustible 

 
Es la relación entre el peso seco del combustible y su volumen, se suele expresar en 
kg/m3 o gr/cm3. Para un mismo contenido en humedad y en extractivos, cuanto mayor 
sea la densidad de la madera más tarda en inflamarse pero una vez que lo hace el 
desprendimiento de calor es mayor. 
 
Los troncos, ramas y tocones muertos a medida que pasa el tiempo van incrementando 
su volumen de poros por lo que su densidad disminuye y también la capacidad 
calorífica de su superficie y la conductividad. Por tanto se inflaman antes en superficie 
pero al conducir mal el calor hacia el interior se desarrolla una combustión 
fundamentalmente sin llama y de intensidad decreciente. 
 
La humedad del combustible 
 
Este aspecto de los combustibles se desarrolla ampliamente en los apartados 2.2 a 2.4 de 
la introducción por constituir el tema fundamental de la tesis. 
 
La composición química del combustible 
 
Los tejidos de las plantas están constituidos fundamentalmente por moléculas orgánicas 
de cadena larga, con un contenido aproximado del 50% de carbono, 44% de oxígeno y 
5% de hidrógeno. Dichas moléculas son mayoritariamente de celulosa, hemicelulosa y 
lignina. Los vegetales también tienen otros compuestos menos importantes 
cuantitativamente como terpenos y resinas y también minerales que sin embargo 
presentan un papel relevante en la inflamabilidad (Chandler et al., 1991). 
 
En la inflamabilidad de los combustibles influye fundamentalmente el tipo de 
extractivos y de compuestos minerales que presentan así como las proporciones 
relativas existentes entre ambos. A igualdad del resto de las propiedades del 
combustible y condiciones del medio, cuanto más ricos son los combustibles en 
sustancias volátiles antes se inflaman. Incluso puede suceder que para las condiciones 
ambientales que se presentan en el momento del incendio, unos combustibles estén 
disponibles para arder y otros no debido únicamente a su mayor riqueza en esas 
sustancias. En Elvira y Hernando (1989) se presenta una clasificación de las especies en 
función de la variación de su inflamabilidad a lo largo del año. Otros trabajos sobre 
inflamabilidad de especies mediterráneas son los de Trabaud (1976), Valette (1990) ó 
Dimitrakopoulus (2001). 
 
Los compuestos minerales actúan de catalizadores de las primeras reacciones de 
degradación térmica de la celulosa, provocando un incremento en la producción de 
residuos carbonosos o cenizas y una disminución en la producción de los gases 
inflamables que alimentan a las llamas (Chandler et al., 1991). 
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La combustibilidad se relaciona de manera directa con la energía que libera el propio 
combustible al arder, es decir con su poder calorífico. Cada componente del vegetal 
posee un calor de combustión distinto (el calor de combustión de la lignina es bastante 
superior al de la celulosa y el de los extractivos duplica al de la celulosa) y el calor total 
que libera cada kilogramo de combustible que arde es la suma de los calores liberados 
por sus componentes ponderada por su presencia relativa. Influye pues, en la 
combustibilidad, la proporción en el mismo de todos sus componentes. 
 
En Elvira y Hernando (1989) y en Chandler et al. (1991) se pueden consultar los valores 
asignados al calor de combustión de los distintos componentes de la madera así como la 
proporción en que aparecen dichos componentes en los vegetales, cuestión que varía 
entre especies. Las especies de matorral mediterráneo se caracterizan por elevados 
contenidos en extractivos frente a otras más atlánticas. Además, dentro de cada especie, 
la composición varía en función del estado del vegetal (vivo o muerto), la edad, la 
porción de la planta y el estado fisiológico o de crecimiento: 
 
En las plantas vivas la celulosa puede llegar al 75% mientras que la lignina constituir 
únicamente del 15 al 35% de su peso seco. En los vegetales muertos, a medida que pasa 
el tiempo va disminuyendo la proporción de celulosa y aumentando la de lignina que 
puede llegar al 75% (Chandler et al., 1991). Los vivos son más ricos en extractivos, en 
los muertos, los extractivos disminuyen a medida que se van descomponiendo pudiendo 
llegar a desaparecer totalmente. Sin embargo, la forma de variar la proporción de 
compuestos minerales en los restos combustibles es contraria a la de los extractivos. De 
hecho, su proporción se va incrementando conforme va pasando el tiempo pues son 
resistentes al proceso de descomposición. En resumen, a medida que pasa el tiempo y 
en el combustible muerto, se va incrementando la proporción de lignina frente a la de 
celulosa y la de compuestos minerales frente a la de sustancias extractivas. 
 
La riqueza en extractivos se incrementa en general con la edad de las plantas vivas. Lo 
mismo suele ocurrir con los compuestos minerales, van aumentando con el tiempo. 
 
La porción de la planta es importante en relación con los compuestos minerales. En las 
partes verdes suele oscilar entre un 5 y un 10%, excepto para ciertos matorrales o 
arbustos de zonas secas como Atriplex o Tamarix que pueden llegar a tener contenidos 
en cenizas hasta del 40% de su peso seco. La madera y la corteza son más pobres en 
minerales (Chandler et al., 1991). 
 
En general las sustancias volátiles se acumulan durante el invierno y el verano, períodos 
caracterizados por el reposo del vegetal, o disminución de su actividad, y se liberan al 
incrementarse la actividad del vegetal, siendo por tanto su presencia mínima en 
primavera e intermedia en otoño. En los vegetales vivos los minerales también varían de 
la misma manera, aunque de forma más amortiguada que los extractivos, a lo largo de la 
estación (Chandler et al., 1991). 
  
A la vista de lo expuesto se deduce que es imposible asignar a cada especie un valor 
determinado para el poder calorífico. En Elvira y Hernando (1989) se presenta una 
relación de poderes caloríficos de distintos tipos de combustibles y especies así como 
los resultados de un estudio sobre la evolución a lo largo del ciclo de crecimiento del 
poder calorífico superior de elementos finos de una serie de especies de sotobosque y 
arbóreas españolas. Se concluye que los valores máximos se producen, en general, en 
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invierno y en verano, estando los mismos ligados al periodo de cese o disminución de la 
actividad vegetativa (cuando es máximo el contenido en extractivos) y/o de máxima 
lignificación. En dicho trabajo también se clasifican las especies en tres categorías en 
función del poder calorífico superior medio anual. 
 
Compactación del estrato de combustible 

 
La compactación se refiere al espacio o volumen de huecos existente entre los 
elementos individuales de combustible que constituyen cada estrato. Se cuantifica a 
través del coeficiente de compactación que se define como el cociente entre el volumen 
de partículas de combustible y el volumen aparente ocupado por ellas ó como la 
fracción del volumen del lecho de combustible ocupado realmente por partículas de 
combustible. El coeficiente de compactación β, adimensional y de valor siempre inferior 
a la unidad es: 

p

b

ρ
ρ

β =  

 
Donde ρb es la densidad aparente de las partículas del lecho y ρp la densidad real. La 
densidad aparente es el peso seco de combustible existente en la unidad de volumen del 
lecho (Chandler et al., 1991) y se calcula con la expresión siguiente (Rothermel, 1972): 
 
 
 
Donde W es la carga de combustible, en peso anhidro y δ es la profundidad o altura 
media del estrato. La compactación se define para cada estrato y en general disminuye 
(hay más huecos) conforme nos vamos alejando del suelo. 
 
Cuanto más compacto sea el estrato de combustible por el que se propaga el fuego 
menor será la velocidad de propagación. Se explicará esto. A mayor compactación 
menor volumen de aire puede circular por el estrato de forma que: se dificulta la 
transmisión de calor por radiación y convección, hay menor disponibilidad de oxígeno 
que es necesario para mantener la combustión y además los combustibles tardan más en 
secarse. De esta forma, los incendios de subsuelo son los más lentos y después los que 
se propagan por la hojarasca muerta superficial generada bajo el arbolado (siempre 
hablando a igualdad del resto de condiciones del medio). El lecho de hojarasca en 
general está más compactado cuanto más pequeñas son las acículas o las hojas y la 
compactación se va incrementando con el tiempo que llevan éstas sobre el suelo.  
 
Continuidad del estrato de combustible y continuidad entre estratos 

 
Hay continuidad horizontal en un estrato cuando no existen grandes espacios libres de 
combustible que impiden el avance del fuego en ninguna dirección. Barreras naturales 
como cursos de agua o zonas de rocas y artificiales como fajas y áreas cortafuegos o 
carreteras crean discontinuidades en el lecho de combustible y por tanto impiden o al 
menos retrasan el avance del fuego en esa dirección.  
 
La continuidad vertical implica la existencia de puentes entre los combustibles de los 
distintos estratos y por tanto favorece la transformación del fuego de superficie en fuego 
de copas. Los desbroces de matorral y las podas de las ramas bajas rompen la 
continuidad vertical.  

δ
ρ W

b =
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Se ha pasado revista a las principales propiedades de los combustibles que afectan al 
inicio, establecimiento y propagación del fuego. Unas se refieren a las partículas 
individuales del mismo y otras al lecho de combustibles. A la hora de interpretar su 
influencia en el comportamiento del fuego hay que tener presente que actúan todas en 
conjunción. 
 
 
2.1.4 Modelos de comportamiento del fuego y modelos de combustible 
 
Un modelo de predicción del comportamiento del fuego es un conjunto de ecuaciones 
(en ocasiones tablas y/o gráficos interconectados) que pronostican el desarrollo de un 
incendio en función de variables del medio referentes tanto a los combustibles como al 
tiempo atmosférico o a la topografía del lugar. 
 
Los modelos de combustible son representaciones de los distintos lechos de 
combustibles o estructuras de vegetación que existen en la naturaleza y que pueden 
propagar un fuego. A estas representaciones se les asocian unos valores medios de las 
variables de los combustibles que son necesarias para la aplicación de un modelo de 
comportamiento del fuego y que son difíciles de medir o estimar. De esta forma, si se 
quiere predecir el comportamiento del fuego en un determinado lugar no hay que medir 
esas variables sino seleccionar el modelo de combustible adecuado. 
 
De todos los modelos de comportamiento del fuego existentes el de mayor 
reconocimiento y difusión mundial es la ecuación de propagación de Rothermel (1972) 
para incendios de superficie que aún sigue siendo la base de los principales programas 
informáticos de simulación. Para la aplicación del modelo de Rothermel es necesaria 
cierta información del medio: velocidad del viento a la altura del combustible, 
pendiente, humedad del combustible, altura media del estrato, relación superficie/ 
volumen y carga de los combustibles vivos y de los muertos de los distintos tamaños, 
densidad del combustible, calor de combustión, humedad de extinción y fracciones 
minerales (total y libre de sílice). Alguna de estas variables es fácil de medir (velocidad 
del viento y pendiente) ó de estimar (humedad del combustible). Sin embargo gran parte 
de la información es difícil, o por lo menos laboriosa, de obtener. Para salvar este 
inconveniente y facilitar la aplicación práctica de la ecuación de propagación se 
elaboraron 13 modelos conocidos como modelos estándar de combustible. Se refieren a 
formaciones vegetales de Estados Unidos y sólo consideran combustibles de superficie. 
El ICONA, a principio de la década de los noventa, efectuó un trabajo de adaptación de 
dichos modelos a las formaciones vegetales españolas y elaboró una clave fotográfica 
para facilitar su aplicación. En la actualidad la tendencia es a la elaboración de modelos 
de combustibles propios, mucho más ajustados a la realidad de cada lugar. 
 
 
 
2.2 LA HUMEDAD DEL COMBUSTIBLE FORESTAL 
 
2.2.1 Concepto de humedad y forma de expresión 
 
En el material vegetal el agua se puede encontrar de tres formas distintas: 
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• Agua de constitución. Forma parte de los componentes químicos del combustible. 
• Agua libre. Rellena poros, conductos y cavidades internas e impregna la superficie 

externa de los combustibles. 
• Agua higroscópica, de imbibición, de impregnación o agua adsorbida. Es el agua 

que se encuentra unida a las paredes celulares mediante enlaces químicos. 
 
A efectos de la influencia de la humedad del combustible en el comportamiento del 
fuego y en el peligro de inicio de un incendio forestal interesan el agua libre y el agua 
higroscópica pues varían a lo largo del tiempo mientras que la de constitución se 
mantiene constante. Consecuentemente, se define el contenido en humedad del 
combustible como la proporción que supone en el mismo el agua libre e higroscópica y 
se expresa en porcentaje respecto a peso seco. 
 
La humedad de los vegetales evoluciona de forma muy distinta y alcanza niveles muy 
diferentes en función del estado de la planta (viva o muerta). En los restos muertos se 
dan variaciones mucho más rápidas que en los vegetales vivos y el rango de variación es 
mayor. No se puede interpretar las consecuencias que un determinado valor de humedad 
del combustible puede tener en el comportamiento del fuego si no añadimos el estado. 
Por ejemplo, un 70% de humedad sería un valor muy alto para combustibles muertos 
pues se superaría con creces la humedad de extinción (concepto que se presentará en el 
apartado 2.3) y sin embargo sería un valor muy favorecedor de la propagación del fuego 
si se refiere a combustibles vivos. 
 
  
2.2.2 La humedad de los combustibles muertos 
 
Los combustibles forestales muertos, ya sean leñosos o herbáceos, están inmersos en un 
proceso continuo de variación de humedad en el que se alternan ciclos de 
humedecimiento y de secado (Simard y Main, 1982). Esta variación es tan importante 
que a lo largo de un solo día los combustibles finos y muertos de la superficie pueden 
recorrer todo el rango de humedades acontecidas a lo largo de una estación completa 
(Hatton et al., 1988). 
 
Fuentes naturales que incrementan la humedad del combustible 
 
Simard (1968a, b y c) y años después Hatton y Viney (1988) y Anderson (1990) 
repasaron los procesos naturales que controlan los cambios de humedad de los 
combustibles forestales muertos y que son fundamentalmente: 
 
• La precipitación en forma de lluvia, nieve o niebla que actúa humedeciendo 

directamente el combustible, pero también indirectamente, pues incrementa la 
humedad ambiental y la del suelo. 

• La condensación de agua sobre la superficie del combustible. 
• El intercambio de agua en estado de vapor entre la atmósfera y el combustible. 
 
A parte de estos tres fenómenos naturales hay que añadir que el suelo puede ser una 
fuente importante de humedad hacia el combustible en contacto o cerca del mismo. La 
humedad del suelo influye en la del combustible del entorno porque al irse evaporando 
incrementa la humedad ambiental de forma que al disminuir la temperatura durante la 
noche puede llegar incluso a provocar condensación de agua sobre la superficie del 
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combustible (Hatton et al., 1988). Anteriormente, Monteith (1957) ya había identificado 
dos formas distintas de condensación sobre los vegetales: el rocío procedente de la 
corriente descendente de humedad atmosférica y la llamada “destilación” originada por 
la corriente ascendente de humedad procedente del suelo.  
 
Mecanismos que controlan las variaciones de humedad en los combustibles 
 
El agua puede entrar en el combustible por adsorción de vapor de agua de la atmósfera o 
por absorción del agua líquida que pudiera haber en su superficie y cuyo origen está en 
la condensación o en la precipitación. Son mecanismos de salida, el drenaje, la 
evaporación y la desorción de vapor. 
 
Adsorción y desorción son los mecanismos complementarios que permiten el 
establecimiento del intercambio de vapor entre el combustible y el aire que le rodea. La 
magnitud y la dirección del intercambio dependen de la diferencia entre la presión de 
vapor de la atmósfera en el entorno del combustible y la presión de vapor en el propio 
combustible. Cuando la presión de vapor en el interior del combustible es inferior a la 
de su entorno adsorbe humedad del mismo tratando de alcanzar un equilibrio. Si la 
presión de vapor en el combustible supera a la del ambiente cederá humedad en la 
búsqueda de dicho equilibrio. Si esto lo tratamos de explicar de una forma más sencilla 
lo podríamos hacer diciendo que cuando la humedad ambiental es elevada el 
combustible muerto capta humedad de la misma y cuando el ambiente está seco el 
combustible cede humedad a la atmósfera y esto lo puede hacer debido a su naturaleza 
higroscópica. 
 
De las diferentes maneras que existen de medir o cuantificar la humedad ambiental 
normalmente se recurre, al hablar de humedad del combustible, a la humedad relativa 
pues según se expone en Chandler et al. (1991), es la variable que mejor indica o refleja 
la habilidad de la atmósfera para intercambiar vapor de agua con el combustible. 
 
La adsorción de agua no es ilimitada; cuando el contenido en humedad del combustible 
alcanza el “punto de saturación de la fibra”, que para la mayoría de los combustibles 
forestales se sitúa en torno al 30-35% (Cheney, 1981; Pyne et al., 1996; Tolhurst y 
Cheney, 1999) ya no puede se puede adherir más agua a las paredes celulares. La 
humedad de los restos combustibles puede seguir incrementándose enormemente por 
encima de ese porcentaje pero a partir de él los incrementos de humedad se deben ya a 
la absorción del agua líquida que se va depositando sobre su superficie y que va 
rellenando poros, conductos y cavidades internas en forma de agua libre. 
 
En sentido inverso, el agua libre drenará o se irá evaporando de la superficie de los 
combustibles cuando cese la lluvia o la condensación. El proceso de secado al principio 
es bastante rápido (Viney y Hatton, 1989). El agua de la superficie pasa a la atmósfera a 
la velocidad potencial de evaporación marcada por el déficit de presión de vapor 
(diferencia entre la presión de vapor de saturación a la temperatura del agua de la 
superficie y la presión de vapor en el aire del entorno), Tolhurst y Cheney (1999). Sin 
embargo, a medida que disminuye el contenido en humedad la pérdida de humedad por 
evaporación se hace más lenta pues se ve limitada por la velocidad de difusión del agua 
en el interior del combustible (Viney, 1991). En los vegetales muertos, el agua se 
desplaza por capilaridad a lo largo de los mismos canales y poros utilizados en vida, de 



 15

forma que la velocidad de difusión se ve muy condicionada por la estructura interna del 
combustible y por las fuerzas de tensión superficial (Chandler et al., 1991). 
 
Una vez que ya se ha eliminado toda el agua líquida, el principal agente de secado es la 
desorción (Viney, 1991). El agua que se encuentra químicamente ligada a la madera va 
saliendo del combustible a una velocidad también regulada por su estructura y las 
condiciones atmosféricas (King y Linton, 1963a). De nuevo, a medida que va 
disminuyendo el agua higroscópica, el proceso se hace más lento pues se va 
incrementando la energía necesaria para eliminarla (Chandler et al., 1991).  
 
En ausencia de precipitación y condensación los procesos de intercambio de vapor de 
agua con la atmósfera son los que gobiernan en solitario la variación de la humedad de 
los restos combustibles. En las épocas de incendios, caracterizadas en general por llevar 
muchos días sin llover, la humedad que poseen los combustibles puede estar totalmente 
supeditada a la variación de la humedad relativa a lo largo del día. Sin embargo, hay que 
recordar que si la condensación nocturna de agua sobre los combustibles es importante 
puede enmascarar dicho intercambio de vapor o limitarlo a las horas más secas y cálidas 
del día. 
 
Los conceptos de contenido en humedad de equilibrio, tiempo de respuesta y tiempo 
de retardo 
 
El término “contenido en humedad de equilibrio” aparece constantemente en la 
literatura relacionada con el estudio del intercambio de agua en estado de vapor entre la 
atmósfera y el combustible. Es un concepto que se ha empleado frecuentemente en la 
formulación de ecuaciones de estimación de la humedad del combustible muerto. 
Simard (1968a) lo define como “el contenido en humedad de una partícula combustible 
cuya presión de vapor es equivalente a la del ambiente del entorno”. Simard y Main 
(1982) dicen que “es la cantidad de humedad que el material celulósico puede contener 
para una temperatura y humedad relativa determinadas”. Viney (1991) da una definición 
más completa: “el contenido en humedad de equilibrio de un elemento combustible bajo 
unas condiciones ambientales dadas es el contenido en humedad que dicho elemento 
alcanzaría si se dejase suficiente tiempo en esas condiciones ambientales mantenidas 
constantes”. En Pyne et al. (1991) se define como “el valor que alcanza la humedad real 
del combustible si se deja durante un intervalo de tiempo infinito expuesto a 
condiciones atmosféricas constantes de temperatura y humedad”. Es un concepto, según 
se va a ir viendo a través de los siguientes párrafos, bastante complejo. 
 
De acuerdo con King y Linton (1963b) y Blackmarr (1971) depende fundamentalmente 
de la humedad relativa y en menor medida de la temperatura del aire pero también 
muestra variaciones importantes con la especie y el tipo de combustible.  
 
Bajo unas condiciones de humedad relativa y temperatura dadas, el combustible 
alcanzará un valor de equilibrio ligeramente diferente si está seco y se encuentra 
tomando humedad, en su búsqueda, que si parte de una situación de elevado contenido 
en humedad y se está secando para llegar dicho estado. De acuerdo con Van Wagner 
(1987), el contenido en humedad de equilibrio de desorción es, generalmente, en torno a 
un 2% superior al de adsorción. Según King y Linton (1963b) la diferencia se sitúa en 
torno al 3%. En la figura 2.1 se muestra un ejemplo de la variación en la humedad de 
equilibrio en función de la humedad relativa para una determinada temperatura así como 
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el desfase entre las funciones de adsorción y de desorción. 
 

  
Figura 2.1. Ejemplo de variación de la humedad de equilibrio en función de la humedad relativa para una 
temperatura constante. En la figura se aprecia el desfase entre las funciones de adsorción y de desorción. 
Tomado de Tolhurst y Cheney (1999) y a su vez redibujado de King y Linton (1963b). 
 
En realidad, en el monte, el estado de equilibrio o de balance entre el vapor de agua del 
combustible y de la atmósfera es una situación teórica o potencial que nunca o muy rara 
vez se alcanza. El combustible tarda un tiempo en responder a las variaciones de la 
humedad relativa y la temperatura de su entorno, no cambia instantáneamente, y lo que 
sucede es que antes de que le dé tiempo a alcanzar el equilibrio ya se han vuelto a 
modificar las condiciones atmosféricas. Tolhurst y Cheney (1999) relacionan, en el 
siguiente párrafo, la teórica humedad de equilibrio con el valor real de humedad del 
combustible en el monte: 
 
“Cuando un combustible se está secando, su humedad siempre será superior a la de 
equilibrio para unas condiciones dadas de humedad relativa y temperatura. Por el 
contrario, cuando se está humedeciendo bajo esas mismas condiciones, su humedad 
siempre será menor que la de equilibrio. Por lo tanto, para unas condiciones 
atmosféricas dadas, la diferencia entre la humedad de un mismo combustible cuando se 
está secando y cuando se está humedeciendo será mayor que la diferencia entre sus 
contenidos en humedad de equilibrio, particularmente si las condiciones atmosféricas 
cambian rápidamente”. 
 
Cuanto más gruesos son los restos, o más compacto es el estrato en el que se 
encuentran, más lentamente intercambian vapor de agua con la atmósfera y por tanto 
más tiempo necesitarían para llegar al estado de equilibrio. La explicación de este hecho 
está en que la humedad de la superficie del combustible se evapora mucho más rápido 
de lo que puede difundir el agua a través del interior del combustible hasta llegar a la 
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misma y el camino que tiene que recorrer el vapor de agua en el interior de los 
combustibles gruesos es mayor que en los finos (Anderson, 1990). 
 
Llegado a este punto, es un buen momento para enlazar con el segundo de los conceptos 
que encabezan este apartado: “el tiempo de respuesta”. Byram fue el primero que aplicó 
a los combustibles forestales la teoría que se conocía sobre la difusión del agua en la 
madera y que se recoge en Stamm (1946). Byram, en 1963, en un documento no 
publicado pero citado con posterioridad en numerosas ocasiones (Fosberg, 1970; 1971; 
1972; 1977) propuso aplicar a los restos combustibles el llamado “tiempo de respuesta”. 
Se trata de otro concepto bastante complejo y teórico que precisa partir de la suposición 
de que el contenido en humedad de un elemento combustible que se está secando bajo 
condiciones atmosféricas constantes converge exponencialmente hacia el valor de 
equilibrio. Bajo esta suposición, Byram definió el tiempo de respuesta como “el tiempo 
que necesitan los combustibles para perder el 63% (o la fracción 1-1/e) de la diferencia 
entre un valor inicial de equilibrio y la nueva situación de equilibrio tras cambiar 
instantáneamente las condiciones ambientales”. Fosberg (1970) dice que el tiempo de 
respuesta es el tiempo que tarda el combustible en alcanzar un nivel de humedad igual a 
la fracción 1/e de su humedad inicial en caso de que ésta sea mayor que la de equilibrio. 
Viney y Hatton (1989) lo definen más sencillamente como “la velocidad de 
aproximación al estado de equilibrio”. Para entender el concepto tal como lo definió 
Byram es muy ilustrativa la figura 2.2 tomada de Fosberg (1977). 

 

  
Figura 2.2. El concepto de tiempo de respuesta. Gráfico tomado de Fosberg (1977). En el punto A la 
humedad de equilibrio de partida es del 18%. Al reducirse la humedad relativa en laboratorio al 0% la 
nueva humedad de equilibrio es del 0% (punto D). El combustible responde al cambio en las condiciones 
ambientales (primero rápidamente y luego más despacio) y al cabo de 10 horas (punto B) ha perdido el 
63% de la diferencia entre la humedad de equilibrio de partida y final. La humedad perdida en este caso 
es el 63% de 18 luego es aproximadamente el 11% con lo que en ese momento la humedad del 
combustible está en el entorno del 7%. A las 20 horas (punto C) ha perdido el 86% de la diferencia entre 
la situación inicial y final y a las 50 horas la humedad roza la nueva situación de equilibrio. 
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En dicha figura se representa un combustible de 10 horas de tiempo de respuesta, que en 
condiciones de laboratorio, tarda 50 horas en pasar de una situación inicial de equilibrio 
(A) a otra situación también de equilibrio (D) cuando las condiciones ambientales, tras 
cambiar instantáneamente, se mantienen constantes. La expresión matemática que 
reproduce la suposición de partida de que el proceso de pérdida de humedad sigue una 
exponencial decreciente es: 
 
 
 
Donde δm es el cambio real de humedad del combustible que tiene lugar durante un 
intervalo de tiempo t, en %, y por tanto es igual a la humedad al final del intervalo (m) 
menos la humedad de equilibrio de partida (mi); ∆m es el cambio potencial de humedad, 
es decir, la diferencia entre el contenido en humedad de equilibrio inicial (mi) y final 
(me), en %. τ es el tiempo de respuesta del combustible. 
 
De acuerdo con la figura, un combustible cuyo tiempo de respuesta sea de 10 horas (τ = 
10) que inicialmente presente una humedad de equilibrio de 18% (mi = 18%) y cuya 
humedad de equilibrio final es de 0% (me = 0%) presenta un cambio potencial de 
humedad de 18% (∆m = 0 -18 = -18). El cambio de humedad real que se produce al 
cabo de 10 horas es, redondeando: 
 
 
 
 
 
Con lo que la humedad final m (%) será:  
 

m = -11 + 18 = 7 
 
La suposición de que la variación de la humedad responde a una exponencial así como 
el tiempo de respuesta se han venido utilizando desde su introducción por Byram en la 
modelización de la humedad del combustible. Dicha suposición de partida ha sido muy 
aceptada a lo largo del tiempo (Nelson, 1969; Van Wagner, 1969; Fosberg, 1970). Sin 
embargo, en trabajos como el de Van Wagner (1982) se indica que la pérdida de 
humedad de los combustibles que se están secando en el monte no siempre sigue una 
trayectoria totalmente exponencial. A pesar de ello, dicha función de secado constituye 
la base de la mayoría de los modelos de estimación de la humedad que no son 
totalmente empíricos. 
 
El tiempo de respuesta, además, se emplea como criterio de clasificación de los 
combustibles muertos con vistas, fundamentalmente a dicha modelización. Los 
combustibles muertos se agrupan por categorías de acuerdo con el tiempo que tardan en 
responder a los cambios ambientales (Chandler et al., 1991). Determinar el tiempo de 
respuesta real de cada combustible es algo que solo se puede efectuar en laboratorio 
bajo condiciones controladas. En consecuencia se efectúa la simplificación de 
considerar que los combustibles finos tienen un tiempo de respuesta de 1 hora, los 
intermedios de 10 o 100 horas y los más gruesos de 1000 (Bradshaw et al.,1983). A 
efectos de estimación de la humedad se distinguen modelos para combustibles de 1 
hora, 10 horas, 100 horas y 1000 horas de tiempo de respuesta. Las categorías se 
muestran en la tabla 2.1. 
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Viney y Hatton (1989) sugieren como alternativa al “tiempo de respuesta” el concepto 
de “tiempo de retardo” que se obtiene por el retraso de la curva diaria de variación de la 
humedad del combustible por detrás de la curva de humedad de equilibrio y que 
también es un indicativo de la velocidad con que los combustibles responden a los 
cambios ambientales. Este desfase se puede medir en campo pero solo en el caso de 
combustibles que muestren una respuesta clara a los patrones diarios de variación del 
tiempo atmosférico y con tiempo de respuesta inferior a tres horas (Viney y Catchpole, 
1991). En realidad, los conceptos de tiempo de respuesta y tiempo de retardo muchas 
veces se emplean indistintamente. 
 

Tiempo de respuesta (horas) Nombre de la categoría Diámetro equivalente (mm) 
Hasta 2 1hora (1h) Hasta 6 

De 2 a 20 10 horas (10h) De 6 a 25 
De 20 a 200 100 horas (100h) De 25 a 75 

Superior a 200 1000  horas (1000h) Superior a 75 
Tabla 2.1. Categorías de tiempo de respuesta y tamaño de partícula de combustible equivalente (Fosberg, 
1970; Pyne et al., 1996). 
 
Factores que contribuyen a la variación de la humedad del combustible muerto en el 
monte 
 
Según se ha explicando al principio del apartado, la humedad del combustible muerto se 
incrementa con el agua de precipitación y de condensación y varía en respuesta a los 
cambios en la humedad relativa del aire. Hay otros aspectos del tiempo atmosférico que 
también contribuyen a la variación de dicha humedad: 
 
• La temperatura 
• La radiación solar 
• El viento 
 
Dada una humedad absoluta en el aire, la humedad relativa cambia en sentido inverso a 
la temperatura. Cuanto mayor es la temperatura menor es la humedad relativa puesto 
que el aire es capaz de retener más agua en estado de vapor. En definitiva, se puede 
afirmar que la humedad del combustible se relaciona de manera directa con la humedad 
relativa y de manera inversa con la temperatura. Como ambas variables evolucionan a lo 
largo del día, también lo hace la humedad del combustible. Lo habitual es que la 
temperatura del aire se vaya incrementando desde el amanecer hasta las primeras horas 
de la tarde, alcanzado entonces un máximo y luego vaya disminuyendo hasta llegar a un 
nuevo mínimo en el siguiente amanecer. La humedad relativa al variar en sentido 
inverso a la temperatura es máxima al amanecer y mínima a primeras horas de la tarde. 
A los combustibles finos se les ha asignado un tiempo de retardo de una hora lo cual es 
indicativo de que responden rápidamente a los cambios ambientales. Por lo tanto, en 
general, se acepta la idea de que los combustibles muertos finos se están secando desde 
primeras horas de la mañana hasta las primeras horas de la tarde y se están 
humedeciendo desde primeras horas de la tarde hasta las primeras horas de la mañana 
siguiendo de cerca y en la misma dirección la evolución diaria de la humedad relativa y 
variando inversamente a la forma en que va evolucionando la temperatura. Hay que 
recordar que en caso de lluvia u otro tipo de aporte de agua líquida no se cumple este 
patrón hasta que se ha drenado o evaporado todo el agua libre.  
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La temperatura de los combustibles se eleva cuando el sol incide sobre los mismos y en 
consecuencia se altera el microclima del entorno: la temperatura del aire en contacto 
con la superficie se incrementa y la humedad relativa disminuye. El resultado es que la 
humedad del combustible se reduce por efecto del calentamiento solar (Rothermel et al., 
1986; Viney, 1991). 
 
El viento acelera la pérdida de agua en el combustible pero también puede ejercer un 
efecto contrario sobre aquellos que estén expuestos al sol debido a su acción 
refrigerante (Byram, 1940; Rothermel et al., 1986). 
 
A parte del tiempo atmosférico, responsable directo de la humedad de los restos 
combustibles, hay otros aspectos que influyen en la misma: 
 
• la topografía 
• las propias características de los restos 
• la localización del combustible 
• el manejo selvícola de la masa. 
 
La topografía 
 
El efecto de la topografía es indirecto, repercute en la humedad del combustible pues la 
intensidad con que el sol calienta una ladera en cada momento depende de la pendiente 
y de la exposición. 
 
Las características de los restos 
 
Entre las características del combustible que afectan a su humedad además del grosor, 
del cual ya se ha hablado, hay que destacar el tipo de combustible, la profundidad y la 
compactación de los estratos de hojarasca y mantillo y la presencia de capas protectoras: 
 
  El tipo de combustible 
 
Simard (1968a) vio que las hojas secas y la hierba eran capaces de absorber doble 
cantidad de agua que las acículas de las coníferas. Viney y Hatton (1989) encontraron 
importantes diferencias, sobre todo por la noche, entre la humedad de las hojas, las 
ramillas y los fragmentos de corteza del suelo en una masa abierta de Eucalyptus en el 
SE de Australia. Durante la noche las ramillas son las que permanecían más secas 
mientras que las hojas debido a la condensación de agua procedente de la atmósfera y 
del suelo se humedecían más. Durante el día las hojas y la corteza alcanzaban 
humedades menores que las ramillas. Es fundamental mencionar aquí, para destacar la 
importancia del tipo de combustible en los niveles de humedad alcanzados y en la forma 
de variar dicha humedad a lo largo del día, el trabajo que Pook y Gill (1993) efectuaron 
con Pinus radiata y Eucalyptus rossii. En dicho trabajo y con relación a los 
combustibles muertos efectúan dos tipos de experiencias, una en monte y otra, a la que 
denominan “ex situ”, introduciendo muestras de diversos tipos en una caseta 
meteorológica. En dicho refugio únicamente se dejaba sentir la influencia de la 
humedad relativa y la temperatura del aire y al aislar al combustible del resto de los 
factores que condicionan su humedad se pudo estudiar el comportamiento de cada tipo 
con relación al intercambio de vapor con la atmósfera. Seleccionaron los combustibles 
finos muertos más frecuentes en masas de las dos especies mencionadas: acículas secas 
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y antiguas pendientes aún de la copa, acículas recientemente caídas al suelo, ramillas 
finas de pino y de eucalipto, hojas, y fragmentos de corteza de eucalipto. Entre los 
resultados cabe destacar los siguientes: 
 
Las diferencias entre las humedades de los distintos tipos de combustibles analizados 
influenciados únicamente por la temperatura y la humedad ambiental, fueron 
relativamente pequeñas y los rangos diarios de variación de la humedad bastante 
limitados en comparación con los mismos combustibles finos si estuviesen en el monte 
afectados por la condensación y la humedad del suelo. 
 
Las diferencias medias entre los contenidos en humedad de los distintos tipos de 
combustibles expuestos a las mismas condiciones atmosféricas en la caseta 
meteorológica resultaron en general significativas, siendo mínimas entre las ramillas de 
pino y de eucalipto y máximas entre la corteza de eucalipto y las acículas de pino recién 
caídas. Además se vio que existían relaciones lineales entre los contenidos en humedad 
de los diferentes tipos de combustibles y que estaban muy correlacionados al menos 
hasta humedades del 15% y en algunos casos durante todo el rango de humedades. 
 
En la caseta, las acículas muertas aéreas, maduras, se mantenían consistentemente más 
húmedas que las recién caídas al suelo (al contrario de lo que ocurrió en la experiencia 
de campo). La explicación a esta diferencia se puede encontrar en Anderson (1990) 
donde se habla de la influencia que tiene el tiempo de exposición a la intemperie de un 
combustible muerto en los mecanismos de intercambio de vapor entre el mismo y la 
atmósfera. 
 
Hacia el amanecer, cuando la humedad ambiental era alta y también la de los 
combustibles, la humedad de las acículas aéreas resultaba ligeramente superior que la 
del resto de los combustibles que poseían todos humedades similares. Según iba 
disminuyendo la humedad ambiental y la humedad de los combustibles a lo largo del 
resto del día, los contenidos en humedad tanto de las acículas nuevas como de las 
antiguas se iban reduciendo progresivamente por debajo de los contenidos en humedad 
de los otros tipos de combustibles y permanecían con valores menores durante la tarde y 
el anochecer. A lo largo del día la humedad de las ramillas de pino y eucalipto responde 
de la misma forma pero las de pino generalmente mantienen más humedad que las de 
eucalipto. 
 
  La profundidad y la compactación de los estratos de hojarasca y mantillo 
 
En las capas inferiores de los estratos profundos y compactos apenas hay circulación del 
aire y es muy difícil la evacuación de la humedad. En consecuencia permanecen mucho 
más húmedas que las superiores. Por el contrario, si transcurre un periodo de tiempo 
prolongado sin llover y estas capas inferiores se llegan a secar, el rocío de la mañana, 
una elevada humedad relativa del aire o un ligero chaparrón pueden provocar que las 
capas superiores estén más húmedas que las inferiores (Pyne et al., 1991).  
 
  La presencia de capas protectoras (corteza o ceras) 
 
Simard (1968a) constató que la velocidad de intercambio de humedad disminuía cuando 
las ramillas estaban protegidas por corteza o cuando las acículas contaban con una capa 
de cera. 
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La localización del combustible 
 
En cuanto a la localización del combustible es importante, desde el punto de vista de su 
humedad, hablar de su situación en relación con el nivel del suelo y del grado de 
exposición: 
 
  La situación del combustible en relación con el nivel del suelo 
 
Pook y Gill (1993), en la experiencia en monte y basándose en datos tomados durante 
varias temporadas de incendios vieron que a media tarde, la humedad de las acículas del 
suelo era bastante superior a la de las acículas muertas de la copa, llegándose a dar 
diferencias de hasta un 6%. Los combustibles aéreos se secan más rápidamente que los 
del suelo debido a su mayor exposición al viento. Además, tras la lluvia, los 
combustibles superficiales están expuestos a un ambiente mucho más húmedo que los 
aéreos debido a la evaporación del agua del mantillo (Simard, 1968a). Sin embargo, 
cuando el mantillo se seca, el calentamiento de la superficie por el sol y la consecuente 
disminución de la humedad relativa del entorno pueden provocar que los combustibles 
de superficie se sequen más que los aéreos (Simard, 1968a; Pyne et al., 1991).  
 
  El grado de exposición del combustible 
 
En las zonas expuestas directamente al sol, los combustibles de la superficie alcanzan 
durante el día humedades menores que los situados en zonas cercanas protegidos por el 
arbolado. Además, la amplitud del ciclo diario de variación de la humedad de los 
combustibles localizados a campo abierto es mayor que la de esos mismos combustibles 
bajo cubierta (Simard, 1968a). En la figura 2.3 se observa el cambio en la humedad del 
combustible provocado por la variación a lo largo del día en las condiciones 
ambientales para condiciones de sombra total y de pleno sol. El efecto del sombreado 
puede provocar incrementos del 2% en la humedad del combustible con respecto a la 
situación a pleno sol (McArthur, 1967; Tolhurst y Cheney, 1999). Por otro lado, Hatton 
et al. (1988) indican que el efecto de la humedad del suelo sobre la de la hojarasca es 
más pronunciado cuando las hojas están resguardadas tanto del sol como del viento. 
 
El manejo selvícola de la masa 
 
En relación con el manejo selvícola de la masa, Pook y Gill (1993) compararon 
humedades de combustibles a media tarde en masas con tratamiento selvícola (podas y 
claras) y sin él y concluyeron que en la mayor parte de las veces, los combustibles de las 
masas sin actuación estaban más húmedos que los de las masas podadas y aclaradas y 
que las diferencias se incrementan para valores altos de humedad. La diferencia media 
entre las humedades de los combustibles aéreos si consideramos todas las observaciones 
resultó altamente significativa. Sin embargo si la comparación se limita a las veces en 
que la humedad de los combustibles aéreos era inferior al 10%, la diferencia media es 
mucho menor y no resulta significativa. Para los combustibles de superficie, la 
diferencia media siempre resultó altamente significativa. Los tratamientos selvícolas 
reducen la cubierta y en general incrementan la exposición de los combustibles al sol y 
al viento. Por tanto es lógico que los combustibles de superficie presentaran humedades 
inferiores en las masas con tratamiento que en las masas sin tratamiento. Woodman y 
Rawson (citados en Pook y Gill, 1993) y a partir de la observación de la temperatura, 
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humedad relativa y humedad del combustible a lo largo de todo el día en masas podadas 
y sin podar en Victoria (Australia) también llegaron a la misma conclusión de que la 
humedad de las acículas muertas de la superficie era siempre mayor en las masas sin 
tratamiento. Pook y Gill (1993) observaron, además, que en las masas sin tratamiento el 
límite superior de humedad alcanzada por los combustibles era mucho mayor que en las 
masas con tratamiento. 
 

 
Figura 2.3. Ejemplo de la variación a lo largo del día de la humedad de la hojarasca de eucalipto a plena 
sombra y expuesta al sol. Tomado de Tolhurst y Cheney (1999) y a su vez de McArthur (1967). 
 
Niveles de humedad del combustible muerto en el monte 
 
En el monte, el menor contenido en humedad que pueden tener los vegetales muertos se 
sitúa en torno al 2 o al 3% (Cheney y Sullivan, 1997; Tolhurst y Cheney, 1999). El 
límite del agua retenida por higroscopia está entre el 30 y 35%. Al irse descomponiendo 
el vegetal van apareciendo huecos y poros y si se produce condensación sobre su 
superficie o llueve el agua entrará y los irá rellenando, pudiéndose alcanzar un 
contenido en humedad del 300% e incluso superior (Pyne et al., 1996; Tolhurst y 
Cheney, 1999). Viney y Hatton (1990) observaron que sin aporte de agua de lluvia, la 
condensación podía incrementar la humedad del combustible hasta un 110%. 
 
 
2.2.3  La humedad de los combustibles vivos 
 
La humedad de los restos combustibles, como se ha visto, depende fundamentalmente 
del tiempo atmosférico. En los combustibles vivos esta dependencia es mucho menor. 
Las plantas experimentan cambios de humedad a lo largo del año en consonancia con 
los diferentes estados fenológicos por los que van pasando (Pyne et al., 1996). 
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La variabilidad que existe entre los vegetales en cuanto a fenología, morfología y 
fisiología implica que en cada momento y en cada lugar el grado de humedad de los 
diferentes combustibles vivos presentes varíe y no solo con la especie sino también con 
la edad del vegetal o porción del mismo. Esta variabilidad ha sido estudiada en unos 
casos y recopilada en otros por numerosos autores como Philpot (1965), Jamison 
(1966), Johnson (1966), Van Wagner (1967), Blackmarr y Flanner (1968), Philpot y 
Mutch (1971), Loomis et al. (1979), Countryman y Dean (1979), Chrosciewicz (1986), 
Chandler et al. (1991), Brown et al. (1989), Viegas et al. (1992; 2001) Pook y Gill 
(1993), Pyne et al. (1996) o Tolhurst y Cheney (1999) entre otros. 
 
El conocimiento de la variación de la humedad de las partes más finas de las plantas 
vivas, es decir, de las hojas y las ramillas es el que más interés presenta, en relación con 
los incendios forestales, por dos motivos. En primer lugar, dichos elementos finos son 
los que juegan el papel más activo en el inicio y la propagación del fuego y en segundo 
lugar, son los que mayor variación de humedad presentan a lo largo del año. 
 
En cada lugar, la humedad de las hojas de las diferentes especies sigue un patrón 
semejante de variación a lo largo del año. Diversos estudios desarrollados en Norte 
América, tanto en bosques de coníferas como en matorral, sugieren una pauta general 
caracterizada por un incremento de humedad brusco en primavera coincidiendo con el 
inicio de la brotación, un descenso inicialmente rápido y posteriormente más lento a lo 
largo de la primavera y el verano, según van madurando los tejidos y una estabilización 
en un nivel mínimo de agua durante los meses de reposo vegetativo. En los arbustos y 
árboles de hoja caduca la disminución de la humedad finalizaría con la muerte y caída 
de la hoja y en las plantas anuales con la muerte del vegetal (Chandler et al., 1991; Pyne 
et al.,1996). 
 
Este patrón "ideal" se ve distorsionado cada año según las peculiaridades que el tiempo 
atmosférico presenta respecto al clima normal en la región (variaciones en la cantidad y 
distribución de las lluvias u ocurrencia de temperaturas inusualmente cálidas o frías) 
(Pyne et al., 1996). Por ejemplo, si en los meses previos al inicio de la brotación la 
precipitación ha sido escasa, el pico de humedad primaveral será menor pues el suelo 
tendrá pocas reservas de agua. Si el suelo se mantiene seco durante el verano, la 
humedad del combustible decaerá más rápidamente y alcanzará valores mínimos 
inferiores con respecto al nivel normal de humedad del suelo. 
 
La disminución de la humedad de las hojas y acículas no suele ser continua sino que 
presenta una serie de altibajos a lo largo del tiempo. Incluso, se ha apreciado que junto 
con las importantes variaciones de humedad que los combustibles verdes experimentan 
a lo largo del año se dan variaciones de menor magnitud a lo largo del día. En los días 
soleados la humedad de las hojas disminuye durante la tarde y luego se recupera al 
anochecer. De acuerdo con Chandler et al. (1991), los cambios de temperatura a lo largo 
del día influyen más en los cambios de humedad de las hojas que la propia variación de 
la humedad atmosférica o del suelo. Para algunas especies de coníferas como Pinus 
ponderosa (Philpot, 1965) y Pinus edulis (Jamison, 1966), se ha visto que durante las 
primeras horas de la mañana también se reduce la humedad del follaje para después 
recuperarse nuevamente hacia el mediodía. En estudios efectuados con especies de 
matorral como Ilex glabra (Blackmarr y Flanner, 1968) y Arctostaphylos viscida 
(Philpot, 1965) no se apreció este segundo mínimo. 
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Blanckmarr y Flanner (1975) estudiaron los ciclos de variación de la humedad de las 
hojas nuevas, de las maduras (solo para especies de hoja perenne) y de los tallos de 
diversas especies de matorral en Carolina del Norte (Estados Unidos) y observaron que 
para la mayoría de los casos se cumplía el patrón anteriormente expuesto para el follaje 
nuevo. También observaron que en general, los matorrales que no pierden la hoja, 
presentaban contenidos en humedad inferiores que los de hoja caduca en cualquier 
momento del año. 
 
Según Countryman y Dean (1979) y para matorral californiano, la humedad del follaje 
maduro así como la de las ramas también experimenta un incremento primaveral 
semejante al relatado para las hojas nuevas pero alcanza niveles inferiores. En los tallos 
gruesos y los troncos el incremento es relativamente pequeño. 
 
Chrosciewicz (1986), comparando la humedad de varias generaciones de acículas para 
una serie de coníferas en Alberta (Canadá), observó que la humedad de las acículas 
disminuye con la edad y que para cualquiera que fuera la edad de las acículas (siempre 
que se tratara de crecimientos antiguos) la humedad decrecía durante la primavera y 
después y de forma gradual se iba incrementando hasta alcanzar un máximo en el 
verano.  
 
Si bien la mayoría de la literatura sobre humedad del combustible vivo tiene su origen 
en Estados Unidos y Canadá también en Australia se han llevado a cabo importantes 
estudios y además en algunos casos con especies que se encuentran en España. En 1993 
Pook y Gill publicaron un artículo, sobre el que ya se ha hablado, en el que se incluye 
un estudio sobre la variación de la humedad de las acículas verdes en masas de Pinus 
radiata. Comparando distintas edades, localizaciones (en sombra o expuestas al sol) y 
momentos del ciclo anual de crecimiento extrajeron entre otras las siguientes 
conclusiones: el contenido en humedad de las acículas disminuye con la edad, siendo 
esta disminución más patente y rápida durante su primer año de vida. En los años 
posteriores la disminución es más gradual y resulta fácilmente enmascarada por 
perturbaciones de diferente origen y magnitud particularmente en las zonas sombreadas 
de las copas. La disminución del contenido en humedad del follaje de Pinus radiata al 
incrementarse la edad de las acículas es semejante a los cambios que ocurren en el 
follaje de las coníferas de Norte América estudiadas por Chrosciewcz (1986); la 
variación en la humedad de las acículas tanto en exposiciones soleadas como en sombra 
está sincronizada con la disponibilidad de agua en los suelos; Las acículas en sombra 
presentaron mayor contenido en humedad que las expuestas, con independencia de la 
edad de las mismas. Para acículas con crecimiento completo el contenido en humedad 
llegó a ser de hasta un 25% superior en exposiciones en sombra frente a exposiciones 
soleadas. Sin embargo, como el sombreado limita la producción de brotes nuevos, las 
copas en sombra tendrán proporcionalmente menor humedad. 
 
Otro trabajo desarrollado en Australia es el de Alexander, citado en Tolhurst y Cheney 
(1999). Alexander observó que la humedad de las acículas adultas de Pinus elliottii 
var.elliottii disminuye enormemente respecto a la humedad de las acículas del nuevo 
crecimiento y además muestra una variación estacional muy pequeña, mucho menor que 
la observada por Chrosciewcz. 
 
Ya más cercanos en cuanto a las especies analizadas son los trabajos europeos. Entre 
ellos hay que destacar el de Viegas et al. (2001) que basándose en un estudio llevado a 



 26

cabo conjuntamente en el Centro de Portugal y en Cataluña y enfocado hacia especies 
arbóreas y de matorral típicamente mediterráneas, elaboraron una clasificación de las 
mismas de acuerdo con la variabilidad estacional (alta, media o baja) que mostró su 
contenido en humedad. Las especies del primer grupo (Cistus monpeliensis, C. Albidus, 
Rosmarinus officinalis, Ulex parviflorus, Genista scorpius, Erica arborea y E. 
multiflora) mostraron la mayor variabilidad, con un importante incremento de humedad 
en primavera, un marcado descenso en el verano y una clara recuperación de la 
humedad durante el otoño, después de haber pasado el período de sequía estival (a 
diferencia de las coníferas en Norte América). Las especies del segundo grupo, todas 
pertenecientes al género Quercus (Q. Ilex, Q.coccifera, y Q.suber) se caracterizaron por 
la casi constancia de su humedad durante todo el año salvo en la primavera en la cual 
presentaron un notable incremento. Las especies del tercer grupo (Pistacea lentiscus y 
Pinus halepensis) apenas mostraron variación estacional. 
 
Dejando a un lado los estudios específicos se pasan a exponer una serie de 
consideraciones generales relativas a la variación de la humedad de los vegetales vivos: 
 
El balance entre el agua cedida a la atmósfera por transpiración y la absorción radicular 
determina la humedad de los elementos finos. La existencia o no de déficit interno de 
humedad en un vegetal depende de las velocidades relativas de toma de agua de la 
planta a través de sus raíces y de pérdida de la misma a través de la transpiración 
(Chandler et al., 1991). 
 
El proceso de transpiración está controlado por factores atmosféricos como la radiación 
solar, la temperatura, la humedad y el viento y por factores propios del vegetal como la 
estructura foliar y el grado de apertura estomacal. Durante la estación de crecimiento las 
hojas pueden mantener un nivel adecuado de humedad gracias a su capacidad para abrir 
o cerrar los estomas y así regular la velocidad de transpiración. 
 
La absorción radicular está controlada por factores del suelo como la aireación, 
temperatura, tensión del agua y la concentración de solutos así como por factores 
propios del vegetal como el tamaño y distribución del sistema radical. 
 
Los niveles de temperatura y humedad que van adquiriendo tanto el suelo como el aire 
determinan el momento en que las plantas abandonan el período de reposo y por tanto el 
momento en que se incrementa su humedad y también repercuten en los niveles medios 
de humedad alcanzados por las copas pues influyen en la cantidad de biomasa que se 
genera cada temporada.  
 
Como la totalidad del follaje de las plantas caducifolias se origina anualmente, sus 
copas mantienen mayores contenidos medios en humedad durante la mayor parte de la 
estación de crecimiento que las plantas de hoja perenne. En las copas de éstas últimas, 
el porcentaje de elementos finos pertenecientes a crecimientos antiguos, y por tanto con 
menor humedad, puede llegar a constituir el 80% e incluso más del total del volumen de 
hojas (Pyne et al., 1996). Igualmente, el incremento de humedad primaveral en las 
frondosas de hoja perenne es mayor que en las coníferas pues el porcentaje de follaje 
nuevo en peso frente al antiguo es mayor (Chandler et al., 1991). 
 
Las herbáceas anuales son mucho más sensibles a las variaciones, tanto estacionales 
como repentinas, en el tiempo atmosférico que el resto de los vegetales. Pueden acortar 
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su periodo de crecimiento debido al calor, baja humedad atmosférica o falta de humedad 
superficial y morir, alcanzando niveles muy bajos de humedad mientras que el resto de 
los vegetales siguen en fase de crecimiento (Pyne et al., 1996). 
 
Los elementos combustibles vivos más finos pueden presentar contenidos en humedad 
entre el 50 y el 300%. (Tolhurst y Cheney, 1999). Las plantas suculentas pueden 
alcanzar humedades hasta del 1000% (Pyne et al., 1996) pero en general el pico de 
humedad primaveral no suele superar el valor del 300% y el mínimo durante el período 
de reposo vegetativo no suele descender por debajo del 70 u 80%. En caso de sequía la 
humedad de las hojas puede bajar hasta el 50 o 60% de su peso seco. Superado dicha 
fase los árboles y arbustos maduros se suelen recuperar. Humedades inferiores 
provocarían la muerte del follaje (Chandler et al., 1991). 
 
De acuerdo con estos mismos autores, la humedad de las ramillas, para cualquier 
especie, suele ser un 20% inferior a la de las hojas y el incremento que experimenta al 
inicio del nuevo crecimiento es menor. 
 
La humedad alcanzada por los vegetales vivos también se ve influenciada por la calidad 
de la estación. Las localizaciones buenas, asociadas con suelos profundos con elevada 
capacidad de retención de agua, producen mayor crecimiento y por tanto humedades 
mayores que además van descendiendo más lentamente. 
 
Por último, los vientos fuertes y secos pueden reducir, en cuestión de horas, la humedad 
de los combustibles vivos sobre todo si hay déficit de agua en el suelo y no pueden 
reponer las pérdidas. 
 
 
 
2.3 LA HUMEDAD DEL COMBUSTIBLE Y EL FUEGO 
 
A continuación se exponen las distintas maneras de afectar, la humedad del 
combustible, al inicio, establecimiento, propagación y comportamiento del fuego en los 
incendios forestales.  
 
 
2.3.1 La humedad y la ignición del combustible 
 
Cuando un foco externo de calor actúa de manera continua sobre el combustible la 
temperatura de su superficie se va incrementando conforme pasa el tiempo y se puede 
llegar a alcanzar el punto de ignición. En este momento, los gases inflamables que el 
combustible ha ido liberando durante la pirolisis (degradación térmica), reaccionan con 
el oxígeno del aire y producen llama (Hernando, 2000). Cuanto mayor es la humedad 
del combustible la cantidad de calor necesaria para alcanzar la temperatura de ignición 
es mayor (Tolhurst y Cheney, 1999). La humedad retarda la ignición de formas muy 
diversas (Chandler et al., 1991) pero fundamentalmente actúa incrementado la 
capacidad de calor y la conductividad térmica del combustible. 
 
El incremento de la capacidad de calor significa que aumenta la resistencia del 
combustible a elevar su temperatura. El calor necesario para que un combustible 
consiga elevar su temperatura, desde la temperatura ambiente hasta alcanzar su punto de 
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inflamación, consta de los siguientes componentes: calor absorbido por el agua 
contenida en el combustible hasta alcanzar los 100ºC, calor de vaporización del agua y 
calor de calentamiento de la materia seca (Hernando, 2000). Si se incrementa la 
humedad del combustible se incrementan los dos primeros componentes. 
 
El hecho de que aumente la conductividad térmica implica que el calor que está 
entrando en el combustible se difunde más fácilmente hacia el interior en vez de 
concentrarse en la superficie. En consecuencia, se ha de absorber más calor para que la 
capa superficial del combustible alcance la temperatura de ignición. 
 
Resumiendo, cuanto mayor es la humedad del combustible el foco de calor ha de estar 
actuando durante más tiempo sobre el mismo hasta lograr la inflamación. Además, no 
solo se retarda el tiempo de ignición sino que también la probabilidad de ignición 
disminuye porque puede ser que el foco externo de calor se apague antes de inflamarse 
el combustible. 
 
Dimitrakopoulos y Mataeeva (1998) en un estudio con diversas especies mediterráneas 
obtienen que la clasificación relativa de la inflamabilidad entre las distintas especies 
cambia con la humedad de forma que unas especies resultan más inflamables que otras a 
determinadas humedades y menos a otras. 
 
 
2.3.2 La humedad y la combustión 
 
Si al suprimirse el foco externo de calor el proceso de pirolisis se mantiene a sí mismo, 
la combustión está en marcha. La combustión se puede interpretar como una serie de 
igniciones sucesivas de capas cada vez más profundas del combustible (Chandler et al., 
1991) de forma que la humedad afecta a la combustión de manera similar a la forma en 
que actúa sobre la ignición. Sin embargo hay que añadir el efecto del vapor de agua 
como diluyente de los gases inflamables que se están liberando durante la pirolisis 
(Chandler et al., 1991; Tolhurst y Cheney, 1999). Si los gases están demasiado diluidos 
en vapor de agua no se pueden inflamar y no prosigue la combustión. Se denomina 
humedad de extinción al contenido en humedad máximo que puede tener un 
combustible para que se pueda mantener la combustión con llama. La humedad de 
extinción depende del estado, el grosor y la composición química del combustible pero 
también de la intensidad del incendio y de la disponibilidad de oxígeno (Chandler et al., 
1991). En cuanto al grosor, la humedad de extinción es mayor cuanto más grueso es el 
combustible y también es mayor cuanto más ricos son los vegetales en sustancias 
volátiles. Para la mayoría de los combustibles vivos varía entre el 120 y 160%. Para los 
muertos, en general, oscila entre el 25 y 40 %. Hay excepciones, por ejemplo en pastos 
secos se han registrado humedades de extinción del 12%, es decir que por encima de un 
12% de contenido en agua ya no se puede mantener la llama. En el otro extremo, la 
humedad de extinción en acículas vivas de algunas coníferas muy resinosas alcanza el 
200%. La combustión sin llama se puede mantener con humedades de los combustibles 
muertos de hasta un 135% (Chandler et al., 1991). 
 
El agua del combustible también repercute en la cantidad de calor neta que se libera 
durante la combustión. Cuanto mayor es la humedad, mayor es la proporción del calor 
desprendido durante el proceso que se invierte en evaporar agua y que por tanto no se 
emplea en calentar el combustible. La humedad además de reducir la velocidad, también 
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reduce la eficacia de la combustión (Pompe y Vines, 1966; Tolhurst y Cheney, 1999). 
Cuanto más incompleta resulte, menos calor se desprende. 
 
La relación entre la humedad del combustible, su inflamabilidad y su combustibilidad 
ha sido estudiada, entre otros, por los siguientes autores: Philpot y Mutch (1971), 
Trabaud (1976), Gill et al. (1978), Albini (1980), Elvira y Hernando (1989), Valette 
(1990) y Dimitrakopoulos y Mataeeva (1998) y hay que interpretarla siempre en 
conjunción con la composición química del material vegetal y su relación 
superficie/volumen. 
 
 
2.3.3 La humedad y la transmisión de calor 
 
Para el desarrollo y propagación del fuego no es suficiente con que se produzca la 
ignición y se establezca la combustión sobre un elemento individual, es necesario 
además que el calor se transmita hacia otros combustibles cercanos. De las tres formas 
fundamentales de transmisión de calor (convección, radiación y conducción) la 
humedad afecta sobre todo a la radiación y a la conducción. 
 
El vapor de agua reduce la transmisión de calor por radiación. El efecto es notable a 
partir del 10% de humedad de los combustibles muertos (Vines, 1981). La pérdida de 
capacidad del aire para transmitir calor por radiación tiene especial importancia en los 
primeros minutos del desarrollo del incendio, cuando todavía no se ha establecido la 
convección y puede ser la causa de que un fuego incipiente se apague (Chandler et al., 
1991; Tolhurst y Cheney, 1999). 
 
En cuanto a la transmisión de calor por conducción, la conductividad se incrementa, 
como ya se ha dicho, con la humedad. Sin embargo también se incrementa la resistencia 
del combustible a aumentar su temperatura (capacidad de calor). En conjunto, y de 
acuerdo con Vines (1981) cuanto más agua tiene el combustible más calor es necesario 
transmitir entre dos puntos de un elemento combustible para mantener la combustión 
por conducción. 
 
 
2.3.4 La humedad y la disponibilidad de combustible  
 
Cuanto menor es la humedad del combustible mayor es la carga de combustible 
disponible para arder y consumirse en un lugar y en un momento determinado. 
 
 
2.3.5 La humedad del combustible y el comportamiento del fuego de superficie 
 
El comportamiento del fuego se “mide” a través de una serie de variables básicas o 
fundamentales que a su vez constituyen las salidas de los distintos sistemas de 
simulación de incendios forestales. Son la velocidad de propagación, intensidad de 
reacción, intensidad lineal, calor desprendido por unidad de superficie y longitud de 
llama. Estas variables determinan el grado de peligrosidad y de dificultad a la hora de 
controlar un incendio y por lo tanto condicionan la manera de actuar sobre éste 
(Andrews y Rothermel, 1982). Se miden sobre el borde en llamas del incendio y su 
conocimiento es de especial interés en el frente o cabeza del mismo pues es donde su 
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WPciQ =

valor resulta más crítico. En Tolhurst y Cheney (1999), Chandler et al. (1991) y Pyne et 
al. (1996) se describen con detalle. 
 
La velocidad de propagación del frente (R) es la distancia de avance del fuego medida 
perpendicularmente al borde y referida a una unidad temporal. Se suele expresar en m/s, 
m/min ó km/h. Una vez vista la influencia de la humedad en la ignición, combustión y 
transmisión de calor queda claro que, a igualdad del resto de los factores del medio, 
cuanto más secos estén los combustibles, mayor es la velocidad de propagación. La 
figura 2.4 muestra como la humedad del combustible afecta a la velocidad de 
propagación de acuerdo con el modelo de Rothermel (1972) mencionado en el apartado 
2.1.4 y aplicado a través del programa BehavePlus (Carlton et al., 2001).  
 

 
Figura 2.4. Influencia de la humedad de los combustibles (vivos y muertos) en la velocidad de 
propagación. Gráfico elaborado con BehavePlus (Carlton et al., 2001) para un modelo estándar de 
combustible nº4, terreno llano y sin viento. 
 
El calor desprendido por unidad de superficie (Q) es todo el calor que libera el 
combustible que arde en una superficie unitaria de terreno al paso del frente de llamas. 
Vista la relación entre la humedad del combustible y su disponibilidad para arder y de 
acuerdo con la siguiente expresión, es fácil deducir que cuanto menor sea la humedad 
del combustible mayor será el calor desprendido por unidad de superficie: 
 
 
Donde Q es el calor desprendido por unidad de superficie (se suele expresar en kcal/m2 
ó kJ/m2; Pci es el poder calorífico inferior (kcal/kg ó kJ/kg); W es la carga de 
combustible que arde y se consume (combustible disponible) al paso del frente de 
llamas (kg/m2). 
 
En la figura 2.5 se muestra un ejemplo de variación del calor desprendido por unidad de 
superficie en función de la humedad del combustible de acuerdo con el programa  
BehavePlus (Carlton et al., 2001). Si referimos el calor total liberado a la unidad de 
tiempo obtenemos intensidad que es un indicativo de la velocidad de liberación de calor 
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o potencia del incendio. Se manejan dos intensidades distintas: la intensidad de reacción 
y la intensidad lineal. 
 
 

 
Figura 2.5. Influencia de la humedad de los combustibles (vivos y muertos) en el calor desprendido por 
unidad de superficie. Gráfico elaborado con BehavePlus (Carlton et al., 2001) para un modelo estándar de 
combustible nº4, terreno llano y sin viento. 
 
Dividiendo el calor desprendido por el combustible existente en una superficie unitaria 
entre el tiempo que permanece la llama en ese lugar (tiempo de residencia de la llama) 
se obtiene la intensidad de reacción (IR). Se suele expresar en kcal/m2s, kJ/m2s ó 
kW/m2. En la figura 2.6 se muestra su dependencia con la humedad del combustible. Si 
se comparan las figuras 2.5 y 2.6 se ve que son muy parecidas, únicamente varía la 
escala del eje Y. Esto es debido a que el sistema BehavePlus (Carlton et al., 2001) 
considera el mismo tiempo de residencia de la llama para cualquier valor de humedad 
del combustible. En realidad (Tolhurst y Cheney, 1999), el tiempo de residencia de un 
complejo de combustibles depende de propiedades fijas del mismo como el diámetro 
medio de sus componentes, la profundidad del estrato o su compactación pero también 
de la humedad del combustible. 
 
La intensidad lineal (IL) indica el calor liberado en la unidad de tiempo por cada unidad 
de longitud del frente. En realidad una unidad de longitud del frente es una superficie de 
ancho unitario y largo la profundidad de la llama que de acuerdo con Cheney (1993) se 
define como el espesor de la zona en llama continua del frente. La intensidad lineal 
también se conoce como intensidad de Byram (1959) pues fue quien la definió por 
primera vez, o simplemente como intensidad. Se relaciona directamente con la 
velocidad de propagación y el calor liberado por unidad de superficie y por tanto 
también se incrementa al disminuir la humedad del combustible: 
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La intensidad lineal se suele expresar en kcal/m.s, kJ/m.s ó kW/m. La figura 2.7 es un 
ejemplo en el que se muestra la influencia de la humedad del combustible en dicha 
variable. 
 

 
Figura 2.6. Influencia de la humedad de los combustibles (vivos y muertos) en la intensidad de reacción. 
Gráfico elaborado con BehavePlus (Carlton et al., 2001) para un modelo estándar de combustible nº4, 
terreno llano y sin viento. 
 

 
Figura 2.7. Influencia de la humedad de los combustibles (vivos y muertos) en la intensidad lineal. 
Gráfico elaborado con BehavePlus (Carlton et al., 2001) para un modelo estándar de combustible nº4, 
terreno llano y sin viento. 
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Por último, la longitud de llama (LLL) se define como la distancia entre su extremo 
continuo (sin considerar ráfagas instantáneas) y la superficie medida en la dirección de 
la llama (Cheney, 1993) también se incrementa al disminuir la humedad puesto que se 
relaciona con la intensidad lineal de la siguiente manera (Byram, 1959; Chandler et al., 
1991; Pyne et al., 1996 y Tolhurst y Cheney, 1999): 
 
 
 
Donde a y b son coeficientes positivos que dependen del tipo de combustible y de las 
unidades en las que se exprese la intensidad lineal. En la figura 2.8 se muestra un 
ejemplo de variación de la longitud de llama en función de la humedad de los 
combustibles según el citado modelo de Rothermel aplicado a través del programa 
BehavePlus. A la hora de definir la intensidad del incendio se maneja más 
frecuentemente la intensidad lineal que la intensidad de reacción por su relación directa 
con la longitud de llama, variable fácil de estimar a simple vista sobre el terreno. 

 
Figura 2.8. Influencia de la humedad de los combustibles (vivos y muertos) en la longitud de llama. 
Gráfico elaborado con BehavePlus (Carlton et al., 2001) para un modelo estándar de combustible nº4, 
terreno llano y sin viento. 
 
 
2.3.6 La humedad del combustible y el comportamiento extremo del fuego 
 
En caso de existir una masa arbolada sobre el estrato de combustible superficial, la 
altura de desecado de las ramas y la posibilidad de iniciarse fuego de copas se 
incrementa al disminuir la humedad de los combustibles de la superficie puesto que la 
intensidad y la longitud de llama generadas son mayores. La posibilidad se incrementa 
además cuanto menor sea la humedad de los combustibles finos de las copas. De 
acuerdo con Chandler et al. (1991) hay posibilidad potencial de fuego de copas en 
coníferas cuando la humedad de las hojas baja del 100%. Van Wagner (1977a) postula 
que el fuego podrá acceder a las copas cuando la intensidad lineal del incendio 
superficial iguale o exceda del valor crítico I0 determinado por la siguiente expresión:  
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( )[ ] 5.1
0 2646001.0 HCVABCI +=  

 
I0 en la fórmula se expresa en kw/m, ABC es la altura de la base de la copa viva, en 
metros, y HCV es la humedad del las hojas de la copa viva, en %.  
 
El contenido en humedad del combustible resulta crítico en la formación de focos 
secundarios de fuego. Si la humedad del combustible sobre el que cae una pavesa 
ardiente es elevada, no se podrá inflamar pues será necesaria más energía que la que 
pueden suministrar las ascuas. Por otro lado, si la humedad del elemento transmisor es 
demasiado baja dicho elemento puede apagarse antes de aterrizar sobre los combustibles 
sin arder. Chandler et al. (1991) sitúan en un 7% el máximo de humedad de los 
combustibles finos muertos para producirse focos secundarios de forma masiva e 
indican un 4% como el valor óptimo. 
 
En este capítulo se ha relacionado la humedad del combustible con distintos aspectos 
del fuego. Sin embargo, hay que recordar que sobre un incendio además de la humedad 
de los materiales hay muchos otros factores (topográficos, atmosféricos y de los propios 
combustibles) que están actuando conjuntamente. En definitiva, todo lo que se ha 
expuesto aquí en relación con el comportamiento del fuego hay que entenderlo 
considerando el resto de los factores del medio constantes. 
 
 
 
2.4 LA MEDICIÓN DE LA HUMEDAD DEL COMBUSTIBLE 
 
Se acaban de exponer las distintas maneras de afectar, la humedad del combustible, al 
inicio, propagación y comportamiento del fuego en los incendios forestales y que en 
conjunto justifican su medición. Por otro lado, desde hace bastantes años han ido 
surgiendo metodologías de predicción del riesgo meteorológico de incendio forestal así 
como de predicción del comportamiento y propagación del fuego. Ejemplos de los 
primeros son, entre otros, “The Forest Fire Danger Meter” (McArthur, 1967) en 
Australia y conocido como FFDM, “The National Fire Danger Rating System” 
(Deeming et al., 1977; Cohen y Deeming, 1985) en Estados Unidos y conocido como 
NFDRS o “The Canadian Forest Fire Weather Index System” (Canadian Forestry 
Service, 1987; Van Wagner y Pickett, 1985; Van Wagner, 1987) en Canadá y conocido 
como FWI que además ha constituido la base de diversos sistemas en otros países entre 
los que se puede citar el VFFWI para ecosistemas mediterráneos en España (Rodríguez 
y Silva, 2002). 
 
En cuanto a ejemplos de los segundos se pueden citar los sistemas BEHAVE 
(Rothermel et al., 1986; Andrews, 1986; Andrews y Chase, 1989), BehavePlus (Carlton 
et al., 2001) y FARSITE (Finney, 1998) elaborados en Estados Unidos pero de difusión 
mundial así como CARDIN (Martinez-Millán et al., 1991) en España y todos ellos 
basados en la ecuación de propagación de Rothermel (1972). Estos sistemas de 
predicción del peligro de incendio y del comportamiento del fuego lógicamente utilizan, 
como variable de entrada básica para sus cálculos la humedad del combustible, lo cual 
justifica doblemente la necesidad de su determinación.  
 
Existen técnicas muy variadas de medir la humedad del combustible que incluyen 
métodos directos e indirectos. Los directos son métodos más exactos pero suelen 
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precisar de aparatos de laboratorio y por tanto no se pueden aplicar en campo. Entre 
ellos está la medición de la humedad por secado en estufa y las técnicas químicas de 
valoración. Los métodos indirectos son en general menos precisos pero permiten la 
determinación de la humedad en campo. Dentro de este grupo se incluyen los modelos 
de estimación, las técnicas eléctricas y mecánicas de determinación de la humedad así 
como la metodología de los combustibles semejantes. 
 
A parte de estas técnicas hay que mencionar la interpretación de las imágenes de satélite 
para determinación del nivel de stress hídrico de los vegetales. Sin embargo esta 
disciplina se escapa del objetivo de la tesis que es la determinación de la humedad del 
combustible en un momento y lugar concreto con el fin de poder anticipar el 
comportamiento del fuego durante el desarrollo de una quema controlada o de un 
incendio en ese lugar o bien determinar si las condiciones meteorológicas son propicias 
para el inicio y desarrollo del fuego. La determinación de la humedad de los 
combustibles vivos por teledetección se asocia con índices de peligro a gran escala y 
con la evolución de los mismos a lo largo del tiempo y es más una herramienta de 
planificación general. 
 
La técnica perfecta sería aquella que además de ser precisa fuese fácil de aplicar por no 
requerir el empleo de aparatos sofisticados ni conocimientos especializados, pudiera ser 
utilizada en el propio monte y con cualquier tipo de combustible y además estuviese al 
alcance de todos los técnicos de incendios por no resultar excesivamente cara. Ninguna 
de las técnicas existentes cumple todos estos requisitos. A continuación se indican 
distintos métodos de valoración de la humedad de los combustibles forestales prestando 
especial atención a la estimación por ser el tema central de la tesis. 
 
 
2.4.1 La medición de la humedad por secado en estufa 
 
También se conoce como determinación de la humedad por gravimetría. Anteriormente 
se definió la humedad del combustible como la proporción que supone en el mismo el 
agua libre e higroscópica expresada en porcentaje respecto a peso seco. De acuerdo con 
la definición, la humedad se calcula simplemente aplicando la siguiente expresión: 
 
 
 

 
 
 
CHC es la humedad de una muestra de combustible, en %; PA son los gramos de agua 
libre e higroscópica existentes en la muestra; PS es el peso seco de la muestra y PH es el 
peso húmedo de la misma, ambos en gramos. 
 
Para obtener PS se introduce la muestra en una estufa u horno convencional y 
preferiblemente de aire forzado hasta que su peso se mantenga constante. Distintos 
autores proponen temperaturas y tiempos de secado diferentes (tabla 2.2). En 
Countryman y Dean (1979) y Norum y Miller (1984) se explica detalladamente todo el 
proceso de recogida, pesado de muestras, secado y cálculo de la humedad mediante este 
método. No se detalla aquí pues se hará en el apartado de material y métodos. 
 

100
PS
PACHC =

PSPHPADonde −=
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El método de determinación gravimétrica de la humedad se emplea habitualmente en 
investigación y también de referencia para valorar la exactitud del resto de los métodos. 
Es un sistema fiable aunque de acuerdo con Tolhurst y Cheney (1999) también está 
sujeto a variaciones de entre un 1-2% dependiendo de cómo se sequen y pesen las 
muestras. Además, se pueden producir sobre valoraciones de la humedad si el 
combustible es rico en sustancias volátiles (por ejemplo hojas vivas de eucalipto) pues 
la pérdida de peso debido a la evaporación de estas sustancias que se produce al 
elevarse la temperatura se contabiliza como pérdida de agua. Según estos autores la 
sobre valoración podría llegar al 4% y recomiendan, para estos casos el secado a bajas 
temperaturas. De acuerdo con Hartley y Marchant (1995) y para maderas ricas en 
aceites y resinas el efecto no es importante y se puede ignorar en la práctica. La 
determinación gravimétrica de la humedad además de ser un método seguro también es 
un sistema asequible pues no se necesita ningún aparato especialmente caro ni 
sofisticado, únicamente una balanza y una estufa. Sin embargo cuenta con dos 
inconvenientes que impiden que se emplee como el método habitual de determinación 
de la humedad previo a la realización de una quema controlada o a la predicción del 
comportamiento de un fuego en activo: el tiempo necesario para secar la muestra y la 
necesidad de trasladar la muestra al laboratorio. 

 
Referencia Temperatura 

 (ºC) 
Tiempo de secado 

(horas) 
Tipo de combustible 

Trabaud (1976) 80 48 Vivo 
Caramelle y Clement (1978) 60 24 Vivo 
Countryman y Dean (1979) 103-105 15 Vivo 
Loomis y Main (1980) 105 24 Restos en general 
Simard y Main (1982) 105 24 Restos en general 
Norum y Miller (1984) 100 

100 
100 

24 
18 
48 

Restos en general 
Vivo 

Muestras muy grandes o 
mantillo muy húmedo 

Ottmar y Sandberg (1985) 103 48 Restos gruesos 
Valette (1986) 60 36 Vivo 
Chrosciewicz (1986) 100 24 Vivo y Mantillo  
Vega y Casal (1986) 80 24 Restos finos 
Trowbridge y Feller (1988) 80 12 Restos finos 
Hatton et al. (1988) 80 48 Hojas muertas 
Elvira y Hernando (1989) 60 24 Vivo 
Viney y Hatton (1990) 105 48 Hojas muertas 
Hartford y Rothermel (1991) 103 --- Restos finos 
Viegas et al. (1992) 100 4 Acículas y hojas muertas 
Pook y Gill (1993) 95 24 Restos en general y vivo 
Viegas et al. (2001) 105 24 Vivo 
Tabla 2.2. Temperatura y tiempo de secado en estufa para determinación de la humedad del combustible. 
 
Sustituyendo el horno o estufa convencional por un horno microondas se acorta el 
período necesario para secar el combustible (20 minutos para combustibles leñosos y 25 
para mantillo, de acuerdo con Norum y Fisher (1980)). Sin embargo es fácil que la 
muestra se caliente excesivamente durante el proceso de secado y que se carbonice, 
inflame o estalle (Chatto y Tolhurst, 1997). Además solo es una técnica recomendable 
para restos leñosos y mantillo pero no para combustibles finos ni para vivos. El método 
de secado en microondas así como las numerosas precauciones que hay que tener en 
cuenta para evitar el deterioro de la muestra se explican en Norum y Fisher (1980) y en 
Hartley y Marchant (1995). 
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2.4.2 Determinación de la humedad por métodos químicos 
 
Método de valoración de Karl-Fischer 
 
Hartley y Marchant (1995) consideran que es el método más exacto de medición de la 
humedad del combustible. Sin embargo se utiliza muy poco porque precisa de amplios 
conocimientos químicos (Chatto y Tolhurst, 1997). Emplea yodo, piridina y metanol. 
 
Método de destilación con Xileno 
 
A diferencia del anterior es un método más sencillo de aplicar pero también precisa de 
aparatos de laboratorio por lo que no se puede aplicar en campo. Se suele utilizar en 
experimentos sobre el comportamiento del fuego en laboratorio (Tolhurst y Cheney, 
1999) y está especialmente indicado en caso de materiales ricos en sustancias volátiles 
(Hartley y Marchant 1995). La metodología se explica en Buck (1939). 
 
El “Speedy Moisture Meter” 
 
En realidad es una técnica de valoración rápida de la humedad del suelo que se ha 
adaptado a los restos forestales finos (Chatto y Tolhurst, 1997). A pesar de ser un 
método químico se puede aplicar en campo. Consiste en introducir en un recipiente 
cilíndrico presurizado una muestra de combustible de un determinado peso y finamente 
dividida junto con carburo cálcico en exceso. Este compuesto reacciona con el agua del 
combustible y se genera gas acetileno. La cantidad de acetileno que se produce medida 
por la presión que el gas ejerce sobre la cámara es proporcional a la humedad del 
combustible (Tolhurst y Cheney, 1999). El equipo no es excesivamente caro pero son 
muchas las precauciones que hay que tener a la hora de preparar la muestra, manipular 
el carburo cálcico y mantener el cilindro en buen estado. Además la humedad obtenida 
hay que ajustarla a cada tipo de combustible y su rango de medición está limitado entre 
el 7 y el 50% de humedad. La técnica y las limitaciones se explican en Dexter y 
Williams (1976) y en Chatto y Tolhurst (1997). 
 
 
2.4.3 La predicción de la humedad del combustible 
 
El cálculo de la humedad del combustible por secado en estufa con el fin de su 
aplicación, tanto en la determinación del riesgo de incendio como en la predicción del 
comportamiento del fuego, no es útil en la práctica por el tiempo empleado desde la 
toma de la muestra de combustible hasta la obtención de resultados. Los métodos 
químicos siempre tienen algún inconveniente que les impide utilizarse asiduamente 
(precisar de aparatos sofisticados o de amplios conocimientos químicos o ser las 
muestras laboriosas de preparar).  
 
El desarrollo de métodos rápidos de estimación de la humedad pretende suplir estos 
inconvenientes y con tal fin, a lo largo de los últimos setenta años se han llevado a cabo 
numerosos estudios sobre la variación y la predicción de la humedad en los restos 
combustibles aprovechando que ésta se relaciona, como ya se ha expuesto, con diversas 
variables ambientales. Los primeros trabajos se deben a Gisborne (1928; 1933a; 1933b 
y 1936), a Jemison (1935), a Hayes (1941 y 1944) y a Byram (1940 y 1943). 
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El tema de la estimación es complejo. En Chandler et al., (1991) se indican dos razones 
que dificultan el éxito de los métodos de estimación: 
 
La primera es que los combustibles forestales muertos no son materiales homogéneos 
sino que mantienen, en mayor o menor estado de descomposición, la estructura de 
conductos que tenían cuando estaban vivos. Esto condiciona el movimiento del agua en 
el interior de los combustibles. La segunda es la diversidad de mecanismos y procesos 
físicos que como ya se vio en el apartado 2.2.2 están implicados en las pérdidas y 
ganancias de humedad de los combustibles. 
 
Por otro lado hay que tener en cuenta las diferencias en las humedades de los distintos 
elementos que puede haber dentro de un complejo de combustibles (herbáceas, hojas, 
ramillas, cortezas, etc.) así como las diferencias entre especies. Dicha variación se ha 
confirmado en trabajos como los de Viney y Hatton (1989) y Pook y Gill (1993) y 
sugiere que es erróneo asignar al conjunto una humedad media sino que se debe de 
tratar a cada tipo de material por separado. Sin embargo cuanto más específico es un 
modelo más se reduce su ámbito de aplicación. 
 
En definitiva, los modelos de estimación en general son muy fáciles y rápidos de aplicar 
y además la humedad se puede predecir en el propio monte. Sin embargo, con un 
modelo nunca se obtiene la misma exactitud que con los métodos directos (Trevitt, 
1988).  
 
Concepto de modelo de estimación de la humedad 
 
Un modelo de predicción de la humedad del combustible es una herramienta que 
permite estimar su contenido en agua en función de determinadas variables del medio. 
Los modelos más antiguos, anteriores al uso generalizado de las calculadoras y 
ordenadores personales, solían presentarse en forma gráfica o tabular. Modelos más 
modernos y también nuevas versiones de los antiguos se presentan a través de 
expresiones matemáticas y programas informáticos. 
 
Para que un modelo sea de utilidad práctica las variables del medio en las que se basa 
han de ser sencillas de medir. Las más frecuentemente utilizadas son la humedad 
relativa y la temperatura del aire. Ejemplos son los modelos de McArthur (1962; 1966; 
1967). Otros modelos además precisan información sobre la cantidad o duración de la 
precipitación, la velocidad y dirección del viento, la pendiente y exposición del lugar, el 
porcentaje de sombra sobre el combustible o la época del año y hora del día. Son 
ejemplos los modelos de Rothermel (1983) y Rothermel et al. (1986). Por último, hay 
modelos que dan el contenido en humedad del combustible en función de su valor de 
equilibrio. Entre estos se pueden citar el de Fosberg y Deeming (1971) o el de Van 
Wagner y Pickett (1985). En estos casos el contenido en humedad de equilibrio también 
se ha de estimar.  
 
Características y clasificación de los modelos de estimación 
 
Existen modelos de predicción de la humedad para las distintas categorías de tamaño o 
de tiempo de retardo del combustible. Sin embargo siempre se ha prestado especial 
atención a la modelización de la humedad de los combustibles finos frente a los gruesos 
o intermedios pues son los que permiten el inicio y el avance del fuego. 
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Igualmente existen modelos de predicción de la humedad para los combustibles de los 
diferentes estratos. En este caso la modelización se ha centrado fundamentalmente sobre 
los combustibles de la superficie pues son los elementos finos de dicho estrato los que 
propagan la mayoría de los incendios. Los modelos de estimación de la humedad del 
mantillo se pueden referir a todo el perfil o a cierta profundidad del mismo. 
 
Además, cada modelo en particular también se caracteriza por lo siguiente: 
 
• La fuente de humedad que contempla. 
• Su naturaleza física o empírica. 
• El momento del día en que se puede emplear. 
• Precisar, o no de un valor previo de la humedad del combustible para poder efectuar 

una estimación. 
 
A partir de aquí los modelos se pueden clasificar de la siguiente forma: 
 
Modelos de intercambio de vapor 

 
Muchos de los modelos existentes tienen en cuenta únicamente el intercambio de vapor 
entre la atmósfera y el combustible como fuente de humedad y tratan de cuantificar los 
procesos de complementarios de adsorción y desorción. Alguno de estos modelos 
proponen ecuaciones diferentes para los momentos del día en que el combustible se 
encuentra ganando humedad que para aquellos en los que la está perdiendo. Sin 
embargo otros modelos presentan una única expresión para ambas situaciones. 
 
Por otro lado, alguno de estos modelos se asocia al concepto de humedad de equilibrio 
pero otros estiman la humedad del combustible directamente a partir de la humedad 
relativa y la temperatura sin el cálculo intermedio de la humedad de equilibrio. 
 
Como se ha explicado anteriormente, la humedad de equilibrio varia con la humedad 
relativa, la temperatura, la especie y el tipo de combustible pero en realidad los modelos 
de intercambio de vapor emplean funciones de equilibrio generales y previamente 
elaboradas en las que la humedad relativa y la temperatura son las únicas variables 
independientes. Entre estas funciones hay que nombrar las de Simard (1968a), Van 
Wagner (1972), Van Wagner y Pickett (1985), Anderson et al. (1978), Nelson (1984) y 
Pech (1989). Alguna de ellas se presentará en el capítulo 3. 
 
Hay modelos que en un intento de mejorar las estimaciones de la humedad para 
combustibles cercanos al suelo adaptan el valor de la humedad relativa y la temperatura 
medidas a metro y medio al valor que tomarían dichas variables en el entorno del 
combustible. Son métodos de ajuste de este tipo el de Byram y Jemison (1943) y el de 
Haltiner citado en Bradshaw et al. (1983). También se verán en el capítulo 3. 

 
Modelos de precipitación 

 
Modelos más completos que los anteriores son los que añaden el efecto humectante de 
la lluvia al intercambio de vapor con la atmósfera. Son de dos tipos; unos se basan en la 
cantidad de lluvia y otros en la duración de la precipitación. De acuerdo con Simard 
(1968a), los parámetros que hay que considerar para relacionar la humedad del 
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combustible con la cantidad de lluvia son muy numerosos: pérdidas por escorrentía y 
percolación, efectos de la cubierta vegetal sobre la intercepción y goteo, características 
del lecho, etc. Esto significa que no se trata simplemente de relacionar la cantidad de 
lluvia con el aumento experimentado en la humedad del combustible. Además, Simard 
(1968a) también señala que la pequeña velocidad de difusión de la humedad en el 
interior de los combustibles, cifrada por Fosberg (1972) en 10-7cms-1, es un factor 
limitante en la admisión de más agua por lo cual rápidamente se satura la superficie 
mostrándose indiferente a nuevos aportes de agua de lluvia. En la misma línea, Viney 
(1991) apunta que una precipitación de tan solo 1 mmh-1 satura normalmente la 
superficie de los combustibles de manera que cualquier lluvia posterior tendrá una 
eficiencia humectante decreciente. Fosberg (1972) defiende que cuando llueve, el factor 
que domina la entrada de agua en el combustible es el tiempo que permanece la película 
de agua sobre su superficie y no la cantidad total de agua de lluvia. Estas razones han 
motivado que se considere como variable independiente, en diversos modelos, la 
duración de la precipitación en vez de la cantidad de la precipitación. 
 
Modelos de condensación 
 
Son muy escasos los trabajos de estimación de la humedad que consideran este proceso 
natural de incremento de humedad debido probablemente a la dificultad de su medición. 
Sin embargo la condensación es una fuente de humedad muy importante durante la 
noche que puede incrementar la humedad de los combustibles muy por encima de las 
posibilidades del transporte de vapor. Hatton y Viney (1988) y Viney y Hatton (1989) 
proponen profundizar en la cuantificación del efecto de la condensación para su 
inclusión en los modelos actuales de predicción de la humedad.  
 
Modelos que consideran el suelo como fuente de humedad 
 
Hatton et al. (1988) estudiaron la influencia de la humedad del suelo en el combustible 
situado sobre el mismo o en un entorno cercano. En vistas a los resultados obtenidos los 
autores indicaron que en los modelos de estimación de la humedad de los combustibles 
finos debería de incluirse un factor de humedad del suelo o en su defecto un algoritmo 
de transformación de las variables atmosféricas medidas a metro y medio del suelo a sus 
equivalentes en el entorno del combustible para de este modo recoger la influencia de la 
evaporación del agua a nivel superficial. Fosberg (1972) habla de la importancia del 
tiempo que el combustible del suelo se encuentra encharcado tras la lluvia. En realidad 
son muy pocos los modelos que incluyen el suelo como fuente de humedad. 
 
Modelos físicos 
 
Los modelos físicos predicen la evolución de un proceso en función de las leyes 
naturales que lo rigen. Estos modelos son potencialmente válidos para su aplicación en 
cualquier situación, pero es necesario conocer en profundidad dichas leyes para poder 
elaborarlos. No hay modelos de estimación del contenido en humedad totalmente físicos 
por la cantidad de procesos y variables implicadas. El modelo que más se aproxima a 
este tipo es el de condensación de Viney y Hatton (1990) 

 
Modelos semifísicos 

 
Se caracterizan por poseer una parte sustentada en la ley física que rige el proceso 
natural de variación de la humedad que tratan de cuantificar mientras que otra parte se 
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obtiene a partir de ajustes empíricos. En general los modelos semifísicos son más 
sencillos que los físicos y requieren menor cantidad de información para ser empleados. 
Sin embargo sus estimaciones se alejan más de la realidad. El hecho de tener parte física 
implica que tienen posibilidad de adaptarse a situaciones diversas. Byram en su trabajo 
de 1963 ya mencionado anteriormente y citado, entre otros, en Fosberg (1970), 
contribuyó a dar cierta consistencia física a los modelos pues incorporó a los 
combustibles forestales la teoría de la difusión del agua en la madera.  
 
Modelos empíricos o experimentales 

 
Están constituidos por ecuaciones ajustadas en su totalidad, sin tener ningún tipo de 
base física. Son modelos mucho más sencillos de elaborar y de aplicar que los anteriores 
pues en ellos se relaciona la humedad del combustible con variables ambientales fáciles 
de medir. Sólo son aplicables a combustibles y situaciones idénticas a aquellas para las 
que se crearon. A la hora de elaborar un modelo de este tipo es importante seguir las 
recomendaciones de Simard y Main (1982) en cuanto a la especificación, al menos, de 
las siguientes características del combustible empleado: 
 
• Composición (madera, acículas, hojas o hierba). 
• Presencia o ausencia de capas protectoras (corteza o cera). 
• Grosor (diámetro de las partículas o en su caso profundidad del mantillo). 
• Localización (superficial o aérea). 
• Situación (bajo cubierta arbórea o a campo abierto). 
 
Es imprescindible además indicar el dominio de humedad relativa y temperatura 
acontecido durante la elaboración del modelo así como del resto de las variables 
ambientales implicadas. 
 
Modelos horarios o de estimación continua 
 
Permiten estimar la humedad del combustible en cualquier momento del día siempre 
que se esté dentro del dominio de aplicación del modelo. 
 
Modelos diarios o de humedad mínima 
 
Se emplean para predicciones de la humedad del combustible a una determinada hora 
del día, generalmente a primeras horas de la tarde o a media tarde que es cuando se 
considera que el combustible alcanza su humedad mínima diaria. Alguno de estos 
modelos dan también estimaciones del valor máximo de humedad que presenta el 
combustible a lo largo del día como paso intermedio para el cálculo del valor mínimo. 
 
Modelos bookkeping o iterativos 
 
Son modelos de predicción de la humedad que se han de aplicar de manera continua día 
tras día pues precisan, para efectuar una estimación, del valor de la humedad del 
combustible del día anterior. Por ejemplo Van Wagner (1974a) mostró que para estimar 
la humedad de los restos se debería de considerar el contenido en humedad del día 
anterior. 
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2.4.4 Determinación de la humedad por métodos eléctricos 
 
Son técnicas que se basan en la relación existente entre la humedad y ciertas 
propiedades eléctricas de los combustibles: resistencia y capacidad. Los aparatos 
empleados para medir las propiedades eléctricas cuentan con la ventaja de que son 
portátiles y de empleo sencillo y rápido (Chatto y Tolhurst, 1997). Sin embargo, en 
general los resultados no son tan exactos como los obtenidos por métodos directos 
(Hartley y Marchant, 1995). 
 
Aparatos de medición basados en la relación entre la resistencia eléctrica y la humedad 
de los combustibles 
 
La madera seca es un buen aislante eléctrico pero conforme se incrementa su humedad 
va disminuyendo la resistencia al paso de la corriente. Esta relación es especialmente 
clara para humedades inferiores al punto de saturación de la fibra (Hartley y Marchant, 
1995; Chatto y Tolhurst, 1997). Los aparatos constan de dos electrodos que se han de 
poner en contacto con la muestra. La resistencia se mide tras aplicar una corriente entre 
ambos y su valor se transforma manual o automáticamente en humedad. Aunque son 
muchos los aparatos de este tipo la mayoría no se han diseñado para restos forestales 
sino para valorar la humedad de la madera con fines industriales o para determinar la 
humedad de las cosechas agrícolas y cuentan con un inconveniente importante y es que 
no funcionan por debajo del 10% de humedad. Precisamente por debajo de este valor es 
cuando más interés tiene el determinar con exactitud el contenido en agua de los 
combustibles por su repercusión en la probabilidad de ignición y en el comportamiento 
del fuego. Ejemplos son: el Medidor de humedad de Marconi, el Protimeter, el Medidor 
Granitec y el Medidor de humedad Wiltronics T-H que es el único específico para 
combustibles forestales finos (Chatto y Tolhurst, 1997). 
 
La resistencia al paso de la corriente eléctrica no solo depende de la humedad del 
material vegetal sino también de la temperatura de la muestra (la resistencia disminuye 
al incrementarse la temperatura) y de la composición química de la misma. Por lo tanto, 
todos estos instrumentos necesitan dos tipos de calibraciones: por la temperatura 
(cuando la temperatura de la muestra no coincide con la especificada por el aparato) y 
por la especie (cuando se quiere valorar la humedad de una especie distinta a aquella 
que sirvió de base para obtener la relación resistencia-humedad en el aparato en 
cuestión) pues la composición química de la muestra depende de la especie. 
 
A diferencia de los otros aparatos mencionados el Wiltronic T-H es específico para 
combustibles forestales finos y funciona dentro del rango de humedades comprendido 
entre el 3 y el 200%. Es muy importante para que los resultados sean fiables que la 
muestra de combustible esté bien molida y comprimida. De esta forma se consigue 
homogeneizar la humedad de la muestra y asegurar un buen contacto entre los 
electrodos y el combustible. La resistencia eléctrica observada se transforma 
automáticamente en humedad a través de una familia de curvas de calibración en 
función del tipo de combustible. La seguridad del método depende de que la muestra de 
combustible sea homogénea y de seleccionar la curva de calibración apropiada. En 
Chatto y Tolhurst (1997) se explica detalladamente el método. 
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Aparatos de medición basados en la relación entre la capacidad eléctrica y la humedad 
del combustible (métodos dieléctricos) 
 
James (1975) y Hartley y Marchant (1995) exponen que la “constante dieléctrica” 
(habilidad del combustible para absorber y almacenar energía) y el “factor de pérdida 
dieléctrica” (proporción de la energía almacenada que se pierde) se incrementan al 
aumentar la humedad del combustible. En estas relaciones se basan los instrumentos de 
valoración de la humedad. Pueden ser de los siguientes tipos: medidores de capacidad 
(miden la constante dieléctrica), medidores de pérdida de potencia (miden el factor de 
pérdida dieléctrica), y medidores de admisión de capacidad (miden ambas variables). 
De acuerdo con Hartley y Marchant (1995) estos aparatos son menos exactos y aún 
menos apropiados para aplicaciones forestales que los que miden resistencias pues la 
relación entre la capacidad y la humedad de la muestra está muy condicionada por la 
temperatura y las variaciones de densidad del material. 
 
 
2.4.5 Determinación de la humedad por métodos mecánicos 
 
McCarthy (1927) vio que el ángulo de rotura de una hoja al ir doblándola se relacionaba 
con su humedad y definió cinco categorías groseras para dicha variable en función de la 
flexibilidad de la hojarasca de frondosas. Más tarde Johnson (1984) propuso un método 
de estimación rápida en campo de la humedad de las hojas y las acículas consistente en 
ir curvándolas manualmente hasta que provocar su ruptura y en ese momento medir la 
curvatura en el punto de rotura que a su vez había relacionado empíricamente con la 
humedad del combustible. Métodos semejantes son los sugeridos por Kilgore y Curtis 
(1987) y Wade y Lunsford (1988). 
 
Burrows (1991) ideó un artilugio denominado “fracture gauge” consistente en cuatro 
láminas metálicas de 10 cm de largo por 5 cm de ancho unidas entre sí (salvo los 
extremos) a través de los lados menores y mediante bisagras. Con este instrumento y la 
ayuda de un trasportador de ángulos propone un método para estimar de forma rápida y 
fácil en campo la humedad de las acículas muertas de Pinus pinaster. Se trata de colocar 
una acícula bien centrada sobre las dos láminas metálicas interiores y sujetarla doblando 
sobre ella las dos láminas exteriores. Después se ha de colocar el artilugio sobre un 
transportador de ángulos, con una de las láminas centrales sobre la línea del origen e ir 
girando la otra hasta producirse la ruptura de la acícula. En ese momento la posición de 
esta lámina sobre el transportador de ángulos indica el ángulo de ruptura. A través de un 
gráfico se obtiene la humedad de las acículas en función del ángulo de ruptura. Es 
necesario repetir el proceso al menos con treinta acículas para obtener un ángulo de 
rotura medio y reducir el error del método.  
 
 
2.4.6 Determinación de la humedad a partir de combustibles semejantes 
 
Es un método muy sencillo consistente en asimilar a la humedad de los restos 
combustibles en el monte la mostrada por materiales análogos de peso seco conocido. 
Se utilizan dos tipos de combustibles de referencia, varillas de madera comúnmente 
conocidas como varillas de riesgo “hazard sticks” y bolsas de malla con hojarasca en su 
interior. Para conocer la humedad en un determinado momento basta con pesar estos 
materiales pues su peso seco es conocido. El éxito del método depende de sí realmente 



 44

los combustibles “análogos” son equivalentes a aquellos de los que queremos conocer 
su humedad y de sí se encuentran en una ubicación semejante (Dexter y Williams, 1976; 
Eron, 1991). Con el paso del tiempo y debido al efecto del sol, lluvia y viento así como 
a la manipulación las muestran van perdiendo peso y ensuciándose y se va 
incrementando el error en las humedades determinadas. Es conveniente, por lo tanto, no 
emplear los mismos materiales durante más de una estación (William y Hardy, 1976) o 
incluso durante más de un mes (Tolhurst y Cheney, 1999). También se ha de tomar la 
precaución de colocar los combustibles de referencia unos días antes de empezar a 
utilizarlos para que su humedad se equilibre con el ambiente y con la de los 
combustibles reales del entorno. 
 
Las varillas o bolsas se han de colocar sobre unos soportes metálicos y a cierta distancia 
del suelo que a su vez ha de estar recubierto de hojarasca. Con esto se evita la formación 
de barro que al llover pudiera ensuciar los materiales. 
 
La idea original del método de determinación de la humedad a partir de combustibles 
semejantes pertenece a Gisborne (1933a). Desde entonces se ha empleado tanto en 
Estados Unidos (USDA, 1958 y 1968; Bradshaw et al., 1983) como en Australia 
(Vallace, 1936; Foley, 1947) donde de acuerdo con Tolhurst y Cheney (1999) y debido 
a su sencillez se sigue utilizando frecuentemente. 
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3   ANTECEDENTES 
 
En este capítulo se efectúa una revisión y un análisis crítico del estado del arte sobre el 
tema de la modelización de la humedad de los restos forestales. El capítulo se estructura 
en cuatro apartados: el primero consiste en una descripción comentada y contrastada de 
los principales modelos de estimación de la humedad de los combustibles finos. El 
segundo se destina a describir los modelos de predicción de la humedad para los restos 
leñosos de diámetro superior a 6 mm así como para el mantillo. El punto 3.3 incluye un 
análisis comparativo, desde distintos puntos de vista, de los modelos anteriormente 
descritos. Por último se presenta una revisión cronológica de los principales trabajos de 
investigación sobre el funcionamiento y aplicabilidad de dichos modelos. El capítulo en 
su conjunto constituye el documento base que se identifica con en el segundo de los 
objetivos fundamentales de la tesis.  
 
 
3.1 REVISIÓN DE LOS MODELOS CLÁSICOS DE ESTIMACIÓN DE LA                           

HUMEDAD DE LOS  RESTOS COMBUSTIBLES FINOS 
 
A continuación se describen los principales modelos de predicción de la humedad 
desarrollados durante los últimos cincuenta años para combustibles finos, muertos y 
generalmente superficiales. Se ha tratado de aportar para cada uno de ellos el mismo 
tipo de información (fuente de humedad que consideran, base física o empírica, tipo de 
combustible empleado en su elaboración, condiciones válidas para la aplicación del 
modelo, correcciones por calentamiento solar..) pues así se puede obtener una visión 
comparativa de los mismos. Además, se encuadra a cada modelo en el sistema de 
predicción del comportamiento del fuego o, en su caso, en el sistema de predicción del 
riesgo meteorológico de incendio forestal del que forma parte. Hay modelos que 
incluyen un número elevado de tablas. En estos casos y para no romper la continuidad 
en la lectura, las tablas se han ubicado en un anexo denominado “anexo de modelos”. 
 
Los modelos se presentan agrupados por su país de origen: Australia, Canadá y Estados 
Unidos. 
 
 
3.1.1 Modelos australianos 
 
3.1.1.1 El modelo CBEF (Control Burning in Eucalypt Forest), McArthur (1962) 
 
Es un modelo empírico que permite predecir a cualquier hora del día la humedad de la 
hojarasca de eucalipto en función de la humedad relativa y de la temperatura del aire 
medidas a metro y medio del suelo. Únicamente contempla, como fuente de humedad 
del combustible, el intercambio de vapor con la atmósfera. Se elaboró a partir de datos 
de humedad de hojarasca fundamentalmente de Eucalyptus marginata y bajo unas 
condiciones de sombra sobre los combustibles en torno al 25%. De acuerdo con el 
autor, si los combustibles estuviesen más sombreados estarían más húmedos y si 
estuviesen más expuestos al sol estarían más secos de lo que pronostica el modelo. Sin 
embargo, no aporta correcciones para adaptar el resultado de la estimación a otras 
condiciones de insolación. 
 
Dominio de aplicación del modelo: 
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• Humedad relativa del aire entre el 20 y el 70%. 
• Temperatura del aire entre 10 y 32ºC. 
 
Rango de humedad del combustible pronosticado por el modelo: 
 
• Entre 6 y 16%. 
 
El método se compone dos expresiones diferentes cuya selección dependerá del estado 
de pérdida o de ganancia de humedad de los restos. Para simplificar, McArthur 
considera que el combustible se encuentra en situación de desorción o de pérdida de 
humedad entre las 6 y las 12 de la mañana (horas solares) y a lo largo de las 48 horas 
posteriores a cualquier precipitación superior a los 12.5 mm. Durante el resto del tiempo 
supone que el combustible está ganando humedad, es decir, en estado de adsorción. 
 
El origen del modelo se remonta a 1962 cuando el autor lo consideró parte integrante 
del “Control Burning in Eucalypt Forests”, sistema de predicción del comportamiento 
del fuego de baja intensidad utilizado como guía para la ejecución de quemas 
controladas en Australia. Consiste en una serie de tablas y gráficos iterativos que, a 
partir de la carga de combustible disponible, la velocidad del viento, el contenido en 
humedad del combustible de superficie y la pendiente, permiten estimar la velocidad de 
propagación, la altura de la llama y la altura de secado de las copas así como definir las 
condiciones seguras para la ejecución de quemas controladas bajo diferentes 
situaciones.  
 
El modelo de estimación de la humedad ha adoptado el nombre del sistema de 
predicción del comportamiento del fuego y por tanto se le conoce indistintamente como  
modelo CBEF o como modelo de McArthur (1962). Tal como lo diseñó McArthur el 
modelo se compone de dos gráficos, uno para desorción y otro para adsorción y permite 
predecir la humedad del combustible en función de la humedad relativa para 
determinados valores de la temperatura del aire (figuras 3.1 y 3.2). Como se aprecia en 
los gráficos, para cada isoterma, el autor sugiere una relación lineal entre la humedad 
relativa y la humedad del combustible. 
 
Años más tarde Viney y Hatton (1989) elaboraron, a partir de los gráficos originales de 
McArthur, las expresiones matemáticas siguientes, conservándose el dominio de 
aplicación del modelo:  
 
Ecuación de desorción: 

5.12281.0113.0 +−= THm  
 

Ecuación de adsorción: 
8.6168.0132.0 +−= THm  

 
m es la humedad de la hojarasca de Eucalyptus en % respecto a su peso seco. 
H es la humedad relativa del aire medida a 1.5 metros sobre el suelo, en %. 
T es la temperatura del aire medida a 1.5 metros sobre el suelo, en ºC. 
 
A partir de estas expresiones se ha representado gráficamente el modelo para distintas 
isotermas, esta vez en grados centígrados (figuras 3.3 y 3.4). 



 47

 

 
Figura 3.1. Gráfico del “Control Burning in Eucalypt Forests” (CBEF), McArthur (1962) para estimación 
de la humedad del combustible en situación de pérdida de humedad (desorción). La temperatura aparece 
en grados fahrenheit tal y como se presenta en el gráfico original de McArthur . 
 

 
Figura 3.2. Gráfico del “Control Burning in Eucalypt Forests” (CBEF), McArthur (1962) para estimación 
de la humedad del combustible en situación de incremento de humedad (adsorción). La temperatura 
aparece en grados fahrenheit tal y como se presenta en el gráfico original de McArthur. 
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Figura 3.3. Gráfico de elaboración propia a partir de la ecuación de Viney y Hatton (1989) para 
estimación de la humedad del combustible cuando está perdiendo humedad (desorción). La temperatura 
aparece en grados centígrados.  
 

 
Figura 3.4. Gráfico de elaboración propia a partir de la ecuación de Viney y Hatton (1989) para 
estimación de la humedad del combustible cuando está ganando humedad (adsorción). La temperatura 
está en grados centígrados. 
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Con anterioridad al trabajo de Viney y Hatton (1989), Cheney (1978) había efectuado 
una modificación en el gráfico de adsorción de McArthur. Gill et al. (1987) basándose 
en dicha modificación proponen, para la ecuación de adsorción, la versión siguiente: 
 

9.618.0134.0 +−= THm  
 

Siendo, la ecuación de desorción, la misma que la de Viney y Hatton (1989). 
 
 
3.1.1.2 El modelo GFDM (Grassland Fire Danger Meter), McArthur (1966) 
 
Es un modelo empírico válido para predecir de manera continua la humedad del 
combustible fino muerto en función de la humedad relativa y la temperatura del aire. 
Contempla únicamente el intercambio de vapor con la atmósfera como fuente de 
humedad. El combustible que se empleó para la elaboración del modelo fue hierba seca 
totalmente expuesta al sol. McArthur no propone correcciones para otras condiciones de 
sombra del combustible.  
 
Dominio de aplicación del modelo: 
 
• Humedad relativa del aire entre el 5 y el 80%. 
• Temperatura del aire entre 10 y 43 ºC. 
 
Rango de humedad del combustible pronosticada por el modelo: 
 
• Inferior al 20%. 
 
El modelo está integrado en el “Grassland Fire Danger Meter”, método manual de 
predicción rápida en campo del riesgo meteorológico de incendio y del comportamiento 
del fuego que fue ideado por McArthur para vegetación herbácea en Australia. 
 
El GFDM de McArthur (1966), conocido también como Mark 3, permite catalogar el 
peligro de incendio que hay en un momento dado en cinco categorías diferentes. 
Además estima la velocidad de propagación, el incremento de la superficie y del 
perímetro del incendio en función del tiempo así como la altura de llama sobre distintos 
tipos de pastos para cualquier combinación de temperatura, humedad relativa del aire, 
velocidad del viento y porcentaje de biomasa herbácea seca. También permite ajustar la 
velocidad de propagación del frente en función de la pendiente. Las estimaciones son 
características de las condiciones más desfavorables posibles pues se refieren a días 
totalmente despejados en los que la radiación solar es máxima, habiendo transcurrido 
varios días sin llover y además con inestabilidad atmosférica. En consecuencia, para 
condiciones menos extremas es de esperar que el sistema efectúe sobre valoraciones del 
riesgo y del comportamiento del fuego y subestimaciones de la humedad de la hierba. 
Esta subestimación además se ve reforzada por el hecho de que el modelo de humedad 
se refiere a pastos totalmente agostados. 
 
El modelo de humedad del combustible, al igual que el GFDM en su conjunto, ha ido 
experimentando modificaciones a lo largo del tiempo. Originariamente, es decir, de 
acuerdo con McArthur (1966), el contenido en humedad de la vegetación herbácea se 
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obtenía a través de un único gráfico (válido tanto para desorción como para adsorción), 
en función de la temperatura y la humedad relativa del aire (figura 3.5).  
 

 
Figura 3.5. Gráfico original del modelo del “Grassland Fire Danger Meter” (GFDM), McArthur (1966) 
de estimación de la humedad del combustible en función de la temperatura en ºF y la humedad relativa en 
%.  
 
Posteriormente, Noble et al. (1980) incorporan al modelo un factor que permite 
considerar el porcentaje de biomasa herbácea que realmente está seca tratando así de 
evitar la subestimación de la humedad en caso de que no sea del 100%. Estos autores, 
además presentan el modelo en forma matemática. 
 
Ecuación de Noble et al. (1980): 
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m es la humedad del combustible en % respecto a su peso seco. 
H es la humedad relativa del aire medida a 1.5 metros sobre el suelo, en %. 
T es la temperatura del aire, en ºC, medida a 1.5 metros sobre el suelo. 
C es el porcentaje de biomasa herbácea seca en el momento de efectuar la estimación de 
la humedad. 
 
Esta versión forma parte del sistema Mark 5 de valoración del peligro de incendios 
sobre pastos. En caso de que toda la hierba esté seca se suprimen los dos últimos 
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También se ignoran dichos términos si se emplea el modelo para estimaciones de la 
humedad de restos finos no herbáceos como acículas u hojas de frondosas secas. El 
dominio original de aplicación del modelo se mantiene. A partir de la expresión anterior 
se ha elaborado el siguiente gráfico para la estimación de la humedad, esta vez con la 
temperatura en grados centígrados (figura 3.6). 
 

 
Figura 3.6. Adaptación del modelo del GFDM (McArthur, 1966) de estimación de la humedad del 
combustible. Gráfico de elaboración propia a partir de la ecuación de Noble et al. (1980). Temperatura en 
grados centígrados. 
 
El trabajo de Noble et al. (1980) no se limita únicamente al modelo de estimación de la 
humedad del combustible sino que también consiguen expresar en forma matemática 
todo el proceso de cálculo manual del índice de peligro y de la velocidad de 
propagación ideado por McArthur en 1966. 
 
 
3.1.1.3 El modelo FFDM (Forest Fire Danger Meter), McArthur (1967) 
 
De nuevo se trata de un modelo empírico que contempla únicamente el intercambio de 
vapor con la atmósfera como fuente de humedad. Esta vez, de manera similar a 
McArthur (1962), se ideó para cuantificar en cualquier momento del día la humedad de 
la hojarasca de Eucalyptus en función de la humedad relativa y la temperatura del aire. 
 
Por la forma en que se elaboró el modelo, las estimaciones son características de 
combustibles que están muy secos, y de las primeras horas de la tarde durante el verano. 
Para adecuar el modelo a otras condiciones McArthur sugiere, por primera vez y a 

0

5

10

15

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Humedad relativa (%)

H
um

ed
ad

 e
st

im
ad

a 
(%

)



 52

diferencia de los dos modelos anteriores, que dadas unas determinadas condiciones de 
humedad relativa y temperatura se efectúen las siguientes correcciones sobre la 
humedad del combustible: 
 
• Añadir entre un 1% y un 2% más de humedad durante la primavera y el otoño 

debido a que la intensidad de la radiación solar que llega al combustible es menor 
que en verano y los combustibles están más húmedos. 

• Añadir entre un 2% y un 3% más de humedad durante las mañanas pues es de 
suponer que la situación es de desorción y que los combustibles se están secando. 

• Además McArthur indica que la humedad de un combustible puede diferir entre un 
2% y un 3% dependiendo de si está a pleno sol o bajo cubierta.  

 
Dominio de aplicación del modelo: 
 
• Humedad relativa del aire (H) entre 5 y 70%. 
• Temperatura del aire (T) de 10 a 41 ºC. 
• THT 35.15.9425.15.42 −<<− . 
 
Rango de humedad del combustible pronosticada: 
 
• Entre  3 y  19%. 
 
El modelo forma parte del llamado “Forest Fire Danger Meter”, sistema manual 
empleado para valorar el peligro de incendio y predecir el comportamiento del fuego en 
zonas forestales de Australia, y conocido también como Mark 5 para bosques. Más que 
una guía para predecir el comportamiento del fuego en quemas controladas de 
eucalypto, como es el modelo CBEF, se trata de un sistema ideado para su aplicación en 
el control de verdaderos incendios forestales.  
 
El método de estimación de la humedad se presentó por primera vez en 1967, en forma 
tabular (tabla 3.1), con la humedad relativa y la temperatura del aire en grados farenheit 
como variables de entrada.  
 

 
Temperatura del aire ºF 
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Tabla 3.1. Modelo del “Forest Fire Danger Meter” (FFDM), McArthur (1967) de estimación de la 
humedad de la hojarasca de Eucalyptus en función de la humedad relativa (%) y de la temperatura del aire 
(ºF). 
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Posteriormente, Viney (1991) presentó esta tabla en forma matemática mediante la 
siguiente expresión en la que m es la humedad de la hojarasca de Eucalyptus expresada 
en % respecto a su peso seco; H es la humedad relativa del aire, en %, medida a 1.5 
metros sobre el suelo y T es la temperatura del aire, en ºC, medida también a 1.5 metros 
sobre el suelo: 

77.0
3

4 1854.010151.304651.0658.5 T
T

HHm −×++= −  

 
La ecuación, según relata Viney, se elaboró con la técnica de regresión múltible 
denominada “Backward elimination procedure” a partir de las entradas de la tabla pues 
los datos originales se habían perdido. Es importante resaltar las siguientes 
características de la misma: 
 
• Solo se puede aplicar dentro del dominio de la tabla. 
• El coeficiente de determinación es 0.995. 
• El error estandard es de 0.21% (del peso seco en estufa). 
• El rango del error va de –0.6% a +0.4% (del peso seco en estufa). 
 
Noble et al., en su trabajo de 1980 ya habían expresado el método Mark 5 en forma 
matemática pero sin embargo no presentaron la ecuación de estimación de la humedad 
del combustible como posteriormente hizo Viney en 1991. El motivo es que estos 
autores presentaron el índice de peligro de incendio con una única ecuación en la que ya 
estaban combinadas las diversas ecuaciones intermedias. A continuación y empleando 
la expresión de Viney para el FFDM, se presenta nuevamente el modelo en forma 
tabular pero esta vez con la temperatura en grados centígrados (tabla 3.2). 
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Tabla 3.2. Adaptación de la tabla del FFDM (McArthur, 1967) a través de la ecuación de Noble et al. 
(1980) para el cálculo de la humedad de la hojarasca en función de la humedad relativa y de la 
temperatura en ºC. Tabla de elaboración propia. 
 
 
3.1.1.4 Los modelos de las FFBT (Forest Fire Behaviour Tables), Sneeuwjagt y Peet 
(1985; 1998) 
 
Los modelos de Sneeuwjagt y Peet (1985) de estimación de la humedad del combustible 
forman parte de las denominadas “Forest Fire Behaviour Tables” que constituyen el 
resultado de la investigación desarrollada por los técnicos del “Department of 
Conservation and Land Management” en Australia sobre el comportamiento y el control 
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del fuego. Se trata de un conjunto de tablas interconectadas que permiten obtener, 
además de humedades de lo combustibles, índices de peligro de incendio así como 
valores de velocidades de propagación y diversos aspectos relacionados con el control 
de los incendios. Se emplean asiduamente como base de asesoramiento para realización 
de quemas controladas en el suroeste de Australia (Viney, 1991). En realidad, este 
método de predicción del riesgo y del comportamiento del fuego es una versión, 
perfeccionada, de la original de 1979 y su última edición corresponde al año 1998. 
 
Las tablas del FFBT presentadas por Sneeuwjagt y Peet (1985) estiman la humedad de 
dos capas combustibles diferentes. Un primer bloque de tablas permite predecir la 
humedad de la hojarasca de la superficie hasta la profundidad de un centímetro (SMC). 
Un segundo bloque de tablas da la humedad del lecho de hojarasca en su totalidad 
siempre y cuando éste supere los 2 centímetros de profundidad (PMC).  
 
En cuanto al momento de las estimaciones, el método predice los contenidos en 
humedad máximos y mínimos que los autores consideran se producen a las 8 de la 
mañana y a las 3 de la tarde (horas solares) respectivamente. Además, Sneeuwjagt y 
Peet incluyen un nomograma para interpolar el valor del SMC ente las 8:00 y las 15:00 
horas y extrapolarlo entre las 15:00 y las 17:00 (figura 1 del anexo). Consiste en una 
sencilla interpolación lineal entre la humedad máxima y mínima del combustible y en 
considerar que el incremento de humedad del combustible entre las 15:00 y las 17:00 
horas ocurre a la misma velocidad que tubo lugar la pérdida de humedad entre las 13:00 
y las 15:00 horas. 
 
Son modelos bookkeeping o iterativos, el sistema consiste en ir rellenando diariamente 
un estadillo desde el principio de la primavera, cuando el suelo aún está saturado e ir 
efectuando estimaciones diarias sin perder ningún día. En ese primer momento el 
contenido en humedad tendrá que determinarse directamente o mediante 
aproximaciones. Los autores proponen empezar, por ejemplo, considerando que en el 
día siguiente a una precipitación superior a 10 mm, el SMC es del 60% y el PMC del 
100%. 
 
Los valores de SMC obtenidos se refieren a la formación boscosa de Eucalyptus 
marginata característica de Australia y denominada “Northern Jarrah”. Sin embargo, el 
método también aporta tablas de corrección de humedades para poder ser aplicado en 
otros tipos de masas de Eucalyptus así como en masas de Pinus pinaster y Pinus 
radiata. En estos dos últimos casos hay ajustes tanto para combustibles muertos del 
lecho como para acículas muertas aéreas. El PMC deducido se refiere a las formaciones 
australianas conocidas como “Karri 4 y 5” pero también en este caso existe una tabla de 
corrección para adaptar los resultados incluso a combustibles de pino. Además de la 
posibilidad de adaptar los resultados, otra novedad respecto a los anteriores métodos de 
McArthur es que considera el efecto de la precipitación sobre la humedad del 
combustible además del intercambio de vapor con la atmósfera. 
 
Cálculo del SMC (Surface moisture content) 
 
En el anexo de modelos se incluyen las tablas (números 1 a 5) y se explica la secuencia 
para estimar la la humedad del centímetro más superficial de hojarasca del suelo (SMC) 
de acuerdo con Sneeuwjagt y Peet (1985). A partir de las tablas se extraen los siguientes 
comentarios: 
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De la observación de la tabla 2 del anexo de modelos se deduce que los combustibles se 
humedecen más rápidamente cuanto más secos están y que si no llueve no siempre se 
produce un incremento de humedad durante la noche pues hay valores negativos. La 
pérdida de humedad durante la noche puede suceder cuando se parte de valores 
elevados de humedades mínimas del combustible (del 15% en adelante) y la humedad 
relativa a lo largo de la noche se mantiene baja con lo cual también es bajo el valor del 
“índice de humedad nocturna”. A medida que se incrementa la humedad relativa y el 
Índice de humedad nocturna, para que la humedad de la hojarasca disminuya por la 
noche, se ha de partir de valores iniciales de humedad mínima cada vez mayores. 
 
Aunque lo más frecuente es que durante el día se vaya secando la hojarasca puede 
suceder lo contrario. Esto ocurre, como se aprecia en las tablas 3 y 4 del anexo si se 
parte de valores bajos (inferiores al 15%) de humedades máximas del combustible y 
además se prevee que la temperatura máxima vaya a ser baja y la humedad relativa alta 
con lo que la “unidad básica de secado” resultante es pequeña. 
 
Si ahora se observa la tabla 5 del anexo se ve que las humedades estimadas para los 
pinos son siempre inferiores que para el combustible de referencia del modelo pues el 
factor de corrección es negativo en todos los casos. Si se comparan las dos especies de 
pino, la humedad estimada para Pinus pinaster es inferior a la de Pinus radiata y la de 
las acículas superficiales superior a la de la copa para las dos especies. En esto último 
Sneeuwjagt y Peet coinciden con Pook y Gill (1993).  
 
Viney (1991) presenta este mismo método de estimación de la humedad de la hojarasca 
pero a través de ecuaciones elaboradas a partir de las tablas con técnicas de regresión 
múltiple. Como en el caso del modelo de McArthur (1967), no se disponía de los datos 
originales, de forma que los datos que se emplearon para la obtención de las ecuaciones 
fueron las predicciones de las tablas. Para las variables independientes que constituyen 
las entradas de las tablas, se tomó el punto medio de su clase. A continuación se expone 
el método matemático de estimación de la humedad para el SMC: 
 
Estimación de la humedad máxima del combustible (supuesta a las 08:00 horas): 
 
1. Si durante las 24 horas anteriores a las 8 de la mañana llovió: 
 

9.3050 00042.026.0
0max −+= − mermm  

 
maxm  es la humedad máxima del combustible, en % respecto a peso seco. 

0m es la humedad mínima del combustible del día anterior, en % respecto a peso seco. 
r es la cantidad de lluvia caída, en milímetros. 
 
Las principales características de esta ecuación son: 
 
• Se obtuvo únicamente a partir de 49 datos. 
• El coeficiente de determinación es de 0.988. 
• El error estandar de las estimaciones es del 3.1 % (del peso seco en estufa). 
• El rango del error va de –8.4 a +6.6% (del peso seco en estufa). 
• La ecuación es válida para r < 65 mm. 
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2. Si durante las 24 horas anteriores a las 8 de la mañana no llovió: 
 

4.936.2116.0 003.065.0
00 +−+= − R

max emRmm  
 
R es el índice de humedad nocturna, es decir, el factor que incorporaba al modelo el 
efecto que el incremento de la humedad relativa durante la noche presenta sobre la 
humedad del combustible. Si entre las 15:00 y las 8:00 horas se registrase la evolución 
de la humedad relativa con un higrografo, R equivaldría a la superficie encerrada entre 
el trazo de la humedad relativa y la recta correspondiente al valor 70% para dicha 
variable. Matemáticamente, Viney lo expresa como: 

 

{ }dtHR
t

t
∫ −=
2

1

0,70max25.0  

 
t1 son las 15:00 horas del día anterior. 
t2 son las 08:00 horas del día en curso. 
 
Las principales características de la ecuación para la obtención de mmax son las 
siguientes: 
 
• Se basa en 319 datos. 
• El coeficiente de determinación es de 0.991. 
• El error estandard de las estimaciones es del 1.6 % (del peso seco en estufa). 
• El rango del error va de –3.5% hasta 3.6% (del peso seco en estufa). 
 
Estimación de la humedad mínima del combustible (supuesta a las 15:00 horas): 
 
Las dos tablas de Sneeuwjagt y Peet (1985) que describen la pérdida de humedad del 
combustible superficial  durante el día (tablas 3 y 4 del anexo de modelos) se combinan 
en una única ecuación que da el mínimo de humedad del combustible de la tarde: 
 
 

( ) 180000246.0)()7.10163.0614.0(58.3 6.2
maxmax

3.0
minmaxmaxmin +−+−−= mmLnHTmm

 
 

mmin es el contenido en humedad a las15:00 horas del día en curso, en %. 
mmax es el contenido en humedad a las 08:00 horas del día en curso, en %. 
Tmax es la temperatura máxima de la tarde, en ºC. 
Hmin es la humedad relativa mínima de la tarde, en %. 
  
El término entre la primera pareja de paréntisis es la unidad básica de secado (BDU) de 
Sneeuwjagt y Peet (tabla 4 del anexo de modelos). 
 
Las principales características de esta ecuación son las siguientes: 
 
• Solo se debe de emplear si 1727.0 minmax −> HT  que es cuando la unidad básica de 

secado es positiva. 
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• El coeficiente de determinación considerando como variables independientes la 
unidad básica de secado y la humedad máxima del combustible es de 0.996. 

• El error estandar de las estimaciones es del 0.9 % (del peso seco en estufa). 
• El rango del error va de –2.4% a +3.2% (del peso seco en estufa). 
• Se mantiene el límite inferior de humedad del combustible del 3% de Sneeuwjagt y 

Peet. 
 

El procedimiento matemático de Viney posee una ventaja frente al tabular y es su 
posibilidad de informatización de manera sencilla. Sin embargo a los errores de las 
tablas se le añade los errores de las ecuaciones. 
 
Cálculo del PMC (Profile Moisture Content) 
 
En el anexo de modelos se incluyen las tablas (números 1, 4, 6 y 7) y se explica la 
secuencia para estimar la la humedad del lecho de hojarasca en su totalidad (PMC). De 
acuerdo con Sneeuwjagt y Peet (1985), la humedad estimada se refiere a lechos de 
profundidad media 2.5 mm. Capas más profundas estarían más húmedas y lechos más 
finos estarían más secos. 
 
Aunque lo habitual es que la hojarasca pierda humedad a lo largo de la mañana, puede 
suceder lo contrario. Esto ocurre, de acuerdo con la tabla 6 del anexo, si se parte de 
valores inferiores al 60% para la humedad máxima del día, y sobre todo si la BDU es 
pequeña lo cual se identifica con valores elevados de humedad relativa y temperaturas 
bajas. 
 
Según la tabla 7 del anexo, el PMC para los pinos supera al del combustible de 
referencia. De nuevo, la humedad estimada para el lecho de radiata supera a la del 
pinaster pues sus factores de corrección son mayores. 
 
 
3.1.1.5 El modelo de condensación de Viney y Hatton (1990) 
 
Viney y Hatton en un trabajo que publicaron en 1989 sobre el funcionamiento de 
diversos modelos de estimación de la humedad del combustible fino vieron que todos 
ellos daban lugar a grandes subestimaciones durante la noche, período del día en el que 
suele tener gran importancia la condensación como fuente de humedad. Con su modelo 
de condensación pretendieron mejorar esta situación. 
 
Se trata de un modelo con un planteamiento inicial físico basado en principios de 
micrometeorología para cuantificar el efecto que la condensación nocturna tiene sobre 
la humedad de la hojarasca del suelo. El incremento de humedad (∆m) que se produce 
durante un intervalo de tiempo (∆t), viene dado por la siguiente expresión: 
 

( ) ( )dt
qqTTCL

QQ
W

m
t ffp
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∆ −−+

−
=∆

*100  

 
W es la carga del combustible de superficie en kgm-2. 
QG es el calor desprendido por el suelo en Wm-2. 
G* es la radiación neta en Wm-2. 
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L es el calor latente de vaporización o sublimación, en Jkg-1. 
Cp es el calor específico del aire a presión constante, en Jkg-1K-1. 
T y Tf son las temperaturas, en ºK, a metro y medio del suelo y a nivel del combustible 
de superficie respectivamente. 
q y qf son las humedades específicas del aire a metro y medio y a nivel superficial 
respectivamente. 
 
El modelo asume que no se escapa nada de agua de la superficie y que toda ella 
contribuye al incremento de la humedad del combustible. Aunque Viney y Hatton hacen 
referencia en su trabajo a diversos modelos empíricos para estimar las variables 
independientes de la ecuación (Swinbank, 1963; Paltridge y Platt, 1976; Holtslang y de 
Bruin, 1988; Byram y Jemison, 1943), no es un método de fácil aplicación práctica. 
 
 
3.1.2 Modelos canadienses 
 
3.1.2.1 Los modelos del FFMC (Fine Fuel Moisture Code) del Servicio Forestal de 

Canadá 
 
En primer lugar se tratará de centrar el FFMC en el complejo sistema del que forma 
parte. El “Canadian Forest Fire Danger Rating System” (CFFDRS) es el procedimiento 
empleado en Canadá para estimar el peligro de incendio y predecir el comportamiento 
del fuego (Stocks et al., 1989; Alexander et al., 1996; Van Nest y Alexander, 1999; 
Alexander y Cole, 2001). Consta de dos subsistemas: 
 
• El “Canadian Forest Fire Weather Index System” (FWI), cuya última versión se 

encuentra en Van Wagner y Pickett (1985), Van Wagner (1987) y Canadian 
Forestry Service (1984; 1987). 
 

• El “Canadian Forest Fire Behavior Prediction System” (FBP), (Forestry Canada Fire 
Danger Group, 1992; Taylor et al., 1997).  

 
El FWI es un sistema de seguimiento diario del peligro meteorológico de incendio 
forestal que existe a media tarde, momento en el que se considera que el peligro es 
mayor. A pesar de que se refiere al entorno de las 16:00 horas solares, se obtiene a partir 
de información meteorológica registrada al mediodía. Se basa en la estimación del 
contenido en humedad de tres clases de combustibles con diferentes velocidades de 
secado (superficial fino, mantillo superficial poco compacto y mantillo profundo) y en 
el efecto que junto con el viento provocaría dicha humedad en la velocidad de liberación 
de energía del frente de un incendio. Consiste en el cálculo de seis índices o códigos 
numéricos (ver tabla 3.3), de los cuales, el “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC) se 
relaciona con el contenido en humedad de los combustibles muertos finos de la 
superficie. Una vez calculados los índices de humedad, se obtienen, a través de 
ecuaciones de conversión sencillas denominadas escalas, los valores estimados para la 
humedad de las distintas capas combustibles. El valor de los índices se va 
incrementando conforme disminuye la humedad y con esto se persigue, según se explica 
en Van Wagner (1987), provocar un mayor efecto psicológico. En la tabla 3.4 se 
presentan las características asignadas a los combustibles relacionados con cada índice.  
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 INDICES SIGNIFICADO 
 
 

FFMC 
“Fine Fuel Moisture Code”

Es un valor relacionado con la humedad de 
los combustibles finos muertos que forman 
parte de la hojarasca superficial umbrosa del 
bosque y es un indicativo de la facilidad que 
hay para la ignición de dicho combustible. 

 
 

DMC 
“Duff Moisture Code” 

Es un valor relacionado con la humedad de la 
capa más superficial y menos compacta del 
mantillo. Refleja su disponibilidad para arder 
y la de los combustibles de tamaño 
intermedio. 

 
 
 
 
 

 
ÍNDICES 

DE  
HUMEDAD 

DEL COMBUSTIBLE 
  

DC 
“Drought Code” 

Es un valor relacionado con la humedad de la 
capa más profunda y compacta de mantillo y 
es un indicador de la importancia que puede 
tener la combustión sin llama en dicha capa y 
en la madera de grandes dimensiones. 

 
ISI 

“Initial Spread Index” 

Es un indicativo de la velocidad de 
propagación esperada que combina el efecto 
del viento y del valor obtenido para el FFMC.
 
 

 
BUI 

“Buildup Index” 

Indica la cantidad total de combustible 
disponible combinando los valores del DMC 
y del DC. 
 
 
 

 
 
 
 
 

ÍNDICES 
DE 

COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO 

 

 
FWI 

“Fire Weather Index” 

Es un indicativo de la intensidad de Byram 
(1959), se obtiene combinando el ISI y el 
BUI y se emplea como índice general de 
peligro meteorológico de incendio en Canadá.
 

Tabla 3.3. Componentes del “Canadian Forest Fire Weather Index System” (FWI), (Van Wagner y 
Pickett, 1985; Van Wagner, 1987; Canadian Forestry Service 1984 y1987). 
 

ÍNDICE *Tiempo de respuesta 
(días) 

Profundidad de la capa 
(cm) 

Carga de combustible seco 
(kg/m2) 

FFMC 2/3 1.2 0.25 
DMC 12 7 5 
DC 52 18 25 

Tabla 3.4. Propiedades de los combustibles asociados a los índices de humedad del FWI. * El tiempo de 
respuesta que figura es el correspondiente a 21.1ºC de temperatura, 45% de humedad relativa, 12 km/h de 
velocidad del viento y al mes de julio. 
 
Tras esta pequeña introducción, cuyo objeto es encuadrar al FFMC en su contexto, este 
apartado se centrará en describir dicho índice y proporcionar las pautas necesarias para 
su aplicación en la estimación de la humedad del combustible fino. En el apartado 3.2.1 
se describirán los otros dos índices de humedad: DMC y DC. 
 
El modelo del FFMC, cuyo antecesor es el “Tracer Index” de Wright (1937), es un 
método semifísico pero con una parte experimental muy importante efectuada en masas 
umbrosas de Pinus banksiana y Pinus ponderosa. Se fundamenta en la consideración 
efectuada por Byram y de la que ya se habló en el apartado 2.2.2 de que el combustible 
va perdiendo agua de forma exponencial hacia el valor de equilibrio con la atmósfera y 
también en una dependencia de la humedad del combustible del día anterior. Es por 
tanto, un modelo de tipo iterativo. El tiempo de retardo asignado no es un valor fijo 
como se verá más adelante al hablar de los modelos del NFDRS (National Fire-Danger 
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Rating System) sino que varía con la humedad relativa, la temperatura y la velocidad 
del viento. 
 
La forma de presentar la ecuación general o expresión de partida del modelo varía entre 
distintas publicaciones. A continuación se verá la expresión de partida de Van Wagner 
(1979 y 1982) suponiendo que el combustible se está secando en busca del equilibrio:  
 
 
 
Ó bien: 
 
 
 
m0 es la humedad inicial del combustible y m la que presenta al cabo de un tiempo t, 
ambas en %. 
E es el contenido en humedad de equilibrio, en %. 
F0 es el exceso de humedad que presenta inicialmente el combustible en relación al 
valor de equilibrio que trata de alcanzar y F es lo que supera la humedad de dicho 
combustible a la de equilibrio una vez que ha transcurrido el tiempo t.  
k es el factor de proporcionalidad entre el logaritmo neperiano del cociente F/F0 y el 
tiempo t transcurrido desde el inicio del proceso de secado. Esto se ve claro si en la 
primera expresión matemática se toman logaritmos: 
 
 
 
 
 
k, según se aprecia, se expresa en unidades de ln m/tiempo, lo cual en definitiva es 
1/tiempo. k se corresponde además, y de acuerdo con Van Wagner (1974a, 1975, 1979 y 
1982), con la inversa del tiempo de retardo. 
 
Esta expresión de partida, según se va a demostrar, equivale a la expresión de secado de 
Byram. La función de Byram de pérdida exponencial de humedad es, unificando la 
nomenclatura: 
 
 

Luego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y como k = 1/ τ, siendo τ el tiempo de retardo, se llega a la expresión de partida: 
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Otra forma de presentar del modelo del FFMC es la siguiente: 
 
 
 
 
Ó bien: 
 
 
 
En este caso K es el factor de proporcionalidad entre el logaritmo en base 10 del 
cociente F/F0 y el tiempo t transcurrido desde el inicio del proceso de secado: 
 
 
 
 
Los factores k y K en el modelo no son valores fijos sino funciones dependientes de la 
temperatura, humedad relativa y velocidad del viento. En consecuencia, a partir de 
ahora se llamarán a los mismos funciones de secado, o de humectado (este último caso 
al encontrarse el combustible aproximándose al equilibrio através del incremento de 
humedad). 
 
Por último, y volviendo a las características generales del modelo, el FFMC incluye la 
posibilidad de cuantificar el efecto de la precipitación sobre la humedad del combustible 
además del intercambio de vapor con la atmósfera. 
 
El tratar de hacer una revisión completa del FFMC es complicado por la cantidad de 
documentación relacionada con el tema. La versión original del FWI data de 1970 
(Canadian Forestry Service, 1970). A partir de entonces se fueron publicando ediciones 
sucesivas del sistema en las que los índices se calculaban a través de recorridos por un 
conjunto de tablas (Canadian Forestry Service 1976; 1978; 1987). Cada edición 
incorporaba algún pequeño cambio matemático y además se pasó, a partir de 1976, de 
utilizar unidades inglesas al sistema métrico internacional. Adicionalmente existen dos 
publicaciones (Van Wagner, 1974a; 1987) que explican en detalle la base y la estructura 
del FWI y otras dos (Van Wagner y Pickett, 1975; 1985) que lo presentan en forma de 
ecuaciones acompañadas de sendos programas en FORTRAN para facilitar los cálculos. 
 
Además hay que añadir que hay tres modelos diferentes de estimación de la humedad 
del combustible fino conocidos como FFMC. Estas tres variantes se incluyen 
simultaneamente en el sistema FBP de estimación del comportamiento del fuego y son 
las siguientes: 
 
• El “standard daily FFMC model”, al cual se refieren las anteriores citas 

bibliográficas. 
• El “hourly FFMC model” de Van Wagner (1977b) y Alexander et al. (1984). 
• El “diurnal FFMC model” (Van Wagner, 1972; Lawson, et al., 1996). 
 
El “standard daily FFMC” es el modelo incluido en el FWI y constituye la base de los 
otros dos. Permite estimar la humedad del combustible únicamente a media tarde (a las 
16:00 horas), momento considerado de mayor peligro meteorológico para el desarrollo 
de un incendio. En realidad y de acuerdo con Van Wagner (1977b) las estimaciones de 
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este modelo se podrían aplicar al período comprendido entre las 12:00 y las 16:00 horas 
solares. 
 
El “diurnal FFMC” y el “hourly FFMC” son modelos de estimación continua. Conocer 
la humedad a la hora de mayor peligro con el fin de determinar el riesgo es suficiente 
para labores de prevención y planificación de medios pero para el empleo del FBP o de 
cualquier otro sistema de predicción del comportamiento del fuego es necesario poder 
efectuar estimaciones de la humedad del combustible en otros momentos a lo largo del 
día. Esta fue la razón del desarrollo de los modelos de estimación continua a partir del 
modelo diario. 
  
 
3.1.2.1.1 “Standard daily FFMC”, Van Wagner (1987); Van Wagner y Pickett 

(1985); Canadian Forestry service (1984; 1987) 
 
La base y la estructura del “standard daily FFMC”, así como del conjunto del FWI en su 
versión más reciente (la cuarta edición) se explica detalladamente en Van Wagner 
(1987). El procedimiento de cálculo se expone en las publicaciones de Van Wagner y 
Pickett (1985) y del Canadian Forestry Service (1984; 1987). En el primero de estos 
documentos se presentan las ecuaciones que componen el método así como un 
programa en FORTRAN. En la publicación del “Canadian Forestry Service” se presenta 
el sistema en forma tabular. 
 
Para el cálculo del “standard daily FFMC”, al cual nos referiremos para simplificar, 
como “modelo diario”, es necesario realizar, al mediodía, las siguientes observaciones 
del tiempo atmosférico:  
 
• Temperatura del aire. 
• Humedad relativa. 
• Velocidad del viento medida a 10 metros en campo abierto. 
• Lluvia acumulada durante la últimas 24 horas. 
 
A continuación se presentan las ecuaciones de Van Wagner y Pickett (1985) y en el 
anexo de modelos se incluyen las tablas y la explicación de como utilizarlas (tablas 8a, 
8b y 9a hasta 9p). Se exponen por separado los procedimientos de cálculo en caso de 
haber llovido o no durante el día anterior. 
 
Modelo diario de estimación de la humedad sin ocurrencia de precipitación: 
 

( ) KtEmEm −−+= 100  
 
Donde m es el contenido en humedad del combustible a las 16:00 horas del día en curso, 
en % respecto a peso seco; m0 es la humedad del combustible a las 16:00 horas del día 
previo, en % respecto a peso seco; E es el contenido en humedad de equilibrio, en % y 
K es la función de secado (Kd) o humectado (Kw) y se expresa en unidades de log10 m/día 
pues el ciclo de secado considerado en el modelo es un día (t = 1). 
 
E toma valores diferentes si el combustible se está secando (Ed) o humedeciendo (Ew) en 
la búsqueda del balance con la atmósfera:  
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Donde T es la temperatura del aire en ºC y H es la humedad relativa del aire en %, 
ambas medidas a las 12:00 horas. 
 
Las funciones de secado y humectado son las siguientes: 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
Donde K0 y K1 son las funciones de secado o humectado obtenidas en laboratorio para 
una temperatura estándar de 21.1 ºC y µ es la velocidad del viento en km/h registrada a 
las 12:00 horas y medida a 10 metros en campo abierto. 
 
Para proceder a la estimación de la humedad del combustible se empieza por el cálculo 
de Ed: 
 
• Si resulta que m0 > Ed, entonces calcular Kd y hacer E = Ed y K = Kd. La ecuación de 

predicción queda: 
 
 
 
 
• Si resulta m0 < Ed, calcular Ew. Entonces, si m0 < Ew, calcular Kw y hacer E = Ew y K 

= Kw, quedando la ecuación de predicción: 
 
 
 
 
• Si resulta Ed ≥  m0 ≥ Ew, entonces m = m0 (el contenido en humedad del combustible 

fino permanece constante con respecto al día anterior). 
 
Viney (1991) efectua algunos comentarios interesantes: 
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Cuando m0 es superior al punto de saturación de la fibra y la atmósfera no está saturada 
se siguen empleando las mismas ecuaciones para describir el proceso de pérdida de 
humedad aunque el principal agente de secado sea la evaporación y no la desorción. 
 
Cuando H = 100%, es decir, cuando la atmósfera está saturada ocurre que Kd = 0 para 
desorción, de forma que aunque m0 pueda ser mucho mayor que Ed y de acuerdo con las 
ecuaciones, no se producirá pérdida de humedad. Dicho autor también indica que 
cuando m0 < Ew el modelo puede dar lugar a subestimaciones importantes de la 
humedad pues si bien se emplea la expresión de equilibrio para adsorción, puede ser que 
en realidad el combustible esté perdiendo humedad. Esto puede ocurrir cuando tras una 
serie de días calurosos y secos viene un día frío. 
 
En la figura 3.7 y a modo ilustrativo se han representado las funciones de equilibrio 
para las temperaturas de 10 y 30 ºC. 

 
Figura 3.7. Representación gráfica del contenido en humedad de equilibrio de desorción (Ed) y de 
adsorción (Ew) deVan Wagner y Pickett (1985) para temperaturas de 10 y 30 ºC. 
 
Modelo diario de estimación de la humedad con ocurrencia de precipitación: 
 
La ecuación general es: 
 

( ) Kt
r EmEm −−+= 10  

   
Donde m es el contenido en humedad a las 16:00 horas del día en curso, en %; mr es la 
humedad del combustible del día anterior corregida por la lluvia, en % y t = 1 día. 
 
En este modelo se efectuan dos consideraciones: 
 
• A medida que se incrementa la magnitud de la precipitación, la proporción de la 

misma que queda retenida por la hojarasca de la superficie disminuye. Por otro lado: 
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)1(5.42/ /93.6)251/(100 0 frm
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• Cuanto mayor es la humedad inicial, menos agua de lluvia puede absorber dicha 
hojarasca. 

 
Estas dos anotaciones, las recogen, los autores del modelo, a través de la siguiente 
expresión: 
 
 
 
 
Donde ∆m es el incremento de humedad de la hojarasca debido al agua de lluvia, en % y 
rf es la cantidad de lluvia que llega al suelo, en mm. El cociente entre ambas variables, 
∆m/rf, es la efectividad de la lluvia humedeciendo el combustible. Dicha efectividad se 
ve reducida al aumentar la humedad inicial m0 gracias al primer término entre paréntisis. 
El segundo término entre paréntisis provoca la redución de la efectividad conforme se 
incrementa la cantidad de precipitación. 
 
De idéntica manera al modelo FFBT, el incremento en la humedad del combustible 
como consecuencia de haber llovido (∆m) se añade al contendio en humedad de la tarde 
anterior (m0):  
 
 
 
 
 
 
 
Donde r es la cantidad de lluvia, en mm, registrada a campo abierto. Se asume que los 
primeros 0.5 milímetros quedan retenidos por las copas de los árboles y que si llueve 
menos de esa cantidad, la humedad de la hojarasca no se ve afectada por la lluvia (rf = 
0). Si mr resulta mayor de 250 se hace mr = 250 pues el modelo contempla un 250% 
como el valor máximo para la humedad del combustible. 
 
Los autores del modelo indican que la expresión anterior da lugar a resultados anómalos 
cuando se parte de humedades iniciales elevadas, de forma que si m0 >150 % se ha de 
aplicar un factor de corrección. La expresión de cálculo de la humedad inicial corregida 
por lluvia queda en ese caso: 
 
 
 
 
De cualquier manera, una vez calculado mr se ha de aplicar éste a la función general 
para obtener el contenido en humedad del día actual. 
 
En Viney (1991) se puede consultar el “Standard daily FFMC” con la otra forma de 
presentación de la que se ha hablado al principio:   
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donde t es el tiempo en días y por tanto t = 1 y k es la función de secado (o de 
humectado) que presenta, en este caso presenta unidades de ln m/día y responde a: 
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( ) ( )( ) Tek 0365.085.07.1 1176.01567.0 ηµη −+−=
 

 
 

Donde 
100
H

=η  en condiciones de desorción y 
100

1 H
−=η en condiciones de adsorción. 

µ es la velocidad del viento en m/s. El resto de las variables coinciden con las de Van 
Wagner y Pickett (1985). 
 
A continuación se demostrará la equivalencia entre las dos formas de presentar el 
modelo. Se hará para el caso de que el combustible se esté secando. 
 
El modelo, de acuerdo con Van Wagner y Pickett (1985) consta, como ya se ha visto, de 
las ecuaciones siguientes en las que la velocidad del viento µ está expresada en km/h: 
 

( ) dKEmEm −−+= 100  
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Según Viney (1991), las ecuaciones son las siguientes, estando la velocidad del viento µ  
expresada en m/s: 

( ) keEmEm −−+= 0  

( )[ ] ( )[ ][ ] TeHHk 0365.085.07.1

1001176.01001567.0 −+−= µ
 

 
Igualando las expresiones iniciales de ambos autores, simplificando y tomando 
logaritmos neperianos: 
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Sustituyendo en la relación anterior el valor de Kd y el valor de K0 de Van Wagner y 
Pickett (1985) y para simplificar haciendo η = H/100 se obtiene la siguiente igualdad: 

( ) ( )[ ] Tek 0365.085.07.1 581.0η10694.0η1424.0302585.2 −+−= µ
 

 
Reordenando los términos de la ecuación anterior se llega a la siguiente relación cuya 
única diferencia con la función de secado de Viney (1991) es que en ella la velocidad 
del viento está expresada en km/h y en la de Viney en m/s: 

( ) ( )[ ] Tek 0365.085.07.1 η1092843.0η1567.0 −+−= µ
 

 
Como ambas formas de expresar la velocidad se relacionan de la siguiente manera: 
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( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]
5270.02777.02777.0

5.05.0
5.0 smsmhkmsmhkm µµµµµ ==⇒=   

 
 
Sustituyendo, se obtiene finalmente la ecuación propuesta por Viney para el cálculo de 
k: 

( ) ( )

( ) ( )[ ] T

T

ek

ek

0365.085.07.1

0365.08
5..0

7.1

η1176.0η1567.0

η1
5270.0

.092843.0η1567.0

−+−=

⇒⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+−=

µ

µ

 

El “Standard daily FFMC” es un método iterativo de valoración, a través de un índice, 
de la facilidad de ignición que hay en el momento más crítico de cada día en función de 
la humedad del combustible fino (ver tabla 3.3). Con esto se pretende decir que en 
general se parte del valor del índice del día anterior (FFMC0) y no del contenido en 
humedad. Índice y humedad se relacionan, en la versión del FWI que se está 
explicando, con la siguiente escala denominada por los autores “FF-scale”: 
 

m
mFFMC

FFMC
FFMCm

+
−

=
+
−

=
2.147

2505.59
5.59

1012.147  

 
Como el “Standard daily FFMC” es un método iterativo conviene ir rellenando 
diariamente un estadillo. En cuanto al momento en que se debe comenzar el proceso, las 
recomendaciones del Canadian Forestry Service son las siguientes: 
 
• En regiones normalmente cubiertas por la nieve en invierno comenzar el tercer día 

después de que ésta se haya retirado. 
• En regiones donde no sea frecuente la nieve comenzar los cálculos el tercer día 

consecutivo en el que la temperatura a las 12:00 horas solares alcance o supere los 
12 ºC. 

 
En cualquier caso se deberá empezar con un valor de 85 para el FFMC a no ser que se 
parta del valor real de humedad del combustible fino. 
 
Como se dijo anteriormente son diversas las versiones y las formas de presentación del 
FWI y por consiguiente del FFMC diario. Los procedimientos matemáticos y las tablas 
expuestas se refieren a la cuarta y última versión. Las ediciones anteriores difieren 
fundamentalmente en: 
 
• El empleo de otras funciones de equilibrio diferentes. La versión de Van Wagner 

(1974a) emplea las funciones de Van Wagner (1972), independientes de la 
temperatura, en vez de las de Van Wagner y Pickett (1985). Estas ecuaciones se 
presentan más adelante, al hablar del modelo BEHAVE. 

• La función de secado era independiente de la temperatura y para la velocidad de 
humectado se consideraba un valor fijo. 
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• Las correcciones de la humedad por lluvia se aplicaban sobre el valor del código del 
día anterior en vez de aplicarse directamente al valor de la humedad inicial. 

• El dominio de humedad del combustible. Las versiones previas consideran un 
mínimo del 2% y un máximo del 101%, mientras que la cuarta edición mantiene el 
mínimo pero permite un máximo de 250% en caso de ocurrencia de precipitación. 

• Las expresiones que relacionan el valor del código FFMC con el contenido en 
humedad de la hojarasca. La escala de las tres primeras versiones se conoce como 
“old scale” y es la siguiente:  

mFFMC

FFMCm

−=

−=

101

101
 

 
Posteriormente Van Wagner, citado en Lawson et al. (1996), sugirió una nueva escala, 
conocida como FX-scale para mejorar la resolución del FFMC en el extremo más seco 
del rango de humedad y por tanto facilitar la aplicación del método en países con climas 
más secos y cálidos que Canadá. Esta escala es: 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
3.1.2.1.2 “Hourly FFMC model”, Van Wagner (1977b) 
 
Las primeras ecuaciones de este modelo, al cual nos referiremos en adelante como 
modelo FFMC horario, son las de Van Wagner (1977b). Van Wagner se basó para su 
elaboración en una versión del “standard daily FFMC” más antigua que la que se acaba 
de exponer, la que estaba vigente por aquellas fechas. La estructura de dicha versión se 
puede consultar en Van Wagner (1974a), las ecuaciones de cálculo en Van Wagner y 
Pickett (1975) y las tablas en Canadian Forestry Service (1976). Sin embargo, las 
expresiones para el cálculo del contenido en humedad de equilibrio ya son las que 
aparecen en la cuarta versión del modelo diario. A continuación se presentan las 
ecuaciones de Van Wagner (1977b), diferenciando el proceso de cálculo en caso de 
haber llovido o no: 
 
Modelo horario de estimación de la humedad en ausencia de precipitación: 
 
Ecuación de desorción o pérdida de humedad: 
 

dK
dd eEmEm 303.2

0 )( −−+=  
 
Ecuación de adsorción o incremento de humedad: 
 

wK
ww emEEm 303.2

0 )( −−−=  
 

m es es el contenido en humedad del combustible en un momento dado, en %. 

( )
87.32

25028.13
+

−
=

m
mFFMC

( )
FFMC

FFMCm
+

−
=

28.13
10187.32
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( )
( )( )H

H

d eTeHE 115.010
100

679.0 11.2118.011942.0 −
−

−−++=

( )
( )( )H

H

w eTeHE 115.010
100

753.0 11.2118.010618.0 −
−

−−++=

m0 es el contenido en humedad del combustible una hora antes, en %. 
Ed es el contenido en humedad de equilibrio para desorción y Ew para adsorción. Se 
expresan en % y se calculan con las mismas ecuaciones del modelo diario:  
 
 

 
 
 

 
 
Las funciones de secado, Kd, y de humectado,  Kw, se expresan en unidades de log10 
m/hora puesto que:  
 
 
Esto se puede comprobar tomando logaritmos neperianos: 
 

dddd KKeLnKLnK 303.2303.2303.210 −=−⇒−=−  
 
 
Las funciones Kd y Kw son: 
 

T
d eKK 0365.0

00579.0=  
 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−+

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−=

8
5.0

7.1

0 100
10694.0

100
1424.0 HHK µ  

 
T

w eKK 0365.0
10579.0=  

 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−+
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

−=
8

5.0
7.1

1 100
10010694.0

100
1001424.0 HHK µ  

 
 
Donde T es la temperatura del aire, en ºC; H es la humedad relativa del aire, en % y µ es 
la velocidad del viento en km/h. 
 
El procedimiento de cálculo es idéntico al del modelo diario. En Viney (1991) 
nuevamente se presentan de otra manera pero equivalente, la ecuación general y las 
funciones de variación de la humedad: 

 
( ) tkeEmEm −−+= 0  

 
Donde t es una hora y k es la función de pérdida (o de incremento) de humedad que 
responde a la expresión matemática: 
 

 
 

( ) ( )( ) Tek 0365.085.07.1 10176.010565.0 ηµη −+−=

dd KK e 303.210 −− =
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( ) ( )( ) Tek 0365.085.07.1 10176.010565.0 ηµη −+−=

Donde 
100
H

=η  en condiciones de desorción y 
100

1 H
−=η en condicionesde adsorción. 

µ es la velocidad del viento expresada en m/s. El resto de las variables son las mismas 
que en Van Wagner (1977b). 
 
Para poder afirmar que las expresiones de Viney (1991) y Van Wagner (1977b) son 
equivalentes no hay nada más que demostrar que: 
 
 
 
Tomando logaritmos neperianos en la expresión anterior: 
 
 
 
Es decir, se ha de demostrar que: 
 
 
 
Para ello, se recuerda que: 
 
 
 
Donde µ es la velocidad del viento en m/s. 
 
Y que: 

 
 
 
 
 
Donde µ es la velocidad del viento en km/h. 
 
Multiplicando esta última expresión por 2.303: 
 
 
 
Y como: 
 

 
Entonces: 
 
 
 
 
 
 

Kk ee 303.2−− =

eLnKeLnk 303.2−=−

Kk 303.2=

[ ] [ ][ ] ⇒−+−= TeK 0365.085.07.1 10694.01424.00579.0 ηµη

( ) ( )[ ] TeK 0365.085.07 100401826.010245496.0 ηµη −+−=

( ) ( )[ ] TeK 0365.085.07 10092540.010565377.0303.2 ηµη −+−=

( ) ( ) ( )[ ] ( )[ ] ( )[ ]
5270.02777.02777.0

5.05.0
5.0 smsmhkmsmhkm µµµµµ ==⇒=

( ) ( ) ⇒⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −+−= TeK 0365.085.07 1

5270.0
009254.010565377.0303.2 µµη

( ) ( )[ ] keK T =−+−= 0365.085.07 10175.010565.0303.2 ηµη
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Con lo que queda demostrado. 
 
Modelo horario de estimación de la humedad con ocurrencia de precipitación: 
 
Las ecuaciones para determinar el efecto de la lluvia son las mismas que en el caso del 
modelo diario con la salvedad de que no se excluyen los 0.5 milímetros de intercepción 
de las copas de los árboles con lo que rf = r. 

 
La escala que relaciona el valor de la humedad del combustible fino con el valor del 
índice empleada en Van Wagner (1977b) es la misma que Van Wagner (1972) utiliza en 
el otro método de estimación de la humedad del combustible a lo largo del día que se va 
a exponer a continuación. Se denomina “F-scale”, permite un máximo de 250% para la 
humedad del combustible y es la siguiente: 

 

FFMC
FFMCm

+
−

=
9.82

1012.205  

 

m
mFFMC

+
−

=
2.205

25090.82  

 
Posteriormente, Alexander et al. (1984) presentaron un programa informático para el 
cálculo del FFMC horario en el que emplearon la “FF-scale”. Dicho programa también 
se puede consultar en Finn (2001). 
 
 
3.1.2.1.3 “Diurnal FFMC model”, Van Wagner (1972); Lawson et al. (1996) 
 
Lawson et al. (1996) proponen un método, presentado en forma matemática, tabular y 
también a través de un programa informático, para ir ajustando el valor del “standard 
daily FFMC” a lo largo del resto del día. En dicho método se considera que la 
temperatura y la humedad relativa en días sin lluvia siguen un patrón de variación 
predeterminado. Las tendencias diarias de variación del tiempo atmosférico son 
características únicamente de las latitudes medias de Canadá y además no se considera 
la precipitación. Estos son los motivos por los que incluso el propio Lawson reconoce 
que el método horario expuesto anteriormente es preferible para el cálculo del FFMC a 
cualquier hora siempre y cuando se disponga de datos meteorológicos horarios (reales o 
de pronóstico).  
 
Las tablas y ecuaciones de Lawson en realidad sustituyen a otras anteriores que el 
propio Van Wagner (1972) había confeccionado con el mismo fin pero que habían ido 
quedando en desuso. A su vez Van Wagner se había basado, para elaborar sus tablas, en 
un trabajo previo de Muraro et al. (1969). Las mejoras principales del método de 
Lawson sobre el de Van Wagner son las siguientes: 
 
• Actualización de la escala. La escala empleada por Van Wagner (1972) es la “F-

scale” que ya se ha presentado en el FFMC horario de Van Wagner (1977b). 
Lawson incluye en sus tablas la “FF-scale” que es la de la última edición del modelo 
FFMC diario. 

• Las tablas de Van Wagner (1972) solo se podían aplicar entre las 06:00 y las 10:00 
horas y entre las 12:00 y las 20:00 horas. Lawson extendió el modelo (mediante 



 72

interpolaciones entre las 20:00 y las 05:59 horas y extrapolaciones entre las 10:00 y 
las 11:59 horas) para poder utilizarlo a lo largo de todo el día y la noche. 

• La resolución del modelo pasó de dos horas a una. 
 
En el anexo de modelos se incluyen los métodos tabulares de ambos autores (tablas 10 a 
12). En cuanto a las ecuaciones de Lawson, se resumen en las tablas 3.5 y 3.6 del 
presente apartado. 
 
06:00 horas; H<68% 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:   a = 6.966628145; b = 65.41928741;  

c = 192.8242799; d = 1.748892433 

07:00 horas; H<58% 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:    a = 6.221403215; b = 61.83553856; 

c = 216.2009556; d = 1.812026562 
 

06:00 horas; 68%<=H<=87% 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:   a = 11.80584752; b = 145.1618675; 

c = 1610.269345; d = 2.412647414 

07:00 horas; 58%<=H<=77% 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:    a = 10.62087345; b = 120.3071748; 

c = 843.7712567; d = 2.143231971 
 

06:00 horas; H >87% 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:    a = 14.89281073; b = 194.5261398; 

c = 2159.088828; d = 2.390534289 

07:00 horas; H >77% 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:    a = 12.52268635; b = 160.3933412; 

c = 1308.435221; d = 2.26945513 
 

08:00 horas; H<48% 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:    a = 5.454482668; b = 58.64610176; 

c = 253.0830911; d = 1.896023728 

09:00 horas; H<43% 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:    a = 3.966946509; b = 47.66100216; 

c = 206.2626505; d = 1.814962092 
 

08:00 horas; 48%<=H<=67% 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:    a = 9.179219105; b = 105.6311973; 

c = 547.1226761; d = 1.946001003 
 

09:00 horas; 43%<=H<=62% 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:    a = 6.381382418; b = 88.54320781; 

c = 544.0978144; d = 2.000706808 

08:00 horas; H >67% 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:    a = 10.21004191; b = 136.7485497; 

c = 848.3773713; d = 2.154869886 

09:00 horas; H >62% 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:    a = 9.099751897; b = 127.608943; 

c = 1192.457539; d = 2.288739471 
 

Tabla 3.5. Ecuaciones de Lawson et al. (1996) para estimación de la humedad del combustible en horario 
de mañana. maj es el contenido en humedad ajustado (%) a cada hora, m0 es el contenido en humedad (%) 
a las 16:00 horas del día anterior y obtenido con la “FF-scale”a partir del FFMC de dicho día. 
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10:00 horas; H<38% 
 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:   a = 2.509991705; b = 37.42399135; 

c = 161.7254088; d = 1.710574764 

11:00 horas; H<35.5% 
 

)(ln)ln(1
)(ln)ln(

0
2

0

0
2

0

mdmb
memca

maj ++
++

=  

donde:    a = 1.291826916; b = -0.38168658; 
c = 0.15814773; d = 0.051353647; 
e = 0.356051255 
 

10:00 horas; 38%<=H<=57% 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:    a = 3.497497088; b = 71.24103374; 

c = 525.2068553; d = 2.070941812 
 

11:00 horas; 35.5%<=H<=54.5% 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:    a = 0.514536459; b = 53.63085254; 

c = 461.9583952; d = 2.149631748 

10:00 horas; H >57% 
 

( )[ ]{ }2
0 //ln5.0exp dcmbamaj −+=  

 
donde:    a = 7.891852885; b = 126.9570677; 

c = 2357.682971; d = 2.538559055 

11:00 horas; H >54.5% 
 

)(ln)ln(1
)(ln)ln(

0
2

0

0
2

0

mdmb
memca

maj ++
++

=  

 
donde:    a = 7.934004974; b = -0.2113458 

c = -0.29835869; d = 0.015806934; 
e = 0.590134367 
 

Tabla 3.5 (continuación). Ecuaciones de Lawson et al. (1996) para estimación de la humedad del 
combustible en horario de mañana. maj es el contenido en humedad ajustado (%) a cada hora, m0 es el 
contenido en humedad (%) a las 16:00 horas del día anterior y obtenido con la “FF-scale”a partir del 
FFMC de dicho día. 
 
 
12:00 horas; m < 21% 
 

2

2

2

1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++
++

=
mdmb
memcamaj  

 
donde:    a = 1.460075956; b = -0.00039079; 

c = 0.28156683; d = -0.00153983; 
e = -0.01282069 
 

12:00 horas; m >=21% 
 

)exp(3 memdmcmbamaj −++++=  
 
 
donde:    a = -60.0581786; b = -0.79226507 

c = 1.04936E-05; d = 24.04228773; 
e = -4.7906E+09 

13:00 horas; m < 22% 
 

2

32

2

1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+++

++
=

mfmdmb
memcamaj  

 
donde:    a = 1.255216373; b = 0.022921707 

c = 0.35809518; d = -0.00333111; 
e = -0.01642423; f = 3.05664E-05 

13:00 horas; m >=22% 
 

m
me

m
dmmcmbamaj

)ln()ln(2 ++++=  

 
 
donde:    a = 806.4657627; b = -1.49162346; 

c = 0.000887319; d = -11465.7458; 
e = 12093.7804 
 

Tabla 3.6. Ecuaciones de Lawson et al. (1996) para estimación de la humedad del combustible en horario 
de tarde. maj es el contenido en humedad ajustado (%) a cada hora, m es el contenido en humedad (%) a 
las 16:00 horas del día en curso obtenido con la “FF-scale”a partir del FFMC diario. 
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14:00 horas; m < 23% 
 

)ln()exp(

2

memd

mmcmbamaj

++

+++=
 

 
 
donde:    a = 0.908217387; b = 0.989724752; 

c = 0.001041606; d = 4.634E-11; 
e = -0.00558197 

14:00 horas; m >=23% 
 

2

0

)ln(

)ln(

m
e

m
md

mmcmbamaj

++

+++=
 

 
donde:    a = 6403.107753; b = 352.7042531; 

c = 873.3642944; d = -3766.49257; 
e = 3580.933366 
 

15:00 horas; m < 23% 
 

5432 mfmemdmcmbamaj +++++=  
 
 
donde:   a = 0.248711327; b = 0.900214139; 

c = 0.965899432; d = 0.007692506; 
e = -0.00030317; f = 1.12165E-05 

15:00 horas; m >=23% 
 

2)ln(

)ln(

m
e

m
md

mmcmbamaj

++

+++=
 

donde:   a = 3201.553847; b = 176.852125; 
c = 436.6821439; d = -1883.24627; 
e = 1790.467302 
 

17:00 horas: m < 40% 
 

)exp(22 memmdmcmbamaj −++++=
 
 
donde:    a = 0.357837756; b = 1.043214753; 

c = -0.0013703; d = -8.5092E-05; 
e = 0.158059188 

17:00 horas; m >=40% 
 

)ln(
)ln(

2

m
memmd

mmcmbamaj

++

+++=
 

donde:    a = 2776.473019; b = 153.8288088 
c = -0.0001011; d = 371.9483315; 
e = -1620.09304 
 

18:00 horas; m < 40% 
 
 

32 mdmcmbamaj +++=  
 
 
 
donde:    a = 1.071980333; b = 1.36047785; 

c = 1.201854444; d = -0.00827306 

18:00 horas; m >=40% 
 

)ln(
)ln(

2

m
memmd

mmcmbamaj

++

+++=
 

 
donde:    a = 5552.947643; b = 306.6577058; 

c = -0.00020219; d = 743.89688; 
e = -3240.18702 
 

19:00 horas; m < 42% 
 

)exp()exp(

2

memd

mcmbamaj

−++

+++=
 

 
donde:    a = 1.948509314; b = 1.124895722 

c = -0.00510068; d = 8.90555E-20; 
e = 0.262028658 

19:00 horas; m >=42% 
 

mmemd

mmcmbamaj

22 ++

+++=
 

 
donde:    a = 28.7672909; b = -1.51195157; 

c = 0.421751405; d = -0.02633183; 
e = 0.000585907 
 

Tabla 3.6 (continuación). Ecuaciones de Lawson et al. (1996) para estimación de la humedad del 
combustible en horario de tarde. maj es el contenido en humedad ajustado (%) a cada hora, m es el 
contenido en humedad (%) a las 16:00 horas del día en curso obtenido con la “FF-scale”a partir del 
FFMC diario. 
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20:00 horas; m < 49% 
 

322 memmdmcmbamaj ++++=  
 
 
donde:    a = 3.367449306; b = 1.0839743; 

c = 0.007668483; d = -0.00361458; 
e = 0.000267591 

20:00 horas; m >=49% 
 

)exp(
)ln(

3 me
m

dmcmbamaj −++++=  

 
donde:    a = -111.658439; b = 1.238144219; 

c = -1.74E-06; d = 379.1717488; 
e = -5.512E+20 
 

Tabla 3.6 (continuación). Ecuaciones de Lawson et al. (1996) para estimación de la humedad del 
combustible en horario de tarde. maj es el contenido en humedad ajustado (%) a cada hora, m es el 
contenido en humedad (%) a las 16:00 horas del día en curso obtenido con la “FF-scale”a partir del 
FFMC diario.  
 
 
Por último añadir que el FFMC, en sus distintas versiones, es un modelo vivo. En la 
actualidad, a través del International Crown Fire Modeling Experiment (Alexander y 
Stocks, 2002) se sigue estudiando la variación de la humedad de los combustibles 
aciculares a lo largo del día en latitudes norte del Canadá, trabajando en la validación y 
ajuste de los parámetros de las funciones de secado y humectado y en la mejora de la 
influencia de la lluvia en la humedad del combustible. 
 
En la figura 3.8 se comparan gráficamente las distintas escalas que se han mencionado a 
lo largo de la exposición de los modelos de estimación de la humedad del combustible 
fino del Servicio Forestal de Canadá. 
 
 

Figura 3.8. Representación gráfica de las escalas de las distintas versiones del sistema FWI para 
transformar el valor del código FFMC en humedad del combustible fino. 
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3.1.2.2 El modelo del RLMC (Reindeer Lichen Moisture Code), Pech (1989) 
 
La versión diaria del FFMC de Van Wagner y Pickett (1985) sirvió de base para la 
elaboración de este modelo de estimación de humedad del combustible. Pech (1989) 
presentó el “Reindeer Lichen Moisture Code” para estimar la humedad de los primeros 
3 o 4 centímetros de suelo cubiertos por Cladina rangiferina, combustible fino 
frecuente en masas arboladas del norte de Canadá. Con este modelo se pretendía 
predecir la humedad de combustibles caracterizados por su mayor exposición a la luz 
del sol, mayor capacidad de captación de agua y mayor velocidad de secado que los 
restos aciculares y sombreados asociados al FFMC.  
 
La ecuación básica del modelo para estimar la humedad a primeras horas de la tarde es 
la misma que la del FFMC:  
 

( ) tKEmEm −−+= 100  
 
 
Donde t es un día; m es el contenido en humedad a las 16:00 horas del día actual, en %; 
m0 es el contenido en humedad a las 16:00 horas del día anterior, en %; E es el 
contenido en humedad de equilibrio, en % y K es la función de secado o de humectado 
expresada en unidades de log10 m/día. 
 
Sin embargo, fueron necesarias las siguientes modificaciones sobre el modelo original: 
 
• Una nueva escala que permitiese un contenido en humedad máximo superior al del 

FFMC. 
• Una nueva función para el contenido en humedad de equilibrio en la que se 

recogiese el efecto del calentamiento solar sobre la temperatura en el entorno del 
combustible y por lo tanto sobre la variación de su humedad. 

• Una nueva función para incorporar al modelo un efecto más rápido de la lluvia 
humedeciendo el combustible que la función de lluvia del FFMC. 

• Incrementar el coeficiente multiplicador de las funciones de secado y humectado del 
combustible. 

 
La escala 
 
La nueva escala considera un 400% en vez de un 250% como la máxima humedad del 
combustible. En la figura 3.9 se comparan gráficamente la escala del RLMC y la “FF-
scale” del “Standard daily FFMC”. 
 
Las ecuaciones que transforman el RLMC a contenido en humedad y viceversa son: 
 
 

RLMC
RLMCm

+
−

=
9.11

1013.47  

 

m
mRLMC

+
−

=
3.47

4009.11  
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Figura 3.9. Representación gráfica de la FF-scale y de la escala del RLMC de transformación del valor 
del código en humedad del combustible fino. 
 
 
La función de contenido en humedad de equilibrio 
 
El contenido en humedad de equilibrio de Van Wagner y Pickett (1985) se sustituye por 
las expresiones siguientes en las que H es la humedad relativa en % y T es la 
temperatura del aire en ºC medidas ambas a las 12:00 horas solares: 
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Se explicarán los tres tramos de la función: 
 
Por debajo de un 40% de humedad relativa el autor considera que el sol está calentando 
el suelo e influyendo en la humedad del combustible superficial, provocando su 
descenso. Los valores obtenidos con la curva Es son en torno a un 3-4 % inferiores a los 
que proporciona la función Ed de Van Wagner y Pickett para los combustibles en 
sombra del FFMC cuando se están secando. 
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Siempre que la humedad relativa supere el 75%, Pech asocia que el cielo está totalmente 
encapotado con lo que el combustible no sólo no se está calentando por el sol sino que 
además se presupone que está ganando humedad. En este caso se emplea una expresión, 
Ew, muy similar a la de Van Wagner y Pickett para los combustibles en sombra que están 
ganando humedad.  
 
Et es una transición lineal entre las dos funciones anteriores que se emplea cuando la 
humedad relativa está comprendida entre el 40% y el 75%. 
 
El aplicar una expresión u otra en función de la humedad relativa es una simplificación 
a la que se recurrió debido a que la información meteorológica estandard en Canadá no 
suministraba insolación ni nubosidad.  
 
El efecto de la lluvia 
 
Pech desarrolló como parte del modelo RLMC una expresión para describir el efecto de 
la lluvia sobre el contendio en humedad del combustible. Esta expresión provoca un 
incremento en la humedad del combustible debido a la lluvia más rápido que la 
expresión empleada por el FFMC y es:  
 

( )( )040000125.0

0

0
0 1

150
400

150 mr
r e
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Donde r es la cantidad de lluvia en mm recogida durante las 24 horas previas a las 12:00 
horas del día en curso; m0 es el contenido en humedad del día anterior, en % y mr es el 
contenido en humedad del día anterior corregido por lluvia, en %. 
 
El RLMC permite una humedad máxima o humedad de saturación del 400% y se 
considera que no hay intercepción de lluvia por la cubierta de los árboles. 
 
Funciones de secado y de humectado 
 
K, en unidades de log10 m/día se obtine en el RLMC con las siguientes expresiones: 
 
• Para secado: 

( )T
d eKK 0365.0

0 378.1=  
 

• Para humectado: 
( )T

w eKK 0365.0
1 378.1=  

 
K0 y K1 se calculan igual que en el FFMC diario ya explicado, de forma que la única 
diferencia es que el coeficiente multiplicador se incrementa, pasa de 0.581 a 1.378. 
 
Finalmente, se explicará como se calcula la humedad del combustible a primera horas 
de la tarde: 
 
• Si E resulta inferior a m0, se calcula Kd y: 
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( ) dKEmEm −−+= 100  
 

• Si E resulta mayor a m0, calcular Kw y: 
 

( ) wKmEEm −−−= 100  
 
En caso de lluvia, en las expresiones anteriores mr sustituye a m0. 
 
Pech no elaboró versión horaria de este modelo a pesar de que un estudio de Van 
Wagner (1969) indica que Cladina rangiferina responde más rápidamente a los cambios 
en las condiciones ambientales que se producen a lo largo del día que los combustibles 
representativos del FFMC que si que cuenta con dicha versión. 
 
 
3.1.3 Modelos de Estados Unidos 
 
3.1.3.1 Los modelos del NFDRS (National Fire-Danger Rating System)  
 
En 1972 se pone en marcha en Estados Unidos un Sistema de predicción del riesgo de 
incendio forestal consistente en el cálculo de una serie de índices. Es el “1972 National 
Fire-Danger Rating System” y se describe en Deeming et al. (1972, revisado en 1974). 
Años más tarde se repasa el sistema y surge el “1978 National Fire-Danger Rating 
System” conocido como 1978 NFDRS o simplemente NFDRS (Deeming et al., 1977; 
Burgan et al., 1977; Bradshaw et al., 1983; Cohen y Deeming, 1985; Burgan 1988). El 
NFDRS consiste en el cálculo de tres índices que representan respectivamente el riesgo 
de ocurrencia de fuegos de origen humano, el riesgo de ocurrencia de fuegos originados 
por rayos y la dificultad del control de esos fuegos. Los tres índices se combinan dando 
lugar a un cuarto indicador que integra riesgo, probabilidad de ignición y 
comportamiento potencial del fuego. En Deeming et al. (1977) se aporta información 
general sobre el sistema, sus actualizaciones frente a la versión de 1972 y sus 
aplicaciones. Burgan et al. (1977) presentan y explican el método manual de cálculo de 
los índices a través de nomogramas. En Bradshaw et al. (1983) se detallan aspectos 
técnicos del sistema y se presentan las ecuaciones de cálculo. Cohen y Deeming (1985) 
vuelven a presentar las ecuaciones pero esta vez en lenguaje FORTRAN y BASIC tal y 
como se incluyen en AFFIRMS (Helfman et al., 1980) y FIREFAMILY (Main et al., 
1982) que son programas informáticos para el cálculo rápido de los índices. 
 
Desde su creación, el NFDRS es el sistema empleado en los distintos estados de 
Norteamérica para valorar el peligro de incendio forestal y por tanto para planificar las 
medidas preventivas y de control oportunas. Uno de los pasos intermedios en el cálculo 
de los índices es la estimación de la humedad de los combustibles muertos de 1, 10, 100 
y 1000 horas de retardo. Los métodos para determinar la humedad de las tres primeras 
clases de tamaño son muy semejantes en las versiones del NFDRS de 1972 y 1978. En 
cuanto al modelo de estimación de la humedad de los combustibles de 1000 horas de 
retardo que se describe en Fosberg et al. (1981) únicamente se incluye en la versión de 
1978 y es una adaptación del modelo de 100 horas de retardo. La mayor parte de los 
modelos de estimación de la humedad incluidos en el NFDRS se deben a Fosberg que 
se basó en la suposición de Byram ya varias veces mencionada, de que cuando el 
combustible se está secando bajo condiciones constantes, su humedad disminuye según 
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una exponencial decreciente hacia su valor de equilibrio con la atmósfera. En cuanto al 
tiempo de retardo Fosberg asigna un valor fijo para cada categoría de grosor de los 
restos (ver tabla 2.1). Sin embargo añade que para que la teoría de Byram y el tiempo de 
respuesta constante se puedan aplicar a situaciones reales en el monte es necesario 
efectuar ciertas modificaciones en la ecuación básica que Byram había deducido en 
laboratorio y que se recuerda, es la siguiente: 
 
 
 
 
Donde δm es el cambio real de humedad del combustible que tiene lugar durante un 
intervalo de tiempo t, en % y que es igual a la humedad al final del intervalo (m) menos 
la humedad de equilibrio de partida (mi); ∆m es el cambio potencial de humedad, es 
decir, la diferencia entre el contenido en humedad de equilibrio inicial (mi) y final (me), 
en %; τ es el tiempo de respuesta o retardo del combustible. 
 
En cuanto a las modificaciones: 
 
• Fosberg recuerda que la humedad de los restos combustibles del monte además de 

verse condicionada por la temperatura y la humedad relativa también lo está por la 
precipitación de forma que la humedad de equilibrio me se sustituye por otro término 
mb que combina el efecto de las tres variables anteriores. Dicho término se define, 
en el modelo de Fosberg, sobre la superficie del combustible que es la que está en 
contacto con el ambiente y por lo tanto la que responde directamente a los cambios 
que tienen lugar en el mismo. 

 
• El autor introduce en la ecuación un coeficiente adimensional (ζ ) para garantizar la 

relación δm/∆m. ζ se ha de deducir empíricamente para cada combinación de t,τ y 
momento del día que se plantee y sería igual a la unidad únicamente si las 
condiciones ambientales fueran constantes como en el laboratorio (en el monte están 
están sometidas a cambios continuos, tanto diarios como estacionales) y la humedad 
se encontrase uniformemente distribuida en el interior del combustible. Haltiner en 
1975, citado en Fosberg (1977), demostró que ζ seguía un patrón diario de 
variación. Por la noche su valor era superior a la unidad indicando una respuesta 
más lenta de la humedad cuando el combustible está humedeciéndose que en 
condiciones de laboratorio. Durante el día el coeficiente es inferior a uno indicando 
una respuesta más rápida que en laboratorio. 

 
• La humedad inicial del combustible o humedad de partida mi ya no tiene por qué ser 

humedad de equilibrio como en el laboratorio. 
 
Tras las modificaciones y siguiendo la nomenclatura generalmente empleada por 
Fosberg, la expresión de Byram queda: 
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Donde t = ti+1 - ti es el período de tiempo en horas a lo largo del cual tiene lugar la 
variación de la humedad de los restos combustibles; δ m sigue siendo la variación real 
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de la humedad del combustible en el intervalo de tiempo t, en %; ∆m también sigue 
siendo la variación potencial de la humedad del combustible en el mismo intervalo t, en 
%; m(ti+1) es la humedad del combustible al final del perído de variación, en %; m(ti) es 
la humedad del combustible al inicio del período de variación, en %; mb(ti+1) es la 
humedad, en %, definida para la superficie de los restos en función de las condiciones 
ambientales al final del período de variación; τ es el tiempo de retardo en horas. 
 
Despejando m(t i+1) en la ecuación anterior: 
 

)())()()(1()( 11 iiib

t

i tmtmtmetm +−−= +
−
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Estas expresiones constituyen la ecuación general de los modelos de Fosberg de 
estimación de la humedad de los combustibles de 1, 10, 100 y 1000 horas de retardo 
incluídos en el NFDRS. Otros modelos tambien integrantes del sistema se basan en la 
técnica de los combustibles análogos (ver punto 2.4.6). 
  
Centrándonos ya en el propósito de este apartado, el NFDRS propone dos métodos para 
determinar la humedad de los combustibles finos también denominados, como se vió en 
el apartado 2.2.2, combustibles de 1 hora de retardo. El primero ya se empleaba 
anteriormente en el “California wildland fire-danger rating system” (USDA, 1958; 
1968). El segundo es el de Fosberg y Deeming (1971). 
 
 
3.1.3.1.1 Método del USDA (1958; 1968) 
 
Este método, que conjuga la técnica de “estimación” con la de “combustibles análogos”, 
requiere de un juego de varillas, conocidas como “sticks”, cuyo peso seco en conjunto 
es de 100 gramos. Estas varillas, de 1.27 cm de ancho, elaboradas con madera de Pinus 
ponderosa y colocadas sobre un soporte metálico a unos 25 centímetros de la hojarasca 
superficial, se pueden asimilar a combustibles de 10 horas de retardo. La humedad de 
las varillas en un momento dado se obtendría simplemente pesándolas pues su peso seco 
es conocido. Sin embargo, de acuerdo con Bradshaw et al. (1983) las varillas van 
perdiendo peso seco según pasa el tiempo y si no se efectuara una correción como la 
propuesta por Haines y Frost (1978) adaptada a las distintas clases de clima se 
producirían subestimaciones de la humedad. El ajuste es el siguiente: 
 

)100(10 −+= fWCBCAm  

( ) 4/3002.0160 cCCyaBaADonde =+==  

 
m10 es la humedad del “stick”, en %, corregida por el tiempo que llevan las varillas a la 
intemperie. Esta corrección se incluye en el 1978 NFDRS pero no en el de 1972 en el 
que la humedad del “stick” se asimilaba directamente a la humedad del combustible de 
10 horas de retardo; a es el número de días transcurridos desde que se colocaron las 
varillas a la intemperie; Cc es una de las cuatro clases de clima del NFDRS (tabla 3.7) y 
Wf  es el peso húmedo del “stick”, en gramos. 
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Clase Thornthwaite (1931) 
Clasificación climática 

Vegetación 
característica 

1 Árido Desierto  
 Semiárido Estepa 

2 Subhúmedo (período seco en verano) Sabana (praderas, matorral denso y bosques abiertos de 
coníferas) 

3 Subhúmedo (sin periodo seco estival) Sabana (praderas y bosques abiertos de frondosas) 
 Húmedo Bosques 

4 Lluvioso Bosque lluvioso 
Tabla 3.7. Clases de clima del “1978 National Fire-Danger Rating System” (NFDRS) (Bradshaw et al., 
1983). 
 
Una vez corregida la humedad de los combustibles de 10 horas de retardo, la humedad 
de los finos (m, en %) se obtendría como: 

5
4 10mE

m
+

=  

E es el contenido en humedad de equilibrio, en %, calculado con las ecuaciones de 
Simard (1968a) que se presentan a continuación y en las que H y T son los valores de la 
humedad relativa (%) y la temperatura (ºF) que se registran en el entorno de los restos 
de superficie : 
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Los valores de la humedad relativa y la temperatura a nivel de la superficie se estiman a 
partir de los observados a metro y medio del suelo con el método de Haltiner de 1975 
citado en Bradshaw et al., 1983 y que consiste en incrementar la temperatura en unos 
determinados grados a la vez que se multiplica la humedad relativa por un factor 
función de la fracción del cielo cubierta de nubes (tabla 3.8). 
 
 Fracción del cielo cubierta de nubes 
 0.0 a 0.1 0.1-0.5 0.5-0.9 0.9-1.0 
ºF (ºC) a incrementar la temperatura 25 (13.9) 19 (10.6) 12 (6.7) 5 (2.8) 
Factor multiplicador de la humedad relativa 0.75 0.83 0.91 1.0 
Tabla 3.8. Factores de ajuste de la temperatura y de la humedad relativa observda a metro y medio a las 
condiciones del entorno de los combustibles de superficie (Haltiner, 1975, tomado de Bradshaw et al., 
1983). El factor de ajuste de la temperatura se incluye en ºF y también, entre paréntesis, en ºC.  
 
 
3.1.3.1.2 Modelo de Fosberg y Deeming (1971) 
 
Estos autores adaptaron la expresión general de Fosberg que se ha incluido en la 
introducción al NFDRS para predecir la humedad de los restos de una hora de retardo a 
media tarde (14:30 horas solares). En dicha adaptación, y siempre que no llueva, mb 
vuelve a ser el contenido en humedad de equilibrio que a partir de ahora se denominará 
E como en el resto de la tesis. La expresión queda: 
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Siguiendo con la adaptación del modelo a los combustibles finos, Fosberg y Deeming 
(1971) indican que el empleo de la igualdad anterior sólo es recomendable para 
períodos de tiempo iguales o inferiores a media hora, de forma que, si se quiere conocer 
la variación de la humedad en intervalos mayores de tiempo se han de ir ensamblando 
secuencialmente la predicciones a corto plazo. En concreto, Fosberg y Deeming, para 
estimar la humedad a las 14:30 horas de los combustibles de 1 hora de retardo (τ = 1) a 
partir de la humedad a las 8:30 de la mañana, consideran 12 pasos escalonados de media 
hora (ti+1 – ti  = 0.5). Consideran un valor de ζ = 1 lo cual implicaría que durante cada 
intervalo de media hora no varían las condiciones ambientales y que la humedad está 
uniformemente distribuída en el combustible. 
 
Combinando los pasos desde i = 1 hasta i  = 12, obtienen la siguiente relación: 
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Donde m (14.5) es la humedad del combustible a las 14:30, en %; m (8.5) es la humedad 
del combustible a las 8:30 horas, en %; E(14.5) es el contenido en humedad de 
equilibrio a las 14.30 horas, en %; E(ti) es el contenido en humedad de equilibrio a la 
hora ti = 8.5 + 0.5i. Como i varía de 1 a 12, E(ti) representa la pauta de variación del 
contenido en humedad de equilibrio a lo largo de la mañana. 
 
El primer sumando del término derecho de la igualdad se pudo despreciar, según los 
autores, para los valores más habituales de humedades de la mañana. Operando los 
términos: 
 

( ) ( )
( )5.14

6065.05.143935.0)5.14(
12

1

12

E
tE

Em i
i

i

i∑
=

=

−=  

 
Esta ecuación, por su complejidad no resultaba de utilidad práctica, de forma que 
Fosberg y Deeming la simplificaron mediante la estimación, a partir de bases de datos 
climatológicos, del cociente: 

( )
( )5.14E

tE i  

 
Tras lo cual, el modelo quedó reducido a la siguiente expresión en la que la humedad 
del combustible fino se acerca mucho a la humedad de equilibrio de la tarde pues el 
coeficiente multiplicador es prácticamente la unidad: 
 

( )5.14033.1)5.14( Em =  
 

Dicha ecuación, según relatan Viney y Catchpole (1991) llegó a constituir el método 
fundamental de estimación de la humedad del combustible fino muerto en el 1978 
NFDRS. En consecuencia, el modelo de estimación de la humedad de Fosberg y 
Deeming se conoce no solo por la referencia de sus autores sino también como modelo 
del NFDRS. En la parte experimental de la tesis se nombrará como NFDRS1h. 
 
Los datos de clima empleados para la simplificación de la expresión matemática del 
modelo son característicos de zonas continentales de forma que en caso de 
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localizaciones marítimas sería conveniente recalcular el coeficiente multiplicador 
(Viney, 1991). El contenido en humedad de equilibrio para su empleo en este modelo se 
estima con las ecuaciones de Simard (1968a), igual que en el USDA (1958; 1968). 
 
Igualmente, la humedad relativa y la temperatura se refieren nuevamente al valor que 
adquieren en el entorno de los combustibles de superficie. En días soleados y para 
combustibles que no están totalmente cubiertos por el estrato arbóreo como es el caso de 
los contemplados por el NFDRS, estas variables difieren de las observadas a metro y 
medio del suelo. En su trabajo, Fosberg y Deeming hablan simplemente de incrementar 
la temperatura en 15 ºF (8.3 ºC) y de multiplicar la humedad relativa por 0.75 en días 
soleados. Justifican la aplicación de estos coeficientes de corrección diciendo que son 
valores medios encontrados en la literatura. Sin embargo, en Cohen y Deeming (1985) 
se propone aplicar las mismas correcciones de la tabla 3.8. 
 
En caso de haber llovido los autores proponen efectuar la simplificación de considerar 
la humedad del combustible igual al punto de saturación de la fibra cifrado en este caso 
en un 30%. El determinar correctamente la influencia del agua de lluvia implicaría, 
según Fosberg y Deeming, conocer la duración de la precipitación en cada uno de los 
doce intervalos considerados lo cual era impensable. 
 
Al resultar el modelo final únicamente dependiente de la humedad de equilibrio o lo que 
es lo mismo, de la humedad relativa y de la temperatura, los autores también lo 
pudieron presentar en forma de tabla (ver tabla 13 del anexo de modelos) para facilitar 
su manejo en campo. 
 
Si se observa la tabla se ve que está dividida en dos partes. La primera permite la 
estimación de la humedad en caso de estar el cielo despejado mientras que la segunda es 
de aplicación en los días nublados. En las dos tablas se ha de entrar con el valor de las 
variables ambientales medidas a la altura normal de medición de las mismas, sin adaptar 
al nivel del suelo. La diferencia está en que las estimaciones, en la parte destinada a los 
días soleados, se han obtenido aplicando la ecuación del modelo con las variables 
ajustadas al nivel del suelo. La parte destinada a los días nubosos se obtiene de la 
aplicación directa del modelo, sin corregir las variables pues es de suponer que si no  
hay sol el valor de la temperatura y de la humedad relativa a nivel del suelo no cambia 
con respecto a cierta distancia del mismo. Si se observa la tabla se ve que para un 
determinado valor de las variables de entrada, la humedad estimada es siempre menor si 
se utiliza la parte superior de la tabla que la inferior (salvo para humedades relativas 
muy bajas).  
 
Veinte años después del desarrollo de este método de estimación, Viney y Catchpole 
(1991) analizan minuciosamente el modelo y deducen un nuevo coeficiente 
multiplicador del contenido en humedad de equilibrio. La diferencia con el modelo 
original está en que mientras que Fosberg y Deeming habían considerado que el 
contenido en humedad de equilibrio permanecía constante a lo largo de cada intervalo 
de media hora, es decir, que variaba de manera discreta a lo largo del tiempo, Viney y 
Catchpole consideran que evoluciona de forma continua. La nueva expresión es: 
 

( )5.14057.1)5.14( Em =  
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3.1.3.2 El modelo FBO (Fire Behavior Officer), Rothermel (1983) 
 
Este modelo es el resultado de un trabajo del Servicio Forestal de Estados Unidos 
iniciado por Sackett, S. y más tarde modificado por Burgan, B. y Cohen, J. pero que 
ninguno de ellos llegó a publicar. En 1983 Rothermel lo presentó en el manual de un 
curso de formación de técnicos en incendios forestales y a partir de entonces se le 
conoce como modelo FBO “Fire Behavior Officer´s model” o como Rothermel (1983). 
En dicho documento se explican las características y el modo de aplicación del modelo 
con el fin de que los técnicos empleasen sus estimaciones como datos de entrada de 
humedad de los combustibles en los nomogramas de Albini (1976) de predicción 
gráfica del comportamiento del fuego o en el sitema TI-59 de predicción con 
calculadora del riesgo y del comportamiento del fuego (Burgan, 1979). Dichos sistemas, 
muy utilizados en la década de los ochenta, estiman, entre otras variables, la velocidad 
de avance, el calor desprendido por unidad de superficie, la intensidad lineal o la 
longitud de llama en el frente del incendio.  
 
El FBO es un modelo semifísico que se fundamenta en el NFDRS de Fosberg y 
Deeming (1971) pero que presenta ciertas mejorías pues: 
 
• Considera los diferentes factores que influyen en la radiación solar que llega al suelo 

modificando las condiciones ambientales de su entorno e influyendo en la humedad 
del combustible superficial: pendiente, orientación, sombreado, época del año y 
momento del día. 

• Permite efectuar predicciones a lo largo de todo el día y la noche, no solo a media 
tarde. 

• Permite realizar estimaciones para localizaciones diferentes al punto en el que se 
han medido (o pronosticado) la humedad relativa y la temperatura. Esto es 
importante si se quiere efectuar estimaciones en lugares inaccesibles o a partir de 
información suministrada por estaciones meteorológicas situadas a cierta distancia. 

 
El modelo se compone de un juego de tablas de fácil utilización incluso en campo que 
se presentan, junto con los pasos a seguir para calcular la humedad, en el anexo de 
modelos (números 14 a 19). Las tablas son diferentes para horario diurno, el cual se 
considera entre las 08:00 y las 19:59 horas solares que para horario nocturno (el resto 
del día). Dentro de cada horario, una tabla permite obtener la llamada “humedad de 
referencia o humedad básica del combustible” que es la humedad que tendría el 
combustible para unos valores determinados de temperatura y de humedad relativa pero 
bajo las condiciones de máxima insolación posible. Otras tablas suministran un factor 
de corrección de dicha humedad de referencia en función de las condiciones reales de 
insolación sobre el combustible. En realidad, la tabla para el cálculo de la humedad de 
referencia durante el día es la primera parte de la de Fosberg y Deeming (1971) y la 
tabla de cálculo de la humedad de referencia durante la noche es la parte propuesta por 
dichos autores para días cubiertos (nubosidad superior al 50%).  
 
Horario diurno 
 
La información que se debe anotar para poder aplicar el modelo es la siguiente: 
 
• Temperatura (ºF) y humedad relativa del aire (%). 
• Mes. 
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• Exposición o porcentaje de combustible en sombra. Hay que considerar tanto la 
sombra provocada por la nubosidad como la cobertura del arbolado. 

• Hora. 
• Orientación (N, S, E, W). 
• Pendiente (%). 
• Diferencia de altitud entre el lugar de la estimación y el punto de observación de las 

variables atmosféricas. 
 
Horario nocturno: 
 
La información necesaria es la siguiente: 
 
• Temperatura (ºF) y humedad relativa del aire (%). 
• Orientación del lugar de la estimación. 
• Orientación del lugar de la medición de las variables atmosféricas. 
• Hora. 
• Diferencia de altitud entre el lugar de la estimación y el punto de medición de las 

variables atmosféricas. 
 
Rothermel (1983) da una serie de recomendaciones a la hora de emplear el modelo: 
 
Aconseja no utilizarlo hasta que hayan transcurrido varias horas de secado después de 
haber llovido pues únicamente considera el intercambio de vapor con la atmósfera como 
fuente de humedad. 
 
La tabla de corrección nocturna de la humedad se puede emplear, en caso de inversión 
térmica, para ajustar la humedad de los combustibles en el fondo húmedo y fresco del 
valle a partir de las condiciones medidas en el cinturón seco y cálido situado en las 
laderas pero no al revés. 
 
Andrews (1986) y Rothermel et al.(1986) indican que al igual que el NFDRS es un 
modelo apropiado para días muy calurosos y combustibles muy secos. 
 
El modelo FBO se emplea frecuentemente en España para determinar la Probabilidad de 
Ignición y el Índice de Propagación que son dos indicadores del peligro meteorológico 
de incendio forestal existente en un lugar bajo unas determinadas condiciones 
atmosféricas (Xunta de Galicia, 1992; CIHEAM, 1999; Vélez, 2000). Además, hasta 
hace pocos años se ha venido utilizando junto con los nomogramas de Albini para la 
predicción de las variables básicas del comportamiento del fuego. En las tablas que de 
dicho modelo se han editado en diversas publicaciones españolas, entre ellas las arriba 
mencionadas, la temperatura está en ºC.   
 
 
3.1.3.3 El modelo del BEHAVE (Fire Behavior Prediction and Fuel Modeling 

System), Rothermel et al. (1986) 
 
El sistema BEHAVE es un conjunto de programas informáticos que permiten efectuar 
predicciones sobre el comportamiento del fuego de superficie además de construir 
modelos de combustible sobre los cuales efectuar dichas predicciones (Burgan y 
Rothermel, 1984; Andrews, 1986; Andrews y Chase, 1989; Andrews y Bradshaw, 
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1990). Dicho sistema incluye un método de estimación de la humedad del combustible 
fino que se basa en el sistema canadiense, es decir, en el FFMC (Fine Fuel Moisture 
Code). 
 
Es un modelo semifísico asociado al concepto de contenido en humedad de equilibrio. 
Igualmente es un modelo iterativo que permite estimar día a día la humedad mínima del 
combustible así como su evolución a lo largo de las 24 horas. El momento más 
desfavorable (de menor contenido en humedad y mayor peligro de inicio y propagación 
del fuego) se considera que tiene lugar a las 14:00 horas. El modelo del BEHAVE 
también incluye la posibilidad de contemplar la precipitación como fuente de humedad 
además del intercambio de vapor con la atmósfera.  
 
Aunque en Estados Unidos ya se disponía de un complejo sistema de estimación de la 
humedad del combustible fino (el FBO), Rothermel et al. (1986), los autores del modelo 
del BEHAVE, vieron que el FBO planteaba dos problemas importantes. Por un lado no 
permitía efectuar estimaciones después de haber llovido y por otro lado provocaba 
subestimaciones de la humedad del combustible bajo cubierta forestal en el norte del 
país pues se había elaborado, igual que el NFDRS de Fosberg y Deeming en cual se 
basa, para situaciones cálidas y secas. Se plantearon, por tanto elaborar un método de 
predicción de la humedad válido para un rango más amplio de condiciones ambientales 
que las del FBO. En vista de los buenos resultados del FFMC en Canadá (Simard y 
Main, 1982), se decidieron por adaptar éste a las latitudes inferiores de los Estados 
Unidos en vez de tratar de perfeccionar el FBO. 
 
El modelo del FFMC, como ya se ha visto, se había elaborado con la intención de 
aplicarlo a la estimación de la humedad de la hojarasca siempre bajo cubierta arbórea y 
por tanto protegida de los rayos del sol, situación frecuente en Canadá. Sin embargo en 
muchas zonas de Estados Unidos ya no es tan común que el combustible superficial esté 
totalmente en sombra. Por tanto, una de las principales características del modelo del 
BEHAVE que le diferencia del FFMC es que tiene en cuenta el efecto de la radiación 
solar elevando la temperatura y disminuyendo la humedad relativa en la superficie del 
combustible y por lo tanto modificando su contenido en humedad. Para ello Rothermel 
recurre al método de Byram y Jemison (1943) de estimación de las variables 
ambientales a nivel superficial en función de las variables medidas a la altura estandard. 
Las ecuaciones originales de estos autores son: 
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Donde T es la temperatura (ºF) medida a metro y medio del suelo y Ts es la temperatura 
(ºF) estimada a nivel de la superficie; K es la intensidad de la radiación solar 
(cal/cm2.min ); µs es la velocidad del viento (mih-1) a nivel de la superficie; H es la 
humedad relativa medida a la altura de metro y medio y Hs la estimada a nivel 
superficial, ambas en %. 
 
De acuerdo con Byram y Jemison, la diferencia entre la temperatura a nivel del suelo y 
a metro y medio se relaciona directamente con la intensidad de la radiación solar y de 
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manera inversa con con la velocidad del viento. Es una relación simplificada pues los 
autores únicamente consideraron la radiación solar como fuente de calor de la superficie 
y la convección forzada por el viento como la única forma de disipar el calor del suelo.  
 
En cuanto a la expresión de la humedad relativa, Byram y Jemison hicieron la 
simplificación de considerar que la presión de vapor a nivel del combustible de 
superficie es igual a la del aire a metro y medio, de forma que la relación es únicamente 
un reflejo de la dependencia de la humedad relativa con la temperatura. 

 
En Viney (1991) se presentan las ecuaciones de Byram y Jemison (1943) con las 
temperaturas T y Ts en ºC, la intensidad de la radiación solar K en Wm-2 y la velocidad 
del viento µs en ms-1: 
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El problema de este método de estimación de las condiciones ambientales a nivel del 
suelo es que a su vez hay que estimar la velocidad del viento a dicho nivel y la radiación 
solar que llega al mismo pues no es frecuente contar con mediciones directas de dichas 
variables. 

 
Albini y Baughman (1979) desarrollaron la siguiente expresión que relaciona la 
velocidad del viento a la altura de la vegetación de superficie (µh) con la velocidad del 
viento tomada a la altura estandard de medición para incendios forestales en 
Norteamérica que es de 20 pies (6m) por encima de dicha vegetación (µ20+h): 
 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

=
+

h
hLnh

h

13.0
36.020

1

20µ
µ

 

 
Las velocidades del viento están en mih-1 y la altura del lecho de combustibles de 
superficie (h) en piés. Considerando el viento en ms-1 y la profundidad del estrato en 
metros, la expresión anterior queda: 
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Si se elabora una tabla con la relación anterior para diversos valores de h, la velocidad 
del viento a nivel superficial se determina fácilmente sin más que multiplicar la 
velocidad del viento a 6m por dicha relación. El modelo del BEHAVE, tal como se 
relata en Rothermel et al. (1986), utiliza este método para estimar la velocidad del 
viento a nivel del combustible. En aquellas situaciones en las que los combustibles de 
superficie están protegidos del viento es preciso aplicar al modelo un factor de ajuste 
que proporciona una velocidad menor cerca de la superficie. 
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Una vez estimadas las variables ambientales a nivel del suelo se introducen en las 
ecuaciones del FFMC. De acuerdo con Rothermel et al. (1986), la versión del FWI 
empleada es la descrita en Van Wagner (1974a). A continuación se presentan las 
ecuaciones así como los pasos a seguir hasta la obtención de la humedad: 
 
Ajuste del valor del código del día anterior 
 
En caso de que la precipitación acumulada en las 24 horas previas a la estimación  (r) 
sea superior a 0.02 pulgadas (0.5 mm), hay que ajustar el valor del FFMC del día 
anterior (FFMC0) mediante la siguiente expresión: 
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Donde FFMCr es el valor del FFMC del día anterior corregido por lluvia y  F es una de 
las siguientes funciones que se ha de seleccionar de acuerdo con la cantidad de lluvia, 
en pulgadas. 
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En caso de no haber llovido o si r ≤ 0.02, entonces FFMCr = FFMC0. En esta versión 
del FFMC se considera que la cubierta arbórea no intercepta precipitación, pero 
únicamente se debe aplicar corrección por lluvia cuando la precipitación acumulada a lo 
largo del día exceda de 0.02 pulgadas. 
 
Corrección de la humedad del día anterior por precipitación 
 
A continuación se ha de calcular el valor de la humedad del combustible del día anterior 
corregida por lluvia (mr) en función del valor del código mediante la siguiente escala 
(old-scale): 

rr FFMCm −= 101  
 

El contenido en humedad del combustible admite un valor máximo del 101% en 
contraste con la versión actual del FFMC que admite hasta un 250%.  
 
Cálculo del contenido en humedad de equilibrio 
 
Para el cálculo del contenido en humedad de equilibrio de desorción (Ed) y de adsorción  
(Ew) se emplea el método de Van Wagner (1972). A continuación se incluyen sus 
expresiones matemáticas y en la figura 3.10 se representa gráficamente: 
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H es la humedad relativa (%) a la altura del combustible. En estas expresiones, a 
diferencia de las empleadas en la última versión del FFMC, no interviene la 
temperatura. En Van Wagner y Pickett (1985) se menciona que para humedades 
relativas elevadas la función de humedad de equilibrio de adsorción empleada en la 
versión del FFMC de Van Wagner (1974a) da lugar a una anomalía importante. Esto 
provocó la reformulación de dicha expresión. Quizá la anomalía a la que se refieren los 
autores es la que se observa en la figura 3.10 donde se ve que la curva de adsorción 
supera a la de desorción a partir de una humedad relativa en torno al 90% y eso no 
puede ser correcto. 
 

Figura 3.10. Representación gráfica de las funciones de humedad de equilibrio para desorción (Ed) y 
adsorción (Ew) incluidas en la versión del FFMC de Van Wagner (1974a). 
 
 
Primera aproximación a la humedad mínima del día 
 
A continuación se efectuará una primera estimación de la humedad mínima del día 
actual (m1) en función, únicamente, de la velocidad del viento y de la humedad relativa:  
 
• Si mr resulta superior a Ed, entonces: 
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X es la función de secado que como se aprecia, y como ya se comentó al hablar del 
FFMC en el apartado 3.1.2.1.1, es independiente de la temperatura. En esta ecuación, tal 
como se elaboró en Canadá, µ es la velocidad del viento en mi/h medida a 10 metros de 
altura a campo abierto. En el método que se está explicando µ es la velocidad del viento 
a nivel superficial. La expresión de Albini y Baughman (1979) permite estimar dicha 
velocidad pero a partir de la registrada a 6 metros. Para salvar este defase y poder 
aplicar el modelo, Rothermel et al. (1986) efectúan la simplificación de considerar que 
ambas velocidades del viento (a 10 y a 6 m) son iguales. 
 
•  Si mr resulta inferior a Ed quiere decir que el combustible está ganando humedad y 

ésta se calcula con la siguiente expresión: 
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Como se puede observar, en este método la velocidad de humectado no es una función 
sino un valor fijo como ya se apuntó en el apartado 3.1.2.1.1. 
 
•  Si mr resulta igual a Ed entonces m1 = mr, la humedad se mantiene 
 
Inclusión de la temperatura en el modelo 
 
Hasta ahora se había ignorado la temperatura. Sin embargo dicha variable se incluye en 
este paso en el que se obtiene el nuevo valor del código (FFMC) a partir del contenido 
en humedad que se acaba de estimar (m1) y del valor del código del día anterior 
(FFMC0): 
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Donde T es la temperatura en ºF. 
 
Determinación final de la humedad mínima del día actual 
 
Finalmente, la humedad mínima del combustible incluyendo el efecto de la temperatura 
es: 
 
 
Viney, en su trabajo de 1991 también presenta las funciones del BEHAVE de correción 
del contenido en humedad del día anterior por lluvia, pero en este caso considerando la 
precipitación (r) en milímetros y efectuándo la corrección directamente sobre el valor 
del contenido en humedad inicial (m0), no sobre el valor del código inicial: 
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En principio el modelo del BEHAVE se ideó para determinar el contenido en humedad 
a primeras horas de la tarde tal y como se ha descrito. Sin embargo, posteriormente y de 
nuevo basándose en uno de los sistemas canadienses de determinación de la humedad a 
lo largo del día (el de Van Wagner, 1977b) se extendieron las predicciones a las 24 
horas. Las únicas diferencias con respecto al mismo es que la versión horaria del 
BEHAVE no contempla la posibilidad de que llueva y que las variables se refieren al 
nivel de la superficie. Las ecuaciones son, por tanto, las mismas del “Hourly FFMC 
model” sin precipitación que ya se ha expuesto. 
  
El BEHAVE original (Burgan y Rothermel, 1984; Andrews, 1986; Andrews y Chase, 
1989; Andrews y Bradshaw, 1990) se ha difundido internacionalmente debido 
fundamentalmente a su sólida base. Hay que recordar que la ecuación de 
comportamiento del fuego con la que trabaja es la de Rothermel (1972). Sin embargo 
también ha contribuído enormemente su presentación en un programa informático de 
muy fácil manejo. Aunque actualmente hay un nuevo BEHAVE denominado 
BehavePlus (Carlton et al., 2001) que funciona en WINDOWS, la versión original de 
MS-DOS, única durante casi veinte años, merece especial atención. Es además para 
dicha versión para la que Rothermel efectuó el trabajo de adaptación del FFMC. 
 
A continuación se explicará como localizar en dicha versión del BEHAVE el modelo de 
estimación de la humedad. Para ello es necesario presentar un esquema de la estructura 
del sistema (ver tabla 3.9). En Burgan y Rothermel (1984), Andrews (1986), Andrews y 
Chase (1989) y Andrews y Bradshaw (1990) se ofrece una descripción completa de los 
distintos elementos (subsistemas, programas y módulos) del sistema BEHAVE pero en 
el presente trabajo se describirá únicamente la parte concerniente al modelo de 
estimación de humedad del combustible. 
 
El módulo MOISTURE del programa FIRE 2 del subsistema BURN constituye el 
modelo de estimación de la humedad. También el módulo SITE del programa FIRE 1 
del subsistema BURN contiene las órdenes necesarias para efectuar predicciones de 
humedad del combustible como paso previo a la estimación de la velocidad de 
propagación, la longitud de llama y la intensidad del frente del incendio. Ambos 
módulos se fundamentan en Rothermel et al. (1986). 
 
El modelo, que funciona tanto con unidades del sistema métrico internacional como con 
unidades inglesas, se estructura en las siguientes secciones: 
 
• Inicialización. 
• Corrección de la humedad relativa y la temperatura del aire por elevación. 
• Corrección de la humedad relativa y la temperatura por calentamiento solar. 
• Cálculo de la humedad del combustible fino a primeras horas de la tarde. 
• Ajuste de la humedad del combustible a lo largo del día. 
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SISTEMA SUBSISTEMA PROGRAMA MÓDULO 
 
NEWMDL 
 

 
FUEL 
Fuel modeling  
subsystem  

TSTMDL 
 

 

DIRECT 
SITE 
SIZE 
CONTAIN 
DISPATCH 
SPOT 
SCORCH 
MORTALITY 
MAP 

 
 
 
 
FIRE 1 

SLOPE 
MOISTURE 
IGNITE 

 
FIRE 2 

RH 

 
 
 
 
 
 
 
BEHAVE 
Fire behavior 
prediction and fuel 
modeling system 

 
 
 
 
 
BURN 
Fire behavior prediction 
subsystem 

 
RXWINDOW 
 

 

Tabla 3.9. Estructura del sistema BEHAVE (Andrews y Bradshaw, 1990). 
 
Inicialización  
 
La inicialización consiste en introducir el valor de la humedad del combustible a las 
14:00 horas del día anterior al de la estimación. A este valor se le denomina contenido 
en humedad inicial (m0). En caso de no conocer dicho valor  cabe la posibilidad de 
estimarlo a partir del tiempo atmosférico de los días previos. En función de la 
información meteorológica disponible se puede seleccionar entre cinco opciones 
distintas de inicialización que se pueden consultar en Rothermel et al. (1986) y 
Andrews (1986). Una característica del modelo BEHAVE es que considera que el día 
empieza y acaba a las 12:00 horas en vez de a las 24:00. Aunque el modelo se refiere a 
horas solares, Andrews (1986) indica que en la mayoría de los casos se puede trabajar 
con horas locales. 
 
Correcciones de las variables ambientales por elevación 
 
El BEHAVE permite efectuar estimaciones de humedad de los combustibles con datos 
tomados a distinta altitud del lugar donde se pretende efectuar la estimación. Para ello 
se ha de introducir la altitud de los dos puntos y el programa aplica un gradiente. La 
corrección es de 3.5 ºF (1.94 ºC) por cada mil pies (304.8 metros) para la temperatura y 
de 1.1 ºF (0.61 ºC) por cada mil pies para el punto de rocío. Ambas correcciones 
decrecen con la altitud. Para diferencias de altitud inferiores a los mil pies  no se efectúa 
corrección (Rothermel et al., 1986). Este criterio es el mismo que el del modelo FBO.  
 
Corrección de las variables por calentamiento solar 
 
Para ajustar la temperatura y la humedad relativa medidas a la altura estándar 
(generalmente metro y medio) a su valor a nivel del suelo el sistema BEHAVE emplea, 
como ya se ha descrito, el método de Byram y Jemison (1943). Dicho método a su vez 
requiere conocer la velocidad del viento a nivel superficial y la radiación que llega al 
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mismo. Para estimar la primera de las variables es necesario conocer la velocidad del 
viento a 6 metros y la profundidad del lécho o el factor de ajuste. El programa, en 
realidad, no necesita el dato de la altura pues trabaja con modelos de combustible que ya 
lleban asignada una altura media. En cuanto al factor de ajuste, el programa ofrece una 
ayuda para su determinación. 
 
BEHAVE también permite la estimación de la radiación solar. Para ello necesita 
información sobre la fecha, hora, latitud, pendiente, elevación, orientación, visibilidad, 
y sombra, factores todos ellos que influyen en la radiación que llega al suelo. Para 
estimar el % de sombra el programa pide información adicional sobre la nubosidad, la 
fracción de cabida de cubierta, tipo de arbolado, presencia o ausencia de follaje, altura 
media, relación entre la longitud de la copa y la altura del árbol y relación entre la 
longitud de la copa y el diámetro del árbol. En cuanto al proceso matemático de cálculo, 
muy complejo, se explica detalladamente en Rothermel et al. (1986). 
 
Cálculo de la humedad del combustible fino a primeras horas de la tarde 
 
A continuación el programa calcula la humedad del combustible a las 14:00 horas en 
función del contenido en humedad inicial, la humedad relativa y la velocidad del viento 
a nivel superficial aplicando las ecuaciones del FFMC de Van Wagner (1974a). 
 
Ajuste de la humedad del combustible a lo largo del día 
 
El último paso es la estimación de la humedad del combustible en cualquier otro 
momento del día o de la noche, a partir de las 12:00 horas. Para ello es necesario 
introducir la información meteorológica recopilada en la tabla 3.10 (Andrews, 1986). 
Los datos de entrada dependen del momento del día en que se pretenda finalizar la 
predicción (entre las 12:00 y las 16:00 horas, entre las 16:00 horas y la puesta del sol, 
entre la puesta y la salida del sol o entre la salida del sol y las 12:00 horas). El programa 
ajusta a los datos de temperatura y humedad relativa unas curvas sinusoidales y así 
predice su valor a lo largo del día. Para el viento y la nubosidad recurre a 
interpolaciones lineales. A partir de estos valores estimados para las variables 
ambientales a lo largo del día va calculando la humedad del combustible. Una vez que 
se alcanzan las 12:00 horas del día siguiente el proceso comienza con una nueva 
estimación de la humedad a las 14:00 horas con el modelo diario. 
 

 
Predicción entre: 

las 1200 
y 

las 1600 horas 

las 1600 horas 
y 

la puesta del sol 

la puesta del sol 
y 

la salida del sol 

la salida del sol 
y 

las 1200 horas 
Datos de entrada a 

las: 
 

1400 h. 
 

1400 h. 
 

FE 
 

1400h
 

PS 
 

FE 
 

1400h 
 

PS 
 

SS 
 

FE
Temperatura X X X X X X X X X X 

Humedad relativa X X X X X X X X X X 
Velocidad del viento X X X X X X X X X X 

% nubosidad X X X X X  X X X X 
Visibilidad X X  X   X   X 

Tabla 3.10. Variables meteorológicas necesarias (X) dependiendo del momento de la estimación de la 
humedad a lo largo del día. FE (final de la estimación), PS (puesta del sol) y SS (salida del sol). Tomado 
de Andrews (1986). El programa indica, en función de la fecha y la latitud, las horas de puesta y salida 
del sol. 
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3.2 REVISIÓN DE LOS MODELOS CLÁSICOS DE ESTIMACIÓN DE LA                             
HUMEDAD DE LOS RESTOS DE TAMAÑO GRUESO E INTERMEDIO 
Y DE MANTILLO 

 
 
3.2.1 Los modelos del FWI (Forest Fire Weather Index) del Servicio Forestal de 

Canadá, Van Wagner y Pickett (1985); Van Wagner (1987); Canadian 
Forestry Service (1984; 1987) 

 
 
3.2.1.1 El DMC (Duff Moisture Code)  
 
El DMC es un índice que forma parte, junto con el “standard daily FFMC” visto en el 
apartado 3.1.2 y el DC (Drought Code) que se verá a continuación, del “Canadian 
Forest Fire Weather Index System” conocido como FWI (ver tabla 3.3). El DMC es un 
indicativo de la humedad de la zona más superficial y menos compacta del mantillo en 
masas de coníferas en Canadá. Dicha capa combustible se caracteriza por presentar una 
velocidad de secado inferior a la de la hojarasca relacionada con el FFMC. En la tabla 
3.4 se muestran las características de ambos tipos de combustibles. De acuerdo con Van 
Wagner (1987), el mantillo al que se refiere el DMC equivale groseramente a la capa 
conocida en edafología como horizonte orgánico F. 
 
El DMC, modelo semifísico, precisó de la realización de numerosos ensayos de campo 
con restos de coníferas pero se elaboró partiendo de la base de considerar nuevamente 
que bajo condiciones ambientales constantes la humedad del combustible tiende hacia la 
de equilibrio siguiendo una curva exponencial de secado. En este caso se asigna, a la 
humedad de equilibrio del mantillo, un valor fijo igual a 20%. Es un modelo iterativo 
que considera la precipitación y el intercambio de vapor como fuentes de humedad. 
 
En Van Wagner (1970) se explica con detalle el fundamento y la estructura del modelo, 
en Canadian Forestry Service (1984;1987) se incluye el procedimiento de determinación 
del índice a través de tablas. Van Wagner y Pickett (1985) presentan las ecuaciones de 
cálculo y en Van Wagner (1987) se incluyen algunas peculiaridades y comentarios 
sobre la filosofía del modelo y sus ecuaciones. 
 
La escala que relaciona el código (DMC) con la humedad del mantillo (m) tiene un 
antecesor en el “Buildup Index” del Servicio Forestal de Estados Unidos (USDA Forest 
Service, 1966). En la figura 3.11 se presenta gráficamente la escala a partir de sus 
expresiones matemáticas que son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con Van Wagner (1987) la humedad del mantillo obedece a dos fases: 
primero se humedece tras la lluvia y después se va secando día a día. En cuanto al 
efecto de la precipitación, igual que en el FFMC: 
 
 

( )2043.4372.244 −−= mLnDMC

( )43.436348.520 DMCem −+=
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• el incremento de humedad del mantillo por unidad de lluvia se considera 
inversamente proporcional a la magnitud de la precipitación. Es decir, si la lluvia es 
ligera el mantillo retiene una fracción de la misma superior que si es abundante. 

• el efecto humectante de la lluvia también disminuye al aumentar la humedad inicial 
del mantillo. Cuanto más húmedo esté menos agua puede absorber.  

 
 

 
Figura 3. 11. Escala de transformación del valor del código DMC en humedad del mantillo (%). 
 
 
En cuanto a la fase de secado el modelo coincide con el FFMC en considerar que bajo 
tiempo atmosférico constante el secado día a día es exponencial. Sin embargo difiere en: 
 
• Asignar a la capa de mantillo una humedad de equilibrio fija e igual al 20% en vez 

de un valor variable función de la temperatura y la humedad relativa existentes al 
medio día. 

• La función de secado en el DMC mantiene la dependencia de la temperatura y la 
humedad relativa pero es independiente de la velocidad del viento e incluye como 
nueva variable la longitud del día. En relación a esto último, Van Wagner (1987) 
dice que para los combustibles que se secan lentamente como es el caso de los 
contemplados por el DMC, tiene más importancia el tiempo de que disponen a lo 
largo del día para perder humedad que las condiciones atmosféricas que hay al 
mediodía.  

 
Por tanto, para el cálculo del DMC es necesario realizar, a las 12:00 horas, las siguientes 
observaciones del tiempo atmosférico: 
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• Temperatura del aire. 
• Humedad relativa. 
• Lluvia acumulada durante las últimas 24 horas. 
 
A continuación se presentan las ecuaciones para el cálculo del índice y de la humedad 
del mantillo de acuerdo con Van Wagner y Pickett (1985). Las tablas del Canadian 
Forestry Service (1984; 1987) se incluyen en el anexo de modelos con los números 20, 
21a y 21b. 
 
En caso de haber llovido: 
 
La humedad del combustible del día anterior (m0) hay que corregirla debido al efecto de 
la precipitación: 
 
 
 
 
Donde mr es la humedad del mantillo del día anterior corregida por la lluvia, en %; re es 
la cantidad de lluvia efectiva, es decir, el agua de lluvia que realmente se emplea en 
humedecer el mantillo, se expresa en mm y se obtiene a partir de: 
 
 
 
Donde r es la cantidad de lluvia acumulada durante las últimas 24 horas medida a 
campo abierto y a las 12:00 horas del día actual. Para tenerla en cuenta ha de superar 1.5 
mm. Por último, b es un coeficiente que se calcula en función del valor del código del 
día anterior (DMC0): 
 
 

 
 
 
 
 
 
Una vez que se obtiene mr se corrige el código del día anterior por efecto de la lluvia: 
 
 
 
Si DMCr resulta negativo, se considera que su valor es 0. El valor del código del día 
actual (DMC) se obtiene en función del código del día anterior corregido por lluvia 
(DMCr) y de la función de secado (K) expresada en unidades de log10 m/día: 
 
 

 
 
 
 
T es la temperatura en ºC y H la humedad relativa en % medidas ambas a las 12:00 
horas. Si T < -1.1, entonces se ha de considerar T = -1.1; Le es la longitud efectiva del 
día, factor deducido empíricamente en función de la estación y recogido en la tabla 
3.11. 
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Mes Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

Le 6.5 7.5 9.0 12.8 13.9 13.9 12.4 10.9 9.4 8.0 7.0 6.0 
Tabla 3.11. Longitud efectiva del día (Le). 
 
 
Por fin, la humedad del mantillo del día actual (m) es: 
 
 
 
 
En caso de no haber llovido o si r < 1.5 mm: 
 
 
 
 
y, 
 
 
 
3.2.1.2 El DC (Drought Code) 
 
El DC es el tercero y último de los índices del FWI relacionado con la humedad del 
combustible (ver tabla 3.3). En este caso el combustible en cuestión, cuyas 
características se resumen en la tabla 3.4, es la capa de mantillo más profunda y 
compacta y representa a los restos muertos de menor velocidad de secado. 
 
El DC se incluyó en el FWI con el fin de prevenir aquellas situaciones en las que dicha 
capa estuviese más seca que las superiores de forma que se pudiera desarrollar un fuego 
subsuperficial persistente aunque el fuego de superficie no fuera intenso (Van Wagner, 
1987). 
 
El “Drought Code” en realidad es originario de Turner (1966) y en principio se ideó 
como un estimador de las reservas del agua de las capas superiores del suelo y no como 
un indicativo de la humedad de los combustibles forestales de más baja velocidad de 
secado. El índice, llamado inicialmente “Stored Moisture Index” (SMI), estimaba 
directamente el agua almacenada en el suelo utilizando como unidad las centésimas de 
pulgada y considerando un valor máximo o valor de saturación del mismo de 800 
centésimas.  
 
Murano y Lawson (1970) y también Van Wagner (1974b) vieron que el SMI seguía 
razonablemente bien las variaciones de humedad de las capas profundas y compactas de 
mantillo en diversas localizaciones de Canadá y en consecuencia se decidió incorporarlo 
al sistema FWI. Para ello, y buscando la similitud con el FFMC y el DMC, se ideó la 
escala logarítmica actual en la que el valor del código DC se incrementa al secarse el 
mantillo. Dicha escala se presenta gráficamente en la figura 3.12 y su expresión 
matemática es la siguiente en la que 400 indica la humedad máxima que teóricamente 
puede alcanzar la capa orgánica representada por el Drought Code: 
 
 
 

KDMCDMC 1000 +=

( )43.436348.520 DMCem −+=

( )mLnDC 800400=

( )43.436348.520 DMCem −+=
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La humedad del mantillo (m) se denominada en este caso “humedad equivalente” y 
conserva las mismas unidades del SMI, es decir, las centésimas de pulgada. Como 1 
pulgada equivale a 25.4 mm, cada centésima de pulgada equivale a 0.254 mm y por 
tanto también se puede decir, tal y como aparece en Van Wagner (1987), que la 
humedad equivalente se expresa en unidades de 0.254 mm.  
 
Igual que ocurría en el DMC, se considera que el mantillo asociado al DC incrementa su 
humedad tras la lluvia y luego se va secando día a día. En este caso la disminución de la 
humedad se ha relacionado con las pérdidas por evapotranspiración y por tanto no es de 
extrañar que las unidades de medida de la humedad sean unidades de precipitación. 
 
 

 
Figura 3.12. Escala de transformación del valor del código DC en humedad equivalente del combustible. 
La humedad del mantillo se expresa en unidades de 0.254 mm de agua. 
 
 
En Turner (1972) se presenta una descripción completa del SMI y de su incorporación 
al FWI como DC, en Van Wagner (1987) se describe brevemente la estructura del 
índice y los procedimientos de cálculo matemático y tabular se presentan 
respectivamente en Van Wagner y Pickett (1985) y Canadian Forestry Service (1984; 
1987). 
 
A continuación se presentan las ecuaciones para el cálculo de la humedad y en el anexo 
de modelos las tablas (números 22, 23a y 23b). 
 
En caso de haber llovido: 
 
La humedad del combustible del día anterior a la estimación (m0) hay que corregirla por 
el efecto de la precipitación siempre que ésta supere los 2.8 mm: 
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Donde mr es la humedad del combustible del día anterior corregida por la lluvia y re es 
la cantidad de lluvia efectiva (la disponible para almacenarse en el suelo una vez 
descontada la intercepción de la cubierta), se expresa en mm y se obtiene a partir de la 
siguiente expresión: 
 
 
 
Donde r es la cantidad de lluvia en mm acumulada durante las últimas 24 horas medida 
a campo abierto y a las 12:00 horas del día actual. 
 
Una vez que se ha corregido la humedad por el efecto de la precipitación se ajusta el 
código: 
 
 
El código corregido por lluvia (DCr) es el nuevo valor del código del día anterior. Si 
resulta negativo se considera igual a 0. Para obtener el valor del código del día actual 
hay que aplicar: 
 
 
Donde V es la evapotranspiración potencial en unidades de 0.254 mm de agua/día. En el 
modelo la evapotranspiración potencial se estima a través de la siguiente relación 
empírica que depende de la temperatura y de la estación: 
 
 
 
T es la temperatura del aire en ºC tomada a las 12:00 horas y Lf es un coeficiente que 
depende de la longitud del día y que por tanto varía a lo largo del año. Se puede 
consultar en la tabla 3.12. 
 
Si T < -2.8 se ha de considerar T = 2.8. Como V no puede ser negativa si resulta V < 0, 
considerar V = 0. 
 
Por último, ya se puede obtener la humedad del mantillo (m): 
 
 
 
 
  
Mes Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 
Lf -1.6 -1.6 -1.6 0.9 3.8 5.8 6.4 5.0 2.4 0.4 -1.6 -1.6 

Tabla 3.12. Coeficiente Lf de ajuste del DC en función de la longitud del día. 
 
 
En caso de no haber llovido o si r < 2.8 mm: 
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3.2.2 Los modelos del NFDRS (National Fire-Danger Rating System) del Servicio 
Forestal de Estados Unidos, Bradshaw et al. (1983); Cohen y Deeming 
(1985) 

 
En el apartado 3.1.3.1 se hizo una introducción al NFDRS y a la expresión general de 
pérdida de humedad de Fosberg. También se describieron los dos modelos de 
estimación de la humedad de los restos de 1 hora de retardo que forman parte del 
sistema. Según se indicó en dicho apartado el NFDRS incluye también metodologías 
para la predicción de la humedad de materiales más gruesos o que responden más 
lentamente a los cambios de humedad. Son los modelos para restos de 10, 100 y 1000 
horas de retardo. 
 
 
3.2.2.1 Modelos para los combustibles de 10 horas de retardo 
 
3.2.2.1.1 Modelo del USDA (1958; 1968) 
 
Ya se ha descrito en el apartado 3.1.3.1.1 como paso intermedio en el cálculo de la 
humedad de los restos de una hora de retardo.  
 
3.2.2.1.2 Modelo de Fosberg y Deeming (1971) 
 
La expresión matemática de partida es: 
 
 
 
 

Donde    δ m = m(t i+1) – m(ti),   y    ∆ m = mb(ti+1)- m(ti) 
 
De forma que: 
 
 
 
Donde t = ti+1 - ti es el período de tiempo en horas a lo largo del cual tiene lugar la 
variación de la humedad del combustible; δm es la variación real de la humedad del 
combustible en el intervalo de tiempo t, en %; ∆m es la variación potencial de la 
humedad del combustible en el mismo intervalo t, en %; m(ti+1) es la humedad del 
combustible al final del perído de variación, en %; m(ti) es la humedad del combustible 
al inicio del período de variación, en %; mb(ti+1) es la humedad de la superficie del 
combustible al final del período de variación, en % y ζ es el coeficiente definido por 
Fosberg para adaptar la expresión presentada por Byram en 1963 a los combustibles en 
el monte. 
 
Particularizando ahora para los restos de grosor entre 6 y 25 mm considerados siempre 
como de 10 horas de retardo en el NFDRS, Fosberg y Deeming (1971) proponen 
considerar 6 intervalos de tiempo de cuatro horas de duración (ti+1 - ti = 4). Deducen 
empíricamente el valor de 0.98 para el coeficiente ζ y proponen como expresión final 
para el cálculo de la humedad del combustible a primeras horas de la tarde (esta vez las 
14:00 horas), una vez ensamblados los distintos pasos: 
 
 ( )142815.1 Em =

τζδ t
e

m
m −
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En esta expresión, el contenido en humedad de equilibrio a las 14:00 horas (E(14)) se 
calcula con las mismas ecuaciones de Simard (1968a) empleadas en el modelo para 
combustibles de una hora de retardo. Los valores de temperatura y de humedad relativa 
se refieren igualmente al nivel de la superficie del combustible de forma que, en días 
soleados, hay que corregir las variables medidas a metro y medio. 
 
Fosberg y Deeming (1971) indican que para tener en cuenta el efecto de la precipitación 
en este modelo habría que conocer la duración de la misma en cada uno de los seis 
períodos. Esto restaba agilidad al modelo por lo que hicieron la simplificación de 
considerar únicamente dos períodos: un primer intervalo de 16 horas contadas a partir 
del momento en que se efectúa la estimación del día y un segundo intervalo de 8 horas a 
continuación. Con esta simplificación y con la presentación del modelo en forma de 
tablas (números 24 y 25 del anexo de modelos) se facilitaba su empleo en campo. Los 
autores añaden que si se emplean las tablas disminuye la precisión del modelo para 
contenidos en humedad superiores al punto de saturación de la fibra. Sin embargo restan 
importancia a este hecho recordando que el objetivo final del NFDRS es determinar el 
peligro de incendio y para esos valores elevados de humedad el combustible muerto se 
puede considerar no inflamable. 
  
En Bradshaw et al. (1983) y Cohen y Deeming (1985) se presentan las ecuaciones y el 
proceso de obtención de la humedad a primeras horas de la tarde de los restos de 10 
horas de retardo a partir de observaciones (o pronósticos meteorológicos) sobre el valor 
de las variables atmosféricas extremas. Dicho procedimiento, más complejo que el que 
se acaba de exponer, se fundamenta en Fosberg (1977) y se incluye en AFFIRMS 
(Helfman et al., 1980). Requiere de la observación o el pronóstico de las temperaturas y 
humedades relativas máximas y mínimas que ocurren a lo largo de las 24 horas 
comprendidas entre estimaciones consecutivas. Las 24 horas se dividen en los dos 
períodos de 16 y 8 horas antes mencionados. Para cada uno de dichos intervalos se 
aplica la ecuación general:  
 
 

 
 
De forma que en el primer intervalo: 
 
 
Y, en el segundo intervalo: 
 
 
 
Donde m0 es la humedad del combustible a las 14:00 horas del primer día, en %; m1 es 
la humedad del combustible a las 06:00 horas del segundo día, en %. m1 se convierte, 
además, en el valor de la humedad inicial de la segunda expresión; m es la humedad del 
combustible a las 14:00 horas del segundo día, en %. 
 
Los coeficientes 1.1 de la primera ecuación y 0.87 de la segunda son los valores de ζ 
deducidos para el primer y segundo intervalo respectivamente. 
 
D1 es la llamada “average boundary condition” y es un valor medio al que tendería la 
humedad de la superficie de los restos durante el intervalo de 16 horas comprendido 
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entre las 14:00 horas del primer día y las 06:00 horas del segundo día. D2 es lo mismo 
para el período comprendido entre las 06:00 y las 14:00 horas del segundo día 
(Bradshaw et al., 1983). D1 y D2, que combinan el efecto de la humedad relativa, la 
temperatura y la duración de la precipitación sobre la humedad de la superficie del 
combustible, se obtienen con las expresiones siguientes: 
 
 
 
 
 
Donde pd1 y pd2 son las duraciones observadas (o pronosticadas) de la precipitación en 
cada uno de los dos intervalos, en horas; E1 y E2 son los contenidos en humedad de 
equilibrio medios en cada uno de los dos períodos. Se obtienen a partir de los valores 
medios de temperatura y humedad relativa registrados a lo largo de cada uno de los 
intervalos. Estos valores medios de las variables atmosférica a su vez se estiman para 
cada periodo en función de los valores máximos y mínimos observados o pronosticados 
para dichas variables. Además se ha de ajustar, su valor, a la altura del combustible. El 
segundo término entre paréntesis de las expresiones anteriores procede de Fosberg 
(1972), cuyo modelo de precipitación se presenta al final del capítulo. 
 
 
3.2.2.2 Modelo para combustibles de 100 horas de retardo 
 
La ecuación general de Fosberg particularizada para los combustibles de 100 horas de 
retardo y considerando un único intervalo de 24 horas entre observaciones es: 
 

( ) 100
24

0 87.0
−

−+= eDmDm  
 

Donde m0 es la humedad del combustible observada o estimada para el primer día, en 
%; m es la humedad del combustible estimada para el segundo día, en %; 0.87 es el 
valor del coeficiente ζ y D es el estado medio de humedad definido para la superficie de 
los restos de 100 horas de retardo durante las 24 horas comprendidas entre 
observaciones consecutivas. En dicho estado se combina el efecto de la duración de la 
precipitación con los valores extremos de humedad relativa y la temperatura así como la 
longitud del día. Se calcula con: 
 
 
 
 
Donde pd es la duración de la precipitación, en horas, observada o estimada para el 
período de 24 horas y E  es el contenido en humedad de equilibrio medio, en %:  
 
 
 
 
Emin es la humedad de equilibrio en % calculada a partir de la temperatura máxima y la 
humedad relativa mínima del día que se supone ocurren, ambas, durante las horas de 
luz; Emax es la humedad de equilibrio en % calculada a partir de la temperatura mínima y 
la humedad relativa máxima del día que se supone ocurren, ambas, durante la noche. 
Por último, n es el número total de horas de luz del día y actúa ponderando la humedad 
de equilibrio media pues a medida que se acortan los días se incrementa el peso de Emax 
frente a Emin lo cual repercute en la recuperación de la humedad de los restos. En sentido 

( ) ( )[ ] 16767.216 11111 ddd ppEpD ++−=

( ) ( )[ ] 8767.28 22222 ddd ppEpD ++−=

( ) ( )[ ] 24415.024 ddd ppEpD ++−=

( )[ ] 2424 maxmin EnEnE −+=
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inverso, a medida que los días son más largos se incrementa el peso dado a Emin 
provocando el descenso de la humedad media. 
 
En el 1972 NFDRS (Deeming et al., 1974) y en la versión de cálculo manual de índices 
del 1978 NFDRS (Burgan et al., 1977) el contenido en humedad de equilibrio medio se 
obtenía simplemente en función de los valores medios de temperatura y humedad 
relativa calculados a partir de los valores extremos y no se tenía en cuenta la duración 
del día. 
 
En Bradshaw et al. (1983) y Cohen y Deeming (1985) se presenta un método para 
estimar las horas de luz de cada día. También se indica como estimar la duración de la 
precipitación: 
 
 
 
Donde pd es la duración de la precipitación (limitada a un máximo de 8 horas); pa es la 
cantidad de precipitación caída durante las 24 horas, en pulgadas y pr es igual a 0.25 
pulgadas/hora (6.35 mm/hora) para zonas áridas (clases de clima 1 y 2) e igual a 0.05 
pulgadas/hora (1.27 mm/hora) para zonas húmedas (clases de clima 3 y 4). Las clases de 
clima del NFDRS se pueden consultar en la tabla 3.7. 
 
En caso de no conocer las temperaturas extremas del día, Emin se considera que es el 
contenido e humedad de equilibrio en el momento de la observación y Emax se considera 
igual al 15% para las clases de clima 1 y 2 y del 23% para las clases 3 y 4 (Bradshaw et 
al. 1983; Cohen y Deeming, 1985). 
 
Las ecuaciones que se acaban de exponer se corresponden con el 1978 NFDRS. El 
modelo para combustibles de 100 horas de retardo de la versión anterior del sistema es 
el de Fosberg (1971), también basado en la expresión general de Fosberg, y presentado 
a través de una serie de tablas que se pueden consultar en el anexo de modelos (tablas 
26 a 28). 
 
 
3.2.2.3 Modelo para combustibles de 1000 horas de retardo, Fosberg (1981) 
 
Nuevamente se basa en la misma fórmula general que los modelos anteriores. Presenta 
el mismo formato que el modelo de 100 horas solo que para adaptarlo a los restos de 
1000 horas de retardo se considera un período de variación de la humedad de 168 horas 
(7 días) y un coeficiente ζ igual a 0.82 (Fosberg et al., 1981): 
 
 
 
 
Donde m es la humedad estimada, en % y m0 es la humedad inicial (la humedad de 7 
días antes), en %. 
 
El estado medio de humedad para la superficie de contacto entre los restos y el ambiente 
(D) se calcula de acuerdo con Fosberg et al. (1981), Bradshaw et al. (1983) y Cohen y 
Deeming (1985) como: 
 
 

( ) rad ppp 02.0+=

( ) 1000
168

0 82.0
−

−+= eDmDm
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( )[ ] 2424 maxmin iiiii EnEnE −+=

  
Donde: 
 
 
 
D es el estado de humedad medio de la superficie definido para los 7 días y determinado 
como la media aritmética del valor que dicha variable toma a lo largo de cada uno de los 
7 días considerados (Di, con i = 1, 2,...7); pdi es la duración de la precipitación en el día 
i; iE es el contenido en humedad de equilibrio medio del día i. Se calcula, para cada día, 
de manera semejante a la explicada para el modelo de 100 horas de retardo, es decir: 
 
 

 
Donde Emini es la humedad de equilibrio en % calculada a partir de la temperatura 
máxima y la humedad relativa mínima del día i que se supone ocurren, ambas, durante 
las horas de luz; Emaxi es la humedad de equilibrio en % calculada a partir de la 
temperatura mínima y la humedad relativa máxima del día i que se supone ocurren, 
ambas, durante la noche. Por último, ni es el número total de horas de luz del día i y 
actúa ponderando la humedad de equilibrio. 
 
Este modelo que se analiza en Fosberg et al. (1981) se incluye como novedad en el 
1978 NFDRS pues no formaba parte de la versión de 1972. En la versión manual del 
1978 NFDRS (Burgan et al., 1977) el modelo difiere respecto al presentado aquí en que 
no se considera la longitud del día y en que el contenido de humedad de equilibrio 
medio es función simplemente de las temperaturas y humedades relativas medias 
determinadas a partir de los valores extremos. Los modelos del NFDRS para restos de 
grosor entre 6 y 25 mm, 25 y 75 mm y superior a 75 mm se nombrarán, en adelante 
como NFDRS10h, NFDRS100h y NFDRS1000h respectivamente 
 
3.2.2.4 Modelo de precipitación de Fosberg (1972) 
 
La humedad media (m) de un resto combustible en respuesta a un evento de 
precipitación es: 
 
 
 
Donde ms es la humedad en la superficie del combustible, en %; m0 es la humedad 
inicial del combustible, en %; τ es el tiempo de respuesta, en horas; t es el tiempo en 
horas durante el cual se mantiene sobre la superficie del combustible una capa de agua 
libre y ζ es el coeficiente ya varias veces mencionado. 
 
Fosberg propone una relación empírica para estimar ms: 
 
 
 
Esta expresión implica que cuando llueve, la humedad de la superficie del combustible 
se incrementa directamente hasta un valor del 76%. Si se parte de una humedad inicial 
superior a dicho valor la relación que se ha de emplear es la siguiente: 
 
 
 
 

( ) 7......... 721 DDDD +++=

( ) ( )[ ] 24767.224 didiidii ppEpD ++−=

( ) τζ
t

ss emmmm
−

−+= 0

tms 7.276 +=

tmms 7.20 +=
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3.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS MODELOS  
 
A continuación se efectúa un análisis comparado de las características y de la respuesta 
a los cambios en las condiciones ambientales de varios de los modelos descritos en los 
apartados 3.1 y 3.2.  
 
 
3.3.1 Las características 
 
El tipo de combustible 
 
Los combustibles asociados a los modelos de restos finos se pueden sintetizar de la 
siguiente manera: los modelos australianos CBEF, FFDM y FFBT se diseñaron para 
hojarasca de eucalipto aunque este último permite adaptar las predicciones a restos de 
Pinus pinaster y Pinus radiata. El GFDM se ideó para combustibles herbáceos. Los 
modelos americanos, salvo el RLMC, se refieren a restos finos de coníferas. En relación 
con los combustibles, la principal diferencia entre el FFMC y los modelos 
estadounidenses es que el primero se refiere a lechos de acículas siempre en sombra, 
bajo masas cerradas, mientras que los segundos se asocian con restos cilíndricos bajo 
masas más abiertas y por tanto más expuestos al sol. El RLMC representa la humedad 
de combustibles con mucha capacidad de ganar y ceder humedad rápidamente y que 
además  reciben mayor insolación que los del FFMC. 
 
El FWI del Servicio Forestal de Canadá considera tres clases de combustibles con 
diferentes velocidades de secado y el NFDRS del Servicio Forestal de Estados Unidos 
cuatro. Sin embargo no son equivalentes entre sí. Los combustibles del FWI son la capa 
de acículas de superficie (FFMC), el mantillo superior (DMC) y el mantillo profundo 
(DC) y se caracterizan por un peso seco y una profundidad media. A medida que se 
incrementan estas variables, la velocidad con que tiene lugar la pérdida de humedad es 
menor de forma que los combustibles del FFMC son los que más rápidamente se secan 
y los del DC los que lo hacen más lentamente. Las características de las distintas capas 
se pueden consultar en la tabla 3.4. 
 
El NFDRS trabaja con combustibles cilíndricos clasificados por su grosor en cuatro 
categorías de tiempo de retardo o velocidad de secado. Los combustibles de una hora 
son los que más rápidamente se secan y los de 1000 horas los que lo hacen más 
lentamente (ver tabla 2.1). 
 
La base 
 
Los modelos australianos son totalmente empíricos mientras que los americanos 
cuentan con parte física y parte experimental. Los primeros dependen, en general, 
únicamente de la temperatura y de la humedad relativa y relacionan directamente estas 
variables con la humedad de los restos. Los americanos son modelos más complejos que 
requieren el paso intermedio del cálculo del contenido en humedad de equilibrio y a 
veces también de la determinación del valor de las variables ambientales a nivel del 
suelo. Es este último el caso del NFDRS y del BEHAVE. 
 
Los modelos canadienses son todos iterativos, de los de Estados Unidos la mayoría y de 
los australianos sólo el FFBT. 
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Los métodos americanos se basan generalmente en considerar, de acuerdo con la teoría 
de Byram de 1963, que bajo condiciones ambientales constantes y controladas en 
laboratorio, la humedad del combustible decrece exponencialmente hacia su valor de 
equilibrio con la atmósfera. La forma de adaptar dicha consideración a la situación real 
en el monte, donde las condiciones ambientales están variando continuamente difiere 
entre ellos. 
 
Los modelos canadienses y el BEHAVE (basado en el FFMC) sustituyen el tiempo de 
retardo por una función que añade, al modelo exponencial, la influencia que en la 
velocidad de secado o de humedecimiento del combustible presenta el estado de la 
atmósfera. Este estado del ambiente queda definido en la función de secado del FFMC a 
través de las variables humedad relativa, temperatura y velocidad del viento. En el 
DMC y DC se deja de considerar el viento pero se añade la longitud del día que va 
variando mes a mes a lo largo del año. 
 
Por el contrario, los modelos del Servicio Forestal de Estados Unidos consideran que el 
tiempo de retardo es una propiedad del combustible y puesto que este tiempo de retardo 
se ha de determinar en laboratorio, definen cuatro categorías de grosor y asignan un 
valor fijo a cada una de ellas. Para adaptar el modelo de Byram incluyen en su 
expresión general el coeficiente ζ. 
 
La humedad de equilibrio 
 
Las funciones de contenido en humedad de equilibrio varían en los distintos modelos. 
La última versión del FFMC emplea las funciones de adsorción y desorción de Van 
Wagner y Pickett (1985). Los modelos del NFDRS incluyen las de Simard (1968a) y el 
BEHAVE las de Van Wagner (1972). La humedad de equilibrio en el RLMC se calcula 
con otras expresiones distintas. No solo difieren las funciones sino también la forma de 
aplicación de las mismas. A la hora de seleccionar la ecuación de cálculo de la humedad 
de equilibrio en el NFDRS y en el RLMC entre las tres opciones posibles únicamente se 
ha de prestar atención al valor de la humedad relativa y de acuerdo con la misma 
seleccionar la función adecuada. Sin embargo, en el FFMC y BEHAVE, cuyo contenido 
en humedad de equilibrio presenta funciones distintas para adsorción y desorción, 
primero se ha de determinar si el combustible se está secando o se está humedeciendo. 
Para ello hay que tener claro que la humedad de equilibrio de desorción (Ed) siempre es 
mayor que la de adsorción (Ew) para unas condiciones de humedad relativa y 
temperatura dadas (ver apartado 2.2.2), es decir, siempre se cumple que Ed > Ew. Si la 
humedad que los restos combustibles presentaban el día anterior supera  a la humedad 
de equilibrio de desorción del día actual, estos modelos asumen que los restos se están 
secando. Si no alcanza ni siquiera el valor de equilibrio de adsorción el FFMC considera 
que el combustible trata de alcanzar el equilibrio ganando humedad y si cae entre la 
humedad de equilibrio de adsorción y de desorción considera que la humedad 
permanece constante en relación con la del día anterior. El BEHAVE difiere en que solo 
considera esta igualdad si la humedad del día anterior coincide con el valor de equilibrio 
de desorción en el día actual. 
 
La humedad de equilibrio contemplada por los modelos canadienses de estimación de la 
humedad mínima para restos finos (FFMC y RLMC) es la correspondiente al mediodía 
mientras que los modelos de mantillo del FWI, es decir el DMC y el DC, consideran 
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contenidos en humedad de equilibrio constantes y por tanto independientes de los 
cambios ambientales que se producen no solo a lo largo del día sino también de un día a 
otro. En los modelos diarios de Estados Unidos y para restos finos la humedad de 
equilibrio se refiere al valor que  las variables ambientales toman a primera hora de la 
tarde. Los modelos para restos intermedios y gruesos trabajan con los valores extremos  
que dichas variables toman cada día con el fin de determinar el contenido en humedad 
de equilibrio medio diario.  
 
El momento de la estimación 
 
El RLMC presentan una limitación importante respecto al resto de los modelos para 
elementos finos y es que solo se puede emplear para estimar la humedad mínima diaria 
de forma que su utilidad se reduce al pronóstico del peligro diario de incendio forestal 
pero no tiene aplicación para la predicción del  comportamiento del fuego en cualquier 
otro momento. El resto de los modelos semifísicos, aunque inicialmente se diseñaron 
para la estimación de las humedades mínimas, cuentan con versiones para  predecir la 
humedad a lo largo del día (es el caso del FFMC, BEHAVE e incluso el NFDRS para 
restos de una hora de retardo que se nombrará como NFDRS1h y cuya “versión” de 
estimación continua es el  FBO). El FFBT es un modelo de predicción de humedades 
máximas y mínimas que incluye un sistema muy rudimentario de interpolación para 
otros momentos, mientras que el resto de los modelos empíricos se pueden emplear a 
cualquier hora siempre que se esté dentro de su dominio de humedad relativa y 
temperatura (CBEF, GFDM y FFDM). 
 
 
3.3.2 La respuesta a la variación en las condiciones ambientales 
 
En las figuras 3.13 a 3.16 se muestra el comportamiento de los modelos CBEF, GFDM, 
FFDM y NFDRS1h de Fosberg y Deeming (1971) para distintos valores de temperatura 
(entre 10 y 40ºC) en función de la humedad relativa. Estos modelos se pueden comparar 
fácilmente pues en ellos no interviene ninguna variable más. Se ha respetado el dominio 
de aplicación de cada uno (tabla 3.13) aunque para el NFDRS1h, que se puede aplicar 
sea cual sea la humedad relativa, se ha limitado dicha variable al 80% pues por encima 
de ese valor se está fuera del rango de los otros modelos y no habría ninguno con el cual 
establecer comparaciones.  
 

Modelo T (ºC) H (%) Humedad del combustible estimada (%) 
CBEF 10-32 20-70 6-16 
GFDM 10-43 5-80 < 20 
FFDM 10-41 5-70 42.5-1.25T < H < 94.5-1.35T 

NFDRS1h -- -- -- 
Tabla 3.13. Dominio de aplicación de los modelos CBEF, GFDM, FFDM y NFDRS1h. 
 
De la observación de las figuras 3.13 a 3.16 se deduce, como era de esperar, que para 
los cuatro modelos, la humedad estimada va disminuyendo conforme aumenta la 
temperatura y disminuye la humedad relativa. Además a medida que se va 
incrementando la temperatura, desde 10 a 30ºC, las diferencias entre las humedades 
estimadas por los distintos modelos son más pequeñas. No se puede afirmar lo mismo 
entre 30 y 40ºC. 
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Figura 3.13. Comparación de las predicciones de los modelos CBEF, GFDM, FFDM y NFDRS1h de 
Fosberg y Deeming (1971) en función de la humedad relativa y para una temperatura de 10ºC. 
 
 
 
 

 
Figura 3.14. Comparación de las predicciones de los modelos CBEF, GFDM, FFDM y NFDRS1h de 
Fosberg y Deeming (1971) en función de la humedad relativa y para una temperatura de 20ºC. 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Humedad relativa (%)

H
um

ed
ad

 e
st

im
ad

a 
(%

)m
m

m

CBEFde
CBEFad
GFDM
FFDM
NFDRS

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Humedad relativa (%)

H
um

ed
ad

 e
st

im
ad

a 
(%

)

CBEFde
CBEFad
GFDM
FFDM
NFDRS



 110

 
Figura 3.15. Comparación de las predicciones de los modelos CBEF, GFDM, FFDM y NFDRS1h de 
Fosberg y Deeming (1971) en función de la humedad relativa y para una temperatura de 30ºC. 
 
 
 
 

 
Figura 3.16. Comparación de las predicciones de los modelos GFDM, FFDM y NFDRS1h de Fosberg y Deeming 
(1971) en función de la humedad relativa y para una temperatura de 40ºC. El CBEF está fuera de su rango de 
aplicación. 
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Figura 3.17. Representación gráfica del NFDRS de Fosberg y Deeming (1971) para distintos valores de 
temperatura (10, 20, 30 y 40ºC). 
 
 

 
Figura 3.18. Representación gráfica del GFDM para distintos valores de temperatura (10, 20, 30 y 40 ºC). 
 
 
El NFDRS1h es el sistema menos dependiente de la temperatura: para un valor 
determinado de humedad relativa, la humedad del combustible estimada varía poco de 
una temperatura a otra (ver figura 3.17). A esta misma conclusión se llega también 
observando la tabla 13 del anexo de modelos en la que se ve que para una determinada 
humedad relativa, la humedad estimada varía como mucho 4 puntos al cambiar la 
temperatura.  Por el contrario, el GFDM es el modelo  que más se ve afectado por el 
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cambio de dicha variable (ver figura 3.18). Entre medias se encuentran el FFDM, 
también bastante rígido y el CBEF, más sensible a la variación de la temperatura. 
 
Claramente (ver figura 3.13), el NFDRS1h es el modelo que da lugar a valores menores 
de humedad del combustible cuando la temperatura es de 10ºC (límite inferior de 
aplicación de los otros tres modelos). El GFDM por el contrario, y para la misma 
temperatura, es el que pronostica humedades mayores en casi la totalidad del rango de 
humedad relativa. 
 
Sin embargo esta situación no se mantiene pues cuando la temperatura se fija en 20ºC 
(figura 3.14) las humedades estimadas por el CBEF de desorción son las mayores, 
superando a las del GFDM que responde con más fuerza al incremento de temperatura y 
que se sitúan entre los dos gráficos del CBEF. Las predicciones menores  se deben al 
FFDM por encima del 22% de humedad relativa y al NFDRS1h únicamente por debajo 
de dicho valor. 
 
Con 30ºC y humedades relativas bajas (figura 3.15) FFDM y NFDRS1h siguen siendo 
los modelos que dan lugar a valores inferiores de contenido en humedad. Las 
predicciones del NFDRS1h superan a las del FFDM por encima del 18% de humedad 
relativa. El CBEF de desorción sigue siendo el modelo que pronostica humedades del 
combustible mayores. Sin embargo una vez alcanzado un 63% de humedad relativa, es 
superado por el NFDRS1h. Las estimaciones del GFDM ya no son solo menores que las 
del CBEF en desorción sino que además para humedades relativas superiores al 35 % 
también son inferiores a las de la recta de adsorción. 
 
Por último, en la figura 3.16 (40ºC de temperatura) se aprecia que las estimaciones del 
NFDRS1h superan a las de los otros modelos a partir del 15% de humedad relativa y 
que los pronósticos del GFDM y FFDM son muy semejantes. El CBEF ya no se puede 
aplicar pues se ha superado su dominio de temperatura y el FFDM se restringe a 
humedades relativas inferiores al 40 %. 
 
Al hablar del NFDRS1h de Fosberg y Deeming (1971) hay que tener en cuenta que para 
aplicarlo rigurosamente hay que emplear los valores que las variables ambientales 
presentan a nivel de la superficie en vez de a metro y medio. En días soleados, y en 
lugares descubiertos, la temperatura en el suelo es superior y la humedad relativa 
inferior a las observadas a metro y medio de forma que las humedades pronosticadas 
para los combustibles serán inferiores a las representadas en los gráficos. Se puede 
poner un ejemplo: 
 
Suponemos que la temperatura y la humedad relativa medidas a metro y medio del 
suelo con un psicrómetro manual son de 20ºC y 70% respectivamente. Sin embargo el 
día es muy soleado y a nivel del suelo la temperatura sube hasta 30ºC, con lo que la 
humedad relativa a dicho nivel, empleando la expresión de Byram y Jemison (1943) 
resulta de 38.8%. La humedad estimada ya no es del 13%  sino del 7% (observar figuras 
3.14 y 3.15).  
 
El NFDRS de Fosberg y Deeming (1971) también se puede comparar fácilmente con el 
FBO a pesar de que en este modelo están implicadas una serie de variables que no lo 
están en el primero. En días soleados, la humedad de los restos estimada por el FBO 
nunca será inferior a la estimada por el NFDRS1h pues se obtiene sumando a ésta 
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última un factor de corrección que es siempre mayor o igual que 0 (oscila entre 0 y 5 
para estimaciones efectuadas en el mismo lugar en el que se recoge la información 
ambiental). En días encapotados y humedades relativas elevadas, sin embargo, las 
estimaciones del NFDRS1h pueden superar a las del FBO. Esto se puede entender más 
fácilmente observando las tablas de ambos modelos expuestas en el anexo (tablas 13 a 
19), y a través de unos ejemplos: 
 
Suponemos que el día es soleado, la temperatura es de 25ºC y la humedad relativa de 
32%. Bajo estas condiciones, la humedad estimada por el NFDRS1h  es del 5% y la 
estimada por el FBO será del 5% más un factor de corrección variable entre 0 y 5% en 
función de la época, la hora y de las características fisiográficas del lugar. Si el día está 
encapotado, según el NFDRS1h la humedad del combustible es del 6% y según el FBO 
sigue siendo la resultante de añadir al 5% anterior un factor de corrección que en este 
caso (sombreado de los combustibles superior al 50%) oscila entre 3 y 5, de forma que 
la humedad estimada por dicho modelo sigue siendo superior a la pronosticada por el 
NFDRS. Sin embargo, en estos días nublados, si la humedad relativa supera el 80 u 
85%, aunque en el FBO haya que añadir un 5% a la humedad básica, no se alcanzará el 
valor propuesto por el NFDRS1h (observar en la parte inferior derecha de la tabla 13 del 
anexo que las humedades estimadas superan a las de la parte superior en más de un 5% 
de humedad). 
 
A medida que se incrementa el número de variables incluías en los modelos las 
comparaciones entre ellos se van complicando. De los modelos iterativos presentados 
en el apartado 3.1 pueden compararse entre sí, por basarse en las mismas variables 
independientes, el FFMCdiario y el RLMC. Ambos dependen de la humedad mínima 
del día anterior, la humedad relativa y la temperatura del aire medidas a metro y medio 
y a las 12:00 horas solares y de la velocidad del viento registrada a 10 metros y también 
al mediodía. Al ser cuatro las variables implicadas se necesitaría incluir un número 
elevado de gráficas para poder compararlos de manera semejante a como se ha hecho 
con aquellos modelos que sólo dependen de la temperatura y la humedad relativa. Se 
efectuará, el análisis, a partir de la tabla 3.14 en la que se incluyen dos versiones del 
FFMC, la de Van Wagner y Pickett (1985), denominada en la tabla FF1, y la de Van 
Wagner (1974a), nombrada por FF2 y el RLMC (RL en la tabla). Se han considerados 
cuatro valores distintos de humedad inicial para el combustible (5, 10, 15 y 20%), 
cuatro temperaturas (10, 20, 30 y 40 ºC), seis niveles de humedad relativa (0, 20, 40, 60, 
80, 100) y tres velocidades de viento diferentes (0, 5 y 15 km/h). 
 
Claramente, conforme se incrementa la humedad relativa aumenta la humedad estimada 
por cualquiera de los modelos y para cualquier combinación del resto de las variables. 
En sentido inverso, a medida que se incrementa la temperatura disminuye la humedad 
estimada por los mismos.  
 
El RLMC responde más rápidamente al incremento en la humedad relativa que ambas 
versiones del FFMC pues para cualquier valor de humedad inicial del combustible, 
temperatura y velocidad del viento que se considere la diferencia entre la humedad 
estimada correspondiente a la humedad relativa del 100% y la correspondiente al  0% es 
mayor en el RLMC que en el FFMC. Esto se puede ver mejor con un ejemplo: 
 
Suponemos T = 20ºC, m0 = 5% y V = 5 km/h. Bajo estas condiciones, cuando la 
humedad relativa es del 0% las humedades estimadas por el FFMC de Van Wagner y 
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Pickett (1985) y el RLMC son 1 y 0.1% respectivamente. Conforme se incrementa la 
humedad relativa ambas humedades estimadas van aumentando pero la pronosticada por 
el segundo modelo lo hace más rápidamente pues para el máximo valor de humedad 
relativa las humedades estimadas por el FFMC y RLMC son de 25 y 29.5% 
respectivamente. El rango de variación del FFMC de Van Wagner (1974a) es aún menor 
que el de la última versión. 
 

T = 10 ºC 
H (%) V (km/h) mo = 5 mo =10 mo = 15 mo = 20 

  FF1 FF2 RL FF1 FF2 RL FF1 FF2 RL FF1 FF2 RL 
 0 2.2 2.0 0.7 4.4 4.5 1.4 6.6 7.1 2.2 8.8 9.6 2.9 

0 5 1.6 1.4 0.4 3.3 3.4 0.7 4.9 5.4 1.1 6.6 7.3 1.4 
 15 1.3 1.3 0.2 2.6 2.8 0.4 3.9 4.5 0.6 5.3 6.1 0.8 
 0 5.6 5.6 3.6 9.5 9.1 4.4 11.8 11.8 5.3 14.1 14.4 6.1 

20 5 6.1 5.6 3.5 9.3 8.8 3.9 11.1 10.8 4.3 12.8 12.9 4.7 
 15 6.3 5.6 3.4 9.3 8.6 3.7 10.7 10.3 3.9 12.1 12.0 4.2 
 0 7.6 7.7 6.4 10.7 10.8 7.7 14.3 14.6 8.8 16.9 17.5 9.9 

40 5 8.7 7.7 6.7 11.0 10.8 7.4 14.1 14.1 7.9 16.1 16.4 8.5 
 15 9.3 7.7 6.9 11.2 10.8 7.3 14.0 13.8 7.6 15.6 15.7 7.9 
 0 10.1 9.6 12.3 12.7 12.7 13.4 15.3 15.9 14.6 19.0 20.1 16.2 

60 5 11.5 9.6 13.4 13.5 12.7 13.9 15.4 15.9 14.5 18.6 19.3 15.3 
 15 12.3 9.6 13.8 13.9 12.7 14.1 15.5 15.9 14.4 18.4 18.9 14.9 
 0 13.1 11.8 17.6 15.4 15.0 18.4 17.7 18.1 19.2 20.1 22.1 20.1 

80 5 14.9 11.8 18.9 16.6 15.0 19.3 18.3 18.1 19.7 20.1 22.0 20.1 
 15 15.9 11.8 19.3 17.3 15.0 19.6 18.7 18.1 19.8 20.1 22.0 20.1 
 0 20.0 19.8 27.9 22.2 23.0 28.7 24.4 26.2 29.4 26.6 29.3 30.1 

100 5 23.0 19.8 29.9 24.7 23.0 30.3 26.3 26.2 30.6 27.9 29.3 31.0 
 15 24.8 19.8 30.7 26.1 23.0 30.9 27.4 26.2 31.1 28.7 29.3 31.3 

T = 20 ºC 
H (%) V (km/h) mo = 5 mo =10 mo = 15 mo = 20 

  FF1 FF2 RL FF1 FF2 RL FF1 FF2 RL FF1 FF2 RL 
 0 1.5 1.9 0.3 3.1 3.8 0.6 4.6 5.8 0.9 6.2 9.6 1.2 

0 5 1.0 1.3 0.1 2.0 2.7 0.2 3.0 4.1 0.3 4.0 7.3 0.4 
 15 0.7 1.0 0.1 1.5 2.1 0.1 2.2 3.1 0.2 2.9 6.1 0.2 
 0 5.3 5.5 3.5 8.3 8.4 3.8 9.9 10.5 4.2 11.6 14.4 4.6 

20 5 5.6 5.5 3.4 7.9 8.1 3.5 9.0 9.5 3.7 10.1 12.9 3.8 
 15 5.7 5.5 3.4 7.8 7.9 3.4 8.6 9.0 3.5 9.4 12.0 3.6 
 0 7.6 7.6 6.7 10.1 10.2 7.4 13.0 13.3 7.9 15.0 17.5 8.5 

40 5 8.5 7.6 6.9 10.1 10.2 7.2 12.6 12.8 7.4 13.9 16.4 7.6 
 15 8.9 7.6 7.0 10.1 10.2 7.1 12.4 12.6 7.2 13.3 15.7 7.3 
 0 10.4 9.5 11.9 12.3 12.0 12.5 15.0 14.6 13.2 17.8 20.1 14.2 

60 5 11.6 9.5 12.5 12.9 12.0 12.7 15.0 14.6 13.0 17.0 19.3 13.3 
 15 12.2 9.5 12.6 13.1 12.0 12.7 15.0 14.6 12.9 16.7 18.9 13.0 
 0 13.9 11.7 17.3 15.5 14.3 17.7 17.2 16.9 18.1 20.0 22.1 19.0 

80 5 15.4 11.7 17.9 16.5 14.3 18.1 17.6 16.9 18.2 20.0 22.0 18.6 
 15 16.2 11.7 18.1 17.0 14.3 18.2 17.8 16.9 18.3 20.0 22.0 18.5 
 0 22.3 19.7 28.5 23.8 22.3 28.8 25.4 24.9 29.1 26.9 27.4 29.4 

100 5 25.0 19.7 29.5 26.0 22.3 29.6 27.0 24.9 29.7 28.0 27.4 29.8 
 15 26.4 19.7 29.8 27.1 22.3 29.8 27.8 24.9 29.9 28.5 27.4 29.9 

Tabla 3.14. Ejemplo de respuesta a la variación de la temperatura, humedad relativa y velocidad del 
viento de los modelos FFMC de Van Wagner y Pickett (1985), FFMC de Van Wagner (1974a) y RLMC 
(Pech, 1989) representados en la tabla por FF1, FF2 y RL respectivamente. Se han considerado 
humedades iniciales del combustible de 5, 10, 15 y 20%. 
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T = 30 ºC 
H (%) V (km/h) mo = 5 mo =10 mo = 15 mo = 20 

  FF1 FF2 RL FF1 FF2 RL FF1 FF2 RL FF1 FF2 RL 
 0 0.9 1.8 0.1 1.8 3.1 0.2 2.8 4.5 0.3 3.7 5.9 0.4 

0 5 0.5 1.2 0.0 1.0 2.0 0.0 1.5 2.8 0.1 2.0 3.6 0.1 
 15 0.3 0.9 0.0 0.6 1.4 0.0 0.9 1.9 0.0 1.3 2.4 0.0 
 0 5.0 5.4 3.4 6.6 7.7 3.5 7.7 9.2 3.6 8.7 10.7 3.7 

20 5 5.0 5.4 3.4 6.2 3.4 3.4 6.8 8.3 3.4 7.3 9.1 3.4 
 15 5.0 5.4 3.4 6.1 7.2 3.4 6.4 7.8 3.4 6.8 8.3 3.4 
 0 7.1 7.5 6.9 10.0 9.5 7.2 11.3 12.0 7.4 12.6 13.8 7.6 

40 5 7.7 7.5 7.0 10.0 9.5 7.1 10.7 11.5 7.2 11.4 12.6 7.2 
 15 7.9 7.5 7.1 10.0 9.5 7.1 10.4 11.3 7.1 10.9 12.0 7.1 
 0 10.2 9.4 11.0 11.5 11.4 11.2 14.2 13.3 11.6 16.1 16.3 12.1

60 5 11.1 9.4 11.2 11.8 11.4 11.2 14.0 13.3 11.3 15.0 15.6 11.4
 15 11.4 9.4 11.2 11.9 11.4 11.2 13.9 13.3 11.3 14.6 15.2 11.3
 0 14.1 11.6 16.3 15.2 13.6 16.4 16.2 15.6 16.5 19.3 18.3 17.5

80 5 15.2 11.6 16.5 15.8 13.6 16.5 16.3 15.6 16.5 18.9 18.3 16.8
 15 15.7 11.6 16.5 16.0 13.6 16.5 16.4 15.6 16.5 18.7 18.3 16.6
 0 24.0 19.6 27.8 24.9 21.6 27.9 25.8 23.6 28.0 26.7 25.6 28.1

100 5 25.9 19.6 28.1 26.4 21.6 28.1 26.9 23.6 28.2 27.4 25.6 28.2
 15 26.8 19.6 28.2 27.1 21.6 28.2 27.4 23.6 28.2 27.7 25.6 28.2

T = 40 ºC 
H (%) V (km/h) mo = 5 mo =10 mo = 15 mo = 20 

  FF1 FF2 RL FF1 FF2 RL FF1 FF2 RL FF1 FF2 RL 
 0 0.4 1.7 0.0 0.9 2.5 0.0 1.3 3.2 0.0 1.7 4.0 0.1 

0 5 0.2 1.1 0.0 0.4 1.3 0.0 0.5 1.5 0.0 0.7 1.7 0.0 
 15 0.1 0.8 0.0 0.2 0.7 0.0 0.3 0.6 0.0 0.4 0.5 0.0 
 0 4.2 5.3 3.4 4.7 7.0 3.4 5.3 7.9 3.4 5.8 8.8 3.4 

20 5 4.2 5.3 3.4 4.4 6.7 3.4 4.6 7.0 3.4 4.8 7.3 3.4 
 15 4.2 5.3 3.4 4.3 6.5 3.4 4.4 6.5 3.4 4.5 6.4 3.4 
 0 6.2 7.4 7.0 8.5 8.8 7.1 9.2 10.7 7.2 9.9 11.9 7.2 

40 5 6.4 7.4 7.1 8.3 8.8 7.1 8.6 10.3 7.1 8.9 10.8 7.1 
 15 6.5 7.4 7.1 8.2 8.8 7.1 8.4 10.0 7.1 8.6 10.1 7.1 
 0 9.5 9.3 9.6 10.2 10.7 9.7 12.7 12.1 9.9 13.9 14.5 10.0

60 5 10.0 9.3 9.7 10.3 10.7 9.7 12.3 12.1 9.7 12.8 13.7 9.7 
 15 10.1 9.3 9.7 10.3 10.7 9.7 12.1 12.1 9.7 12.4 13.3 9.7 
 0 13.7 11.5 14.7 14.2 12.9 14.7 15.0 14.3 14.8 18.1 16.5 15.6

80 5 14.3 11.5 14.8 14.5 12.9 14.8 15.0 14.3 14.8 17.3 16.5 14.9
 15 14.5 11.5 14.8 14.6 12.9 14.8 15.0 14.3 14.8 17.0 16.5 14.8
 0 24.6 19.5 26.4 25.0 20.9 26.4 25.4 22.3 26.4 25.9 23.7 26.4

100 5 25.7 19.5 26.4 25.8 20.9 26.4 26.0 22.3 26.4 26.2 23.7 26.4
 15 26.0 19.5 26.4 26.1 20.9 26.4 26.2 22.3 26.4 26.3 23.7 26.4

Tabla 3.14 (continuación). Ejemplo de respuesta a la variación de la temperatura, humedad relativa y 
velocidad del viento de los modelos FFMC de Van Wagner y Pickett (1985), FFMC de Van Wagner 
(1974a) y RLMC (Pech, 1989) representados en la tabla por FF1, FF2 y RL respectivamente. Se han 
considerado humedades iniciales del combustible de 5, 10, 15 y 20%. 
 
Siguiendo con el FFMC de Van Wagner y Pickett (1985) y el RLMC, no se puede 
afirmar que las predicciones de uno superen siempre a las del otro. Para cualquier 
combinación de temperatura y velocidad del viento los valores estimados por el FFMC 
superan siempre a los del RLMC hasta un cierto valor de la humedad relativa. 
Conforme va aumentando esta variable las predicciones de ambos modelos se van 
acercando y llega un momento en que las del RLMC superan a las del FFMC. Este 
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momento, es decir, el nivel de humedad relativa para el que ocurre el cambio, varía para 
cada temperatura en función de la humedad de partida del combustible. Por ejemplo 
para T = 10ºC y humedades iniciales del combustible de 5 y 10% la humedad estimada 
por el FFMC supera a la del RLMC hasta que la humedad relativa ronda el 60%. Si la 
humedad inicial es del 15% el cambio se produce en el entorno del 80% de humedad 
relativa y si se parte de una humedad inicial del 20% el cambio no se produce hasta que 
nos acercamos al 100% de humedad ambiental. 
 
Centrándonos en el FFMC de Van Wagner y Pickett (1985), cuando el combustible 
pierde humedad con respecto al día anterior la humedad resultante es menor a medida 
que se incrementa la velocidad del viento. Sin embargo cuando el combustible gana 
humedad con relación al día previo el viento actúa favoreciendo este incremento. 
Concluyendo, el viento tiene unas veces carácter desecante y otras refrigerante. La 
influencia del viento disminuye además al aumentar la temperatura. Estas ideas se ven 
más claras a través de las figuras 3.19 a 3.21 donde se aprecia que en el entorno del 
valor inicial de humedad del combustible es cuando se produce el corte entre las curvas 
representativas de las tres velocidades de viento consideradas. También se percibe 
ligeramente que cuanto mayor es la temperatura más juntas se encuentran dichas curvas 
para todo el rango de humedad relativa. La influencia del viento en el RLMC es 
semejante a la del FFMC y esto es lógico pues la función de secado (o de humectado), 
que es donde se incluye en ambos modelos dicha variable, solo difiere en el coeficiente 
multiplicador. En cuanto al FFMC de Van Wagner (1974a) el viento sólo influye en la 
humedad del combustible cuando éste se está secando pues en caso contrario la función 
de variación de la humedad es una constante y por tanto no se ve modificada por la 
variación del viento. Esto se aprecia claramente en la tabla 3.14 donde se ve que el 
viento influye, y siempre con efecto desecante, únicamente en los casos en los que la 
humedad estimada es inferior a la inicial y que por tanto se corresponden con 
situaciones de pérdida de humedad. 
 

 
Figura 3.19. FFMC (Van Wagner y Pickett 1985). Influencia de la velocidad del viento en la humedad 
estimada. Grafico elaborado para m0 = 15% y T= 10ºC. 
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Figura 3.20. FFMC (Van Wagner y Pickett 1985). Influencia de la velocidad del viento en la humedad 
estimada. Grafico elaborado para m0 = 15% y T= 20ºC. 

 
Figura 3.21. FFMC (Van Wagner y Pickett 1985). Influencia de la velocidad del viento en la humedad 
estimada. Grafico elaborado para m0 = 15% y T= 30ºC. 
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infinitas teniendo en cuenta además, que el BEHAVE trabaja con el valor de las 
variables a nivel superficial.  

 
Figura 3.22. Ejemplo de comparación de los modelos FFMC de Van Vagner y Pickett (1985), FFMC de 
Van Wagner (1974a) y BEHAVE. Grafico elaborado para humedad inicial 5%, velocidad del viento 5 
km/h, temperatura 10 ºC y considerando, en el caso del BEHAVE, un factor de ajuste de la velocidad del 
viento de 0.5, un incremento en la temperatura a nivel superficial de 15 ºF (8.3 ºC) respecto a su valor a la 
altura normal de medición (siguiendo el criterio de Fosberg y Deeming (1971)) y aplicando, para 
determinar la humedad relativa a nivel de superficie la expresión de Byram y Jemison (1943). 

 
Figura 3.23. Ejemplo de comparación de los modelos FFMC de Van Vagner y Pickett (1985), FFMC de 
Van Wagner (1974a) y BEHAVE. Grafico elaborado para humedad inicial del 5%, velocidad del viento 5 
km/h, temperatura 30 ºC y considerando, en el caso del BEHAVE, un factor de ajuste de la velocidad del 
viento de 0.5, un incremento en la temperatura a nivel superficial de 15 ºF (8.3 ºC) respecto a su valor a la 
altura normal de medición (según el criterio de Fosberg y Deeming (1971)) y aplicando, para determinar 
la humedad relativa a nivel de superficie la expresión de Byram y Jemison (1943). 
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El único modelo diario de estimación de la humedad de los restos finos que queda por 
incluir en el análisis es el FFBT que difícilmente se puede comparar con los otros 
modelos iterativos pues incluye, para el cálculo de la humedad mínima del día, además 
de la humedad del día anterior, la temperatura y la humedad relativa, otra variable que 
representa la trayectoria seguida por la humedad relativa durante la noche y no incluye 
la velocidad del viento. 
 
Hasta ahora se han analizado los modelos o versiones de los mismos que consideran 
únicamente el intercambio de vapor con la atmósfera como fuente de humedad. Si se 
incluye la precipitación hay que distinguir entre los modelos canadienses, el BEHAVE 
y el FFBT por un lado pues trabajan con cantidad de agua caída y los modelos del 
NFDRS por otro que consideran duración de la precipitación. Todos coinciden en que la 
eficacia del agua de lluvia humedeciendo el combustible disminuye conforme aumenta 
la magnitud de la precipitación o conforme aumenta la duración de la misma pues los 
restos no tienen capacidad ilimitada para absorberá agua y además la velocidad de 
difusión del agua en su interior también está muy controlada. De los distintos modelos 
que consideran cantidad de precipitación solo el FFMCdiario tiene en cuenta que la 
cubierta arbórea actúa reteniendo parte de la misma y que por consiguiente no llega todo 
el agua al lecho de combustibles de superficie. Si se comparan las funciones de lluvia 
del RLMC y del FFMC de Van Wagner y Pickett (1985) se ve que el primero es mucho 
más sensible que el segundo al efecto del agua de lluvia sobre la humedad del 
combustible. En la figura 3.24 se aprecia esta afirmación. 
 

Figura 3.24. Comparación de las funciones de lluvia del FFMCdiario y del RLMC. Gráfico elaborado 
para una humedad inicial del combustible del 5%. 
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3.4 REVISIÓN DE LOS PRINCIPALES TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL FUNCIONAMIENTO Y APLICABILIDAD DE LOS 
MODELOS 

 
A lo largo de las siguientes páginas se efectuará un repaso cronológico de los 
principales trabajos que se han ido publicando en los que se analiza la capacidad de 
predicción de los modelos descritos en los apartados anteriores cuando se aplican a 
combustibles y situaciones diversas. Estos modelos muchas veces se utilizan fuera de su 
contexto y es necesario conocer hasta que punto un método desarrollado para unas 
determinadas características ambientales y de combustible se puede aplicar bajo otras 
condiciones, lo cual es de especial importancia en los modelos totalmente empíricos 
pero también en el resto pues todos presentan una parte experimental. 
 
Los trabajos de este tipo son relativamente escasos y además dispares de forma que los 
distintos documentos que se van a analizar difieren entre sí en alguno de los puntos 
siguientes: 
 
• Los modelos considerados. En la tabla 3.15 se muestra la relación de los artículos 

que se han consultado junto con los modelos de estimación de la humedad de los 
restos combustibles que intervienen en cada uno de ellos. En la tabla 3.16 se 
muestran los modelos cuyo funcionamiento se ha analizado y se indica en qué 
artículos se habla de cada uno de ellos. 

• Las especies. Hay trabajos australianos, americanos y europeos por lo que el abanico 
de especies contempladas es bastante amplio. Se ha prestado mayor atención a los 
trabajos que incluyen Pinus pinaster, Pinus radiata y especies del género 
Eucalyptus. 

• El tipo de combustible: acículas, hojas, ramillas, ramas, fragmentos de corteza, 
mantillo, etc., 

• El lugar del ensayo. Unas experiencias se desarrollan en el propio monte donde 
están presentes todas las fuentes posibles de humedad y otras fuera del mismo. En 
este segundo caso hay experiencias que tienen lugar al aire libre (las muestras se 
colocan sobre unas plataformas a cierta altura sobre el suelo) y otras a cubierto (las 
muestras se ubican en el interior de una caseta de abrigo para instrumentos 
meteorológicos de lectura manual). Al extraer el combustible del monte se 
restringen las fuentes de humedad que actúan sobre el mismo, sobre todo si se 
introducen en la garita termométrica. 

• El tipo de muestra. Generalmente en las experiencias en monte las muestras de 
combustible son destructivas, es decir, cada vez se coge una muestra distinta. En las 
experiencias fuera del monte las muestras son no destructivas (siempre se trata del 
mismo material). 

• El momento de la estimación. En unos artículos se pretende valorar la capacidad de 
predicción de la humedad mínima diaria y en otros la capacidad de estimación a lo 
largo de las 24 horas o al menos durante las horas de luz. 

• El tratamiento de la información. Los trabajos más sencillos son simples análisis 
efectuados a partir de representaciones gráficas de los datos o de comparaciones 
entre los rangos de las humedades observadas y estimadas. Los más complejos 
efectúan estudios de errores. Entre unos y otros están los que recurren a los análisis 
de correlación y ajustes de regresión lineal entre observaciones y estimaciones. 
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• El orden de magnitud de los datos empleados en los análisis. Hay trabajos que se 
basan en datos tomados únicamente durante dos o tres días y otros que abarcan 
varias temporadas de incendios. 

 
ARTÍCULO MODELOS 
Hough y Albini (1978) NFDRS1h y 10h (Fosberg y Deeming, 1971) y 100h (Fosberg, 1971) 
Loomis y Main (1980) NFDRS1h (Fosberg y Deeming, 1971) y 100h (Fosberg, 1971) 
Harrington (1982) NFDRS1h y 10h (Fosberg y Deeming, 1971) y 100h (Fosberg, 1971) 
Simard y Main (1982) NFDRS1h (Fosberg y Deeming, 1971), 100h (Fosberg, 1971) y 1000h 

(Fosberg et al., 1981); FFMC (Van Wagner, 1974a); DMC (Van Wagner, 
1970)*; DC (Turner, 1972)* 

Simard et al. (1984) NFDRS1h (Fosberg y Deeming, 1971), 100h (Fosberg, 1971) y 1000h 
(Fosberg et al., 1981); FFMC (Van Wagner, 1974a); DMC (Van Wagner, 
1970)*; DC (Turner, 1972)* 

Rothermel et al. (1986) FFMC (Van Wagner, 1974a); FBO (Rothermel, 1983); BEHAVE 
(Rothermel et al., 1986) 

Vega y Casal (1986) FBO (Rothermel, 1983); CBEF (McArthur, 1962; Cheney, 1978) 
Burgan (1987) NFDRS1h (Fosberg y Deeming, 1971); FBO (Rothermel, 1983); 

BEHAVE (Rothermel et al., 1986) 
Hatton et al. (1988) FFDM (McArthur, 1967); FFMC (Van Wagner y Pickett, 1985); 

BEHAVE (Rothermel et al.,1986) 
Viney y Hatton (1989) CBEF (McArthur, 1962); GFDM (McArthur, 1966; Noble et al., 1980); 

FFDM (McArthur, 1967); SMC (Sneeuwjagt y Peet, 1985); FFMC 
horario (Van Wagner, 1977b); FFMC (Van Wagner y Pickett, 1985); 
NFDRS1h (Fosberg y Deeming, 1971); FBO (Rothermel, 1983); 
BEHAVE (Rothermel et al., 1986). 

Pech (1989) FFMC (Van Wagner y Pickett, 1985); RLMC (Pech, 1989) 
Viney y Hatton (1990) FBO (Rothermel, 1983); SMC (Sneeuwjagt y Peet, 1985); FFMC (Van 

Wagner y Pickett, 1985)   
Hartford y Rothermel (1991) FBO (Rothermel, 1983); BEHAVE (Rothermel et al., 1986) 
Viegas et al. (1992) BEHAVE (Rothermel et al., 1986) 
Pook (1993) CBEF (McArthur, 1962; Viney y Hatton, 1989); GFDM (McArthur, 

1966; Noble et al., 1980); FFDM (McArthur, 1967; Viney, 1991) 
Beck y Armitage (2002) FFMC (Lawson et al., 1996); FFMC (Van Wagner, 1977b) 
Tabla 3.15. Relación de los principales artículos sobre valoración de la capacidad de predicción de los 
modelos clásicos de estimación de la humedad de los restos combustibles. Modelos incluidos en cada 
trabajo. * Modelos cuya descripción no se ha incluido los apartados 3.1 y 3.2 por pertenecer a una versión 
antigua del FWI. 
 
La revisión comienza con Hough y Albini (1978) que, en un trabajo sobre el 
comportamiento del fuego en la formación “palmetto-gallberry” en el sur de Estados 
Unidos hacen referencia a la subestimación que el modelo de Fosberg y Deeming 
(1971) incluido en el NFDRS efectúa sobre la humedad de la hojarasca superficial y 
sobre los restos finos ubicados a cierta distancia del suelo. Añaden que el modelo para 
combustibles de 100 horas de retardo de Fosberg (1971) es mejor estimador de dicha 
humedad que el de 1 o 10 horas. Aparentemente estas conclusiones las extraen 
únicamente a partir de la comparación entre los rangos de humedades observadas y 
estimadas por los tres modelos. 
 
Poco después, Loomis y Main (1980), llevaron a cabo un estudio ya específico sobre la 
habilidad de los modelos de Fosberg y Deeming (1971) y Fosberg (1971) a la hora de 
estimar la humedad mínima diaria de los restos en masas de Pinus banksiana (jack pine) 
en el norte de Estados Unidos. En concreto quisieron estudiar su capacidad para 
predecir la humedad de los elementos finos, que tras las cortas en las masas de dicha 
especie, quedan a cierto nivel del suelo, de la capa más superficial de acículas 
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(horizonte orgánico L) y de la capa ubicada inmediatamente por debajo de la anterior y 
caracterizada porque en ella las acículas empiezan a descomponerse (horizonte orgánico 
F). A partir del ajuste de ecuaciones de regresión lineal llegaron a la conclusión de que 
tanto el modelo de 1 hora como el de 100 horas de retardo subestimaban la humedad de 
los combustibles analizados. Los coeficientes de determinación resultaron muy pobres y 
aunque no dan información alguna sobre los errores de los modelos, se observa, a partir 
de los gráficos presentados, que han de ser muy elevados. 
 
MODELO ARTÍCULO 
NFDRS1h (Fosberg y Deeming, 1971)  Hough y Albini (1978), Loomis y Main (1980), 

Harrington (1982), Simard y Main (1982), Simard et al.  
(1984), Burgan (1987), Viney y Hatton (1989) 

NFDRS10h (Fosberg y Deeming, 1971) Hough y Albini (1978), Harrington (1982) 
NFDRS100h (Fosberg, 1971) Hough y Albini (1978), Loomis y Main (1980), 

Harrington (1982), Simard y Main (1982), Simard et al.  
(1984) 

NFDRS1000h (Fosberg et al., 1981) Simard y Main (1982), Simard et al. (1984) 
FFMC (Van Wagner, 1974a) Simard y Main (1982), Simard et al. (1984), Rothermel et 

al. (1986) 
DMC (Van Wagner, 1970)* Simard y Main (1982), Simard et al. (1984) 
DC (Turner, 1972)* Simard y Main (1982), Simard et al. (1984) 
FFMC (Van Wagner y Pickett, 1985) Hatton et al. (1988), Pech (1989), Viney y Hatton (1989) 

Viney y Hatton (1990) 
FFMC (Van Wagner, 1977b) Viney y Hatton (1989), Beck y Armitage (2001) 
FFMC (Lawson et al., 1996) Beck y Armitage (2001) 
RLMC (Pech, 1989) Pech (1989) 
FBO (Rothermel, 1983) Rothermel et al. (1986), Vega y Casal (1986), Burgan 

(1987), Viney y Hatton (1989), Viney y Hatton (1990), 
Hartford y Rothermel (1991) 

BEHAVE (Rothermel et al., 1986) Rothermel et al. (1986), Burgan (1987), Hatton et al. 
(1988), Viney y Hatton (1989), Viney y Hatton (1990), 
Hartford y Rothermel (1991), Viegas et al. (1992) 

CBEF (McArthur, 1962) Vega y Casal (1986), Viney y Hatton (1989), Pook 
(1993) 

GFDM (McArthur, 1966) Viney y Hatton (1989), Pook (1993) 
FFDM (McArthur, 1967) Hatton et al. (1988), Viney y Hatton (1989), Pook (1993) 
SMC (Sneeuwjagt y Peet, 1985) Viney y Hatton (1989), Viney y Hatton (1990) 
Tabla 3.16. Relación de los modelos clásicos cuyo funcionamiento se ha estudiado. Artículos en los que 
se incluye cada modelo. * Modelos cuya descripción no se ha incluido los apartados 3.1 y 3.2 por 
pertenecer a una versión antigua del FWI. 
 
Basándose en el mismo tipo de análisis, Harrington (1982), en un estudio efectuado en 
Arizona en masas de Pinus ponderosa con fracción de cabida de cubierta variable 
comparó una vez más las humedades que a primeras horas de la tarde adquirían los 
restos con los modelos del NFDRS. Los combustibles considerados fueron: acículas 
superficiales recién caídas (horizonte orgánico L), acículas de la superficie en su 
primera fase de descomposición (horizonte orgánico F), combustibles en avanzado 
estado de descomposición (horizonte H), ramillas finas e intermedias y ramas gruesas. 
Para la capa L y las ramillas finas se aplicó el modelo de 1 hora de retardo, para la capa 
F y las ramillas intermedias el modelo para 10 horas de retardo y para la capa H y las 
ramas gruesas el de 100 horas. En general los modelos subestimaban la humedad: el 
modelo de 1 hora de retardo de Fosberg y Deeming (1971) subestimó el contenido en 
humedad de la hojarasca superficial cuando la cubierta arbórea era densa y también en 
masas abiertas cuando la humedad del combustible era elevada como consecuencia de 
haber llovido recientemente. En masas abiertas con humedades de la hojarasca 
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inferiores al 10%, se obtuvo una relación casi lineal de pendiente unitaria entre las 
observaciones y las estimaciones. Se ajustaron ecuaciones de regresión lineal y los 
coeficientes de determinación obtenidos fueron considerados por el autor como lo 
suficientemente buenos como para utilizar dichas ecuaciones como estimadoras de la 
humedad de los distintos combustibles analizados. Los resultados difieren, por tanto de 
los de Loomis y Main (1980) para Pinus banksiana. 
 
En Fosberg et al. (1981) se explica el modelo para combustibles de 1000 horas de 
retardo del NFDRS y además se incluye un estudio sobre el funcionamiento del mismo. 
Los autores aprovecharon datos de humedades de ramas gruesas que se habían ido 
recogiendo durante un número elevado de años en dos localizaciones distintas y las 
compararon con las estimaciones de su modelo. En una de las localizaciones resultó 
que, en general, las predicciones seguían la tendencia mostrada a lo largo del año por las 
humedades observadas incluso durante los períodos de lluvia. Sin embargo, cuando la 
precipitación diaria superaba los 2.5 mm se incrementaba mucho la diferencia entre 
observación y predicción. Al eliminar dichos días además de reducirse las diferencias 
medias se incrementaba el coeficiente de correlación entre ambas humedades. En la otra 
localización los resultados fueron peores. 
 
Simard y Main (1982) prosiguieron con el estudio sobre el funcionamiento de los 
modelos del NFDRS incorporando además al mismo el modelo de 1000h de Fosberg et 
al. (1981) y los modelos incluidos en la versión del FWI de Van Wagner (1974a). 
También incluyeron diversas variables ambientales que consideraron predictoras de la 
humedad del combustible. Trabajaron de nuevo en Estados Unidos, en Minnesota y 
Michigan donde recogieron muestras de Pinus banksiana (hojarasca, elementos finos y 
mantillo) durante tres veranos. Las variables ambientales contempladas fueron la 
humedad relativa, la temperatura, los días transcurridos desde la última precipitación 
superior a los 0.03 mm, la cantidad de lluvia y la duración de la precipitación en el día 
de la observación. En cuanto a los modelos, los de Fosberg del NFDRS para 1, 100 y 
1000 horas de retardo y los tres del FWI que en la versión considerada son el modelo 
para combustibles finos de la superficie FFMC de Van Wagner (1974a) y los modelos 
de mantillo de Van Wagner (1970) y Turner (1972). Las conclusiones a las que llegaron 
son las siguientes: 
 
Los modelos del NFDRS no son buenos estimadores de la humedad de ninguno los 
combustibles considerados, en general subestiman la humedad y además constituyen un 
sistema muy rígido que no es capaz de responder a las variaciones que se producen a lo 
largo de la estación. Incluso, se obtuvieron relaciones empíricas a partir de las variables 
meteorológicas que predecían mejor la humedad que el NFDRS. Aunque el FFMC 
diario tendía a subestimar la humedad de la hojarasca y de las ramillas cuando estaban 
muy húmedas, resultó significativamente mejor que el NFDRS para ambos tipos de 
combustibles. Además fue capaz de responder a las variaciones estacionales de la 
humedad. De acuerdo con los autores, la flexibilidad del FFMC implicaba que el 
modelo se podría emplear bajo un rango relativamente amplio de condiciones 
ambientales, incluso bajo climas más secos o más húmedos que el del lugar de la 
experiencia. Sin embargo en relación con el NFDRS afirman que es un sistema 
restringido para climas muy secos y condiciones más constantes que las del estudio. Los 
resultados favorables hacia el FFMC sirvieron para que años más tarde, Rothermel et al. 
(1986), lo consideraron como base para el desarrollo del modelo del BEHAVE. Los 
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modelos de mantillo del FWI también resultaron significativamente mejores que los del 
NFDRS. 
 
Las conclusiones se obtuvieron a partir de un tratamiento de datos que incluye análisis 
de estadísticos simples (medias, desviaciones típicas, coeficientes de variación), análisis 
de varianza y comparación de medias pareadas así como correlaciones y ajustes de 
regresión lineal y no lineal entre las humedades observadas y las estimadas por los 
modelos y las variables ambientales. Sin embargo tampoco incluye estudio de errores. 
 
Simard et al. (1984) continuaron con el estudio comparativo que dos años antes Simard 
y Main (1982) habían publicado sobre la habilidad de los modelos del NFDRS y del 
FWI de Van Wagner (1974a) para estimar la humedad de los restos combustibles de 
Pinus banksiana. En este estudio, cuya fase de campo duró una única temporada de 
incendios, los autores trabajaron con muestras de acículas y de restos leñosos con y sin 
corteza y de distintos tamaños de la misma especie que pesaban diariamente a primeras 
horas de la tarde. A diferencia del trabajo previo, no se recogieron muestras diferentes 
cada día sino que al inicio de la experiencia se introdujeron los combustibles en bolsas 
de malla de nylon y se pesaron siempre los mismos, procediendo al final de la misma a 
secarlos y obtener los pesos secos. Las bolsas se ubicaron a dos alturas: en el suelo y a 
25 centímetros del mismo y siempre expuestas al sol. De esta manera consiguieron 
fácilmente distintos tratamientos o combinación de situaciones. En cuanto a las 
conclusiones, ratificaron la tendencia apuntada por Simard y Main (1982) y los trabajos 
anteriores de que el NFDRS subestima la humedad de los combustibles así como de que 
no responde a la variabilidad de dicha humedad a lo largo del tiempo. En relación con el 
FFMC del FWI se concluyó nuevamente que aunque tiende a subestimar la humedad de 
la hojarasca cuando está muy húmeda, es un modelo robusto que puede funcionar bien 
bajo condiciones diferentes para las que se diseñó. 
 
En Rothermel et al. (1986) no solo se presenta y describe el modelo de estimación de la 
humedad del combustible incluido en el programa BEHAVE sino que además se 
efectúa un estudio comparativo sobre la capacidad de predicción de las versiones diaria 
y horaria de dicho modelo frente a los modelos FBO (Rothermel, 1983) y FFMC de 
Van Wagner (1974a). Los datos empleados en el estudio proceden de lugares muy 
dispares del territorio norteamericano y además son diversos los tipos de combustibles y 
las situaciones consideradas (ver tabla 3.17). 
 
ESTADO TIPO DE COMBUSTIBLE 
Idaho Restos de superficie bajo cubierta de coníferas  
Texas Herbáceos 
Alaska Hojas y ramillas de frondosas y ramillas de picea 
Arizona Acículas y ramillas de masas de Pinus ponderosa con cobertura variable 
Tabla 3.17. Combustibles considerados en Rothermel et al. (1986) y Estado de procedencia. 
 
Para comparar y decidir cual de los tres modelos era capaz de estimar mejor la humedad 
mínima del combustible se efectuaron análisis de varianza y se calcularon los errores 
medios entre estimación y observación así como los porcentajes de las estimaciones de 
cada modelo cuya diferencia con la humedad observada resultase inferior al 1% (P1) y al 
3% (P3). Se restringieron los datos a aquellos con humedad observada inferior al 30% y 
que además se hubieran tomado entre las 12:00 y las 16:00 horas Además, se 
estratificaron los datos en tres niveles distintos de sombra sobre el combustible. 
 



 125

Resultó que el FBO subestimaba la humedad de los combustibles en sombra y que el 
FFMCdiario sobrestimaba la humedad de los combustibles expuestos al sol y al aire. Es 
decir, se corrobora lo que ya expusieron los autores de dichos modelos sobre que el 
FFMC se elaboró para situaciones en sombra y el FBO para combustibles localizados en 
condiciones mucho más adversas en cuanto a temperaturas y humedades. También se 
demostró que el BEHAVE conserva la capacidad del modelo FFMC en situaciones 
umbrosas y la mejora significativamente en situaciones soleadas así como que iguala en 
precisión al FBO bajo situaciones secas y de altas temperaturas y le supera en 
situaciones umbrosas. Si se analiza el funcionamiento de cada modelo para cada tipo de 
combustible por separado se ve que el error medio de las estimaciones de los modelos 
FFMC y BEHAVE es muy pequeño para las hojas y ramillas de frondosas de Alaska y 
las ramillas de coníferas de Alaska y Arizona. Sin embargo, el FBO produce errores 
medios importantes para esos mismos combustibles. En relación con las muestras de 
hierba de Texas y las acículas de pino de Arizona los modelos FBO y BEHAVE dieron 
lugar a errores medios muy pequeños y para la hojarasca de Idaho el BEHAVE fue el 
modelo que produjo menor error. Para la mayoría de los combustibles resultó además 
que el BEHAVE fue el modelo con mayor P1 y P3. 
 
Con el fin de determinar hasta que punto la versión diurna del BEHAVE se adaptaba a 
los cambios de humedad de los restos combustibles a lo largo del día se efectuó 
nuevamente un estudio de errores (error medio y porcentaje de las estimaciones cuya 
diferencia con las humedades observadas resultó menor del 1% y del 2%) para dicho 
modelo y para el FBO con el que se comparó. Esta vez se estratificaron los datos en 
función del periodo del día: mañana, tarde o noche. A partir de los resultados, los 
autores del estudio indicaron que la versión diurna del BEHAVE funciona muy bien. 
 
Vega y Casal (1986) efectuaron un estudio sobre la humedad de la hojarasca y otros 
elementos finos de la superficie del suelo en masas de Pinus pinaster y Eucalyptus 
globulus y trataron de probar el funcionamiento del modelo FBO (Rothermel, 1983) y 
de la versión que Cheney (1978) había propuesto para el modelo CBEF de McArthur 
(1962). El tratamiento estadístico de la información consistió en análisis de varianza 
para determinar si existían diferencias significativas entre las estimaciones de los 
modelos y las humedades observadas, ajustes de regresión lineal entre observaciones y 
estimaciones y ajustes de regresión entre las humedades observadas y la temperatura y 
la humedad relativa del aire en el momento de la recogida de la muestra. Se analizaron 
por separado los datos de los días soleados de los días nublados y para Eucalyptus se 
consideraron dos exposiciones. Los autores insisten en que los datos, resultados y 
conclusiones que se presentan son sólo preliminares pues se refieren a un corto espacio 
de tiempo y proceden de pocos lugares. Sin embargo apuntan algunas tendencias como 
que en las masas de eucalipto el método de Cheney (1978) funciona relativamente bien 
en días soleados. En el pinar y también en días soleados, ninguno de los modelos 
responde bien aunque quizá el FBO considerando el porcentaje de sombra inferior al 
50% sea el más aceptable. En pinar y en días nublados parecen funcionar 
aceptablemente los modelos ajustados en el estudio tanto a partir de las variables 
ambientales como a partir de las estimaciones del FBO. 
 
El trabajo de Burgan (1987) es un estudio comparativo sobre la capacidad de los 
modelos norteamericanos FBO (Rothermel, 1983), BEHAVE (Rothermel et al., 1986) y 
NFDRS1h de Fosberg y Deeming (1971) para estimar la humedad del combustible fino 
a lo largo del día. No es un estudio muy realista pues comparó las humedades estimadas 
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con las humedades mostradas en cada momento por un conjunto de varillas de madera 
de Pseudotsuga menziesii de peso seco conocido. Es decir, no compara la humedad 
estimada con la de ningún tipo natural de combustible fino sino con la obtenida a través 
de lo que en realidad es otro método de predicción. Las varillas se ubicaron a 25 cm del 
suelo sobre un soporte metálico y totalmente expuestas al sol. La experiencia duró 9 
días consecutivos pero con tres interrupciones por lluvia ya que no se quería que 
hubiese más aporte de agua líquida que la condensación sobre la superficie del 
combustible. Durante dichos días y a intervalos horarios entre las 09:00 y las 16:00 
horas se pesaban las varillas para la determinación directa de su humedad y se efectuaba 
la toma de datos necesaria para la aplicación de los modelos.  
 
Las conclusiones del trabajo se obtuvieron a partir de un estudio de comparación de 
errores (raíz cuadrada del error cuadrático medio) en el que se distinguían tres intervalos 
de tiempo: entre las 09:00 y las 15:00 horas, entre las 09:00 y las 12:00 horas y entre las 
13:00 y las 16:00 horas. También se compararon los diagramas de dispersión de las 
humedades estimadas y las observadas con la recta de ajuste perfecto o recta 1:1. 
 
El modelo del NFDRS y el FBO presentaron errores similares entre sí e inferiores al 
BEHAVE durante todo el día. De los tres modelos, el FBO resultó el mejor predictor de 
la humedad de las varillas durante la mañana y el NFDRS durante la tarde. El NFDRS 
mostró tendencia hacia la subestimación para bajos niveles de humedad pero se ajustaba 
bastante bien a la recta de ajuste perfecto. El FBO por el contrario tendía a sobrestimar 
para niveles bajos y a subestimar para humedades altas. Esta subestimación, dice el 
autor, era de esperar pues la humedad máxima del combustible que se considera en las 
tablas del FBO es un 20%, límite que no presenta e NFDRS. El BEHAVE generalmente 
sobrestimaba la humedad de las varillas durante las mañanas y funcionaba mejor 
durante la tarde. En general, los tres modelos subestimaban la humedad de la mañana en 
los días en que se había observado condensación nocturna pues ninguno de ellos 
presenta la capacidad de cuantificar dicha fuente de humedad. 
 
El primero de una serie de artículos australianos sobre los que se va a hablar es el que 
Hatton et al. (1988) llevaron a cabo en Camberra con hojarasca de diversas especies de 
Eucalyptus (E. melliodora, E. mannifera y E. globulus) con el fin de estudiar y 
confirmar la influencia de la humedad del suelo en la humedad de los restos forestales. 
El estudio se desarrolló considerando distintos tratamientos de suelo (húmedo o seco), 
localización de las hojas (dispersas en el suelo o amontonadas) y ubicación del 
combustible dentro de los montones de restos (a distintas alturas desde el suelo). La 
experiencia duró únicamente dos días durante los cuales se tomaron muestras de suelo y 
de combustible en las horas de máxima y mínima humedad de este último. Aunque el 
objetivo fundamental era estudiar el efecto de la humedad del suelo sobre la del 
combustible también se tomaron los datos meteorológicos necesarios para valorar la 
aplicabilidad de tres modelos: el FFDM (McArthur, 1967), el FFMC ya en la versión 
Van Wagner y Pickett (1985) y el BEHAVE (Rothermel et al.,1986), en la estimación 
de la humedad mínima diaria de la hojarasca de eucalipto. Al FFDM no se le efectuó 
corrección alguna por estación ni sombreado como proponía McArthur y para inicializar 
el FFMC y el BEHAVE se recurrió a la información suministrada por una estación 
meteorológica cercana. En relación con esta segunda parte del trabajo, es decir a la 
aplicabilidad de los modelos y basándose únicamente en comparaciones entre las 
medias observadas y las medias estimadas se extrajeron las siguientes conclusiones: 
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Los tres modelos efectuaron subestimaciones importantes de la humedad de la hojarasca 
ubicada en la base de los montones sobre los suelos húmedos (por suelo húmedo se 
entendía en torno al 20% de contenido en agua referido a peso seco). El modelo del 
BEHAVE es el que mejor se ajustó a las humedades observadas en la hojarasca dispersa 
y de la parte más alta de los montones sobre suelos húmedos mientras que el FFDM 
resultó ser el más adecuado para  los suelos secos (en torno al 4% de contenido en agua 
referido a peso seco). Los autores señalan que si se hubiesen medido la humedad 
relativa y la temperatura en el entorno del combustible, en vez de a metro y medio 
seguramente se habrían obtenido mejores predicciones de la humedad. 
 
Poco después del trabajo que se acaba de describir, Viney y Hatton (1989) elaboraron un 
documento muy completo en el que se pretendía examinar las tendencias de variación 
seguidas a lo largo del día por la humedad de distintos tipos de restos finos superficiales 
de eucalipto. Aunque los autores dicen que no fue su intención desarrollar un trabajo 
riguroso de validación, también valoraron la capacidad de diversos modelos de 
estimación a la hora de explicar esas tendencias. La experiencia se desarrolló en una 
masa de escasa cobertura en la que, por lo tanto, los combustibles estaban bastante 
expuestos al sol. Consideraron: hojas, ramillas finas y fragmentos de corteza. En cuanto 
a los modelos incluidos en el estudio: el CBEF (McArthur, 1962), el GFDM (McArthur, 
1966) a través del empleo de las ecuaciones de Noble et al. (1980), el FFDM 
(McArthur, 1967), el modelo para “northern jarrah” (Eucalyptus marginata) de las 
FFBT (Sneeuwjagt y Peet, 1985), el FFMChorario de Van Wagner (1977b) y el FFMC 
diario de Van Wagner y Pickett (1985), el modelo de una hora de retardo de Fosberg y 
Deeming (1971) incluido en el NFDRS, el FBO (Rothermel, 1983) y el BEHAVE 
(Rothermel et al., 1986) mediante el empleo del programa informático descrito en 
Andrews (1986). La experiencia se desarrolló durante cuatro días consecutivos a lo 
largo de los cuales y con intervalos aproximadamente horarios se recogían muestras de 
combustible, se pesaban en el lugar y se secaban para obtener el contenido en humedad. 
Simultáneamente se anotaba la información meteorológica precisa para la aplicación de 
los modelos. También se tomaron muestras de suelo cada cuatro horas para cálculo de 
su contenido en agua. 
 
La capacidad de predicción de cada modelo se valoró mediante un estudio de errores 
consistente en el cálculo del error medio en valor absoluto y de la raíz cuadrada del 
error medio cuadrático entre estimación y observación así como en el cálculo del 
porcentaje de estimaciones cuya diferencia con la humedad observada resultase inferior 
al 1% y al 3% para los modelos de estimación de la humedad mínima diaria e inferior al 
1% y al 2% para los de estimación continua a lo largo del día. 
 
Los principales resultados y conclusiones referentes a los modelos de estimación de la 
humedad mínima fueron las siguientes: la versión diaria del FFMC sobrestimaba 
enormemente la humedad de la hojarasca de Eucalyptus lo cual es interpretado por los 
autores como que sería necesario incorporar al modelo un término que cuantificase el 
efecto del calentamiento solar para poder aplicar el método con garantía cuando no hay 
sombra. El modelo diario del BEHAVE subestimaba la humedad para los mismos 
combustibles, sobre todo en los días más soleados, indicando según los autores, que la 
corrección de Byram y Jemison (1943) compensa en exceso el efecto del calentamiento 
solar sobre la humedad de los restos de Eucalyptus. El modelo del NFDRS resultó 
predecir la humedad de las hojas y de la corteza en las horas centrales del día con menor 
error que las versiones diarias del FFMC y del BEHAVE pero subestima mucho el 
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contenido en humedad las ramillas de la superficie, siendo para este combustible el 
modelo FFBT el que efectuó mejores estimaciones de la humedad mínima diaria. Este 
modelo sobrestimaba siempre la humedad mínima y subestimaba la humedad máxima, 
siendo el error mayor para las hojas, combustible que, sin embargo, había servido de 
base para su elaboración. 
 
En cuanto a los modelos de estimación continua a lo largo de todo el día se concluyó 
que ninguno de ellos fue capaz de aproximarse a las elevadas humedades que las hojas y 
la corteza adquirían durante la noche aunque alguno de ellos si se acercó a la humedad 
de las ramillas. El modelo FFMC resultó el menos adecuado para todos los 
combustibles debido a que presentaba un importante desfase en el tiempo por detrás de 
la humedad real y a que nuevamente producía sobrestimaciones de gran magnitud, esta 
vez durante todo el día excepto en las horas nocturnas en las que subestimaba la 
humedad. En contraste, el BEHAVE solía subestimar la humedad de los tres tipos de 
combustible durante todas las horas del día. Igual que en la versión diaria, dicen los 
autores, que el método de Byram y Jemison (1943) da lugar a estimaciones en las horas 
de mayor calentamiento del sol inferiores a las humedades observadas. El modelo 
FFDM, que por cuestión de su dominio de aplicación, solo se puedo emplear entre las 
10:00 y las 21:00 horas, efectuó estimaciones más cercanas a la realidad que los dos 
modelos anteriores. Las estimaciones de los modelos CBEF, GFDM y FBO se 
acercaban bastante a la humedad observada en las ramillas durante las horas del día. Sin 
embargo mientras que los dos últimos tendían a sobrestimar ligeramente dicha humedad 
durante la noche, el CBEF subestimaba la humedad nocturna de los tres tipos de 
combustibles.  
 
En resumen, Viney y Hatton indican la superioridad de los modelos basados en 
mediciones del tiempo atmosférico en el momento de la estimación (CBEF, GFDM, 
FFDM, FBO y NFDRS) sobre los modelos basados en la humedad del combustible de 
algún tiempo atrás (FFMC y BEHAVE, tanto en sus versiones diarias como horarias, y 
FFBT). Sin embargo, a la hora de interpretar las conclusiones los autores dicen que hay 
que tener en cuenta que alguno de los modelos se aplicó bajo condiciones ambientales 
muy distintas a aquellas para las que se desarrollaron. Por ejemplo, el FFMC se diseñó 
para predecir la humedad de las acículas bajo una densa cubierta de coníferas y aquí se 
aplicó a combustibles de eucalipto y además en una masa abierta, expuesta a la 
radiación del sol. De igual forma, el GFDM se diseñó inicialmente para predecir la 
humedad de la hierba, no de la hojarasca. Además Viney y Hatton utilizan los modelos 
de humedad mínima en un rango horario comprendido entre las 12:00 y las 16:00 horas, 
no solo para el momento exacto para el que fueron diseñados. Hay otras 
puntualizaciones importantes que se añaden en el texto y que hay que considerar a la 
hora de la interpretación de las conclusiones y es que se efectuaron ciertas 
modificaciones en el BEHAVE como considerar que funciona con la estructura del 
FFMC de Van Wagner y Pickett (1985) en vez de con la de Van Wagner (1974a) o que 
se trabajó con valores observados del tiempo atmosférico en vez de con pronósticos 
para la puesta del sol, la salida y las 14:00 horas. Además los autores transformaron los 
gráficos originales de McArthur (1962) en ecuaciones matemáticas, tal como se relató 
en el apartado 3.1.1.1 donde se describe el modelo y no se ciñeron al dominio original 
por considerar que al ser lineal con la humedad relativa y la temperatura no se cometía 
demasiado error. 
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En el mismo trabajo en el que Pech (1989) presenta su modelo también incorpora un 
estudio de validación de la capacidad del mismo para predecir la humedad del 
combustible para el que se diseñó. La experiencia, que se desarrolló durante dos 
temporadas de incendios, se basa en la medición repetidas veces de muestras no 
destructivas de Cladina rangiferina. Las muestras, expuestas al aire y al sol en bandejas 
protegidas por una red para evitar pérdidas, se colocaron sobre unos soportes a cierto 
nivel del suelo. Las bandejas se pesaban diariamente a las 08:00, las 12:00 y las 16:00 
horas y también antes y después de cada precipitación. De esta forma se pretendía ver 
cómo se adaptaba el modelo a los ciclos de secado y humectado por los que va pasando 
el combustible entre la mañana y la tarde y también comprobar que la expresión que 
proponen para cuantificar el incremento de humedad por el efecto de la lluvia era la 
adecuada. Al final de cada temporada de campo se secaban las muestras y los pesos que 
se habían ido registrando a lo largo de la experiencia se convertían en humedades para 
así poder compararlas con las pronosticadas por el modelo. Los resultados se 
compararon con los obtenidos al aplicar el FFMC (Van Wagner y Pickett, 1985), 
modelo que había servido de base para la construcción del RLMC. A partir de 
representaciones gráficas, comparación de medias, correlaciones y regresiones entre 
valores medidos y valores estimados los autores indicaron que el incremento de 
humedad del combustible debido al aporte de agua de precipitación que pronostica la 
función de lluvia se pudo considerar válido en un 66% de las ocasiones mientras que en 
el resto de las veces se producían incrementos mayores o menores que en la realidad. 
Los resultados mejoraban bastante para precipitaciones inferiores a 5 mm. También 
indicaron que el RLMC representa bien el contenido en humedad de la capa superior de 
4 cm de profundidad del tapiz natural de Cladina rangiferina, superando la habilidad 
del FFMC como estimador de la humedad de dicho combustible. 
 
Volviendo a los trabajos australianos, Viney y Hatton (1990) probaron su modelo de 
condensación durante varias noches consecutivas y en dos localizaciones distintas del 
SE de Australia utilizando hojas de Eucalyptus globulus como restos combustibles. 
Efectuaron un estudio de errores y vieron que el modelo predecía la humedad de las 
hojas, dentro del rango de humedades comprendido entre el 20 y el 150%, con un error 
medio absoluto de 6.3% mientras que la raíz cuadrada del error medio cuadrático era de 
9.1%. El error se reducía considerando únicamente las observaciones realizadas sin 
niebla. También calcularon el porcentaje de estimaciones cuya diferencia con las 
humedades observadas era inferior al 1, 3 y 10%, con resultados satisfactorios. Además 
compararon las estimaciones de su modelo con las efectuadas por los modelos FBO 
(Rothermel, 1983), SMC de las FFBT (Sneeuwjagt y Peet, 1985) y FFMC (Van Wagner 
y Pickett, 1985) y observaron que se aproximaban mucho más a la realidad, 
demostrando que los modelos de intercambio de vapor no son adecuados cuando hay 
condensación de agua sobre los combustibles aunque muchas veces se emplean en tales 
circunstancias. Proponen el refuerzo de dichos modelos con un término de condensación 
o utilizarlos únicamente hasta que se espere empiece a actuar la condensación y a partir 
de entonces recurrir a su propio modelo.  
 
Hartford y Rothermel (1991) efectuaron un seguimiento de la variación de la humedad 
del combustible fino durante el desarrollo de un incendio forestal en el “Yellowstone 
Park” (Estados Unidos). El objetivo de este estudio era poder explicar a partir de los 
niveles de humedad alcanzados por los combustibles el comportamiento extremo que 
estaba mostrando el fuego. Además aprovecharon para comparar la humedad observada 
con la estimada por los modelos FBO (Rothermel, 1983) y BEHAVE (Rothermel et al., 
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1986). Durante un período de 48 horas y a intervalos horarios iban recogiendo muestras 
para determinación directa de su humedad. Simultáneamente se anotaba la información 
del medio necesaria para la aplicación de los modelos. El combustible estaba 
constituido por una mezcla de acículas, fragmentos de corteza y ramillas finas 
superficiales de Pinus contorta y se tomaba, en las cercanías del incendio, de masas 
semejantes a las que estaban ardiendo. Aunque la fracción de cabida de cubierta de 
dichas masas no era muy elevada (entre 0.3 y 0.6), el humo impedía que la radiación del 
sol alcanzase la superficie, y se consideró que los combustibles estaban siempre en 
sombra a la hora de aplicar los modelos. A partir de la simple comparación gráfica entre 
las humedades estimadas y las observadas, los autores concluyen que ambos modelos 
seguían bastante bien la evolución de la humedad del combustible durante el día pero 
entre la medianoche y las primeras horas de la mañana efectuaban predicciones 
considerablemente superiores a las observadas. En realidad esto es lo contrario de lo que 
se ha ido viendo en los trabajos anteriormente expuestos en los que en general durante 
la noche y al amanecer los modelos subestiman la humedad de los combustibles. La 
explicación se encuentra en el propio texto pues los autores indican que durante el 
desarrollo de la experiencia los combustibles se mantuvieron durante la noche con 
niveles de humedad inusualmente bajos. 
 
Viegas et al. (1992) trataron de valorar la habilidad del modelo del BEHAVE 
(Rothermel et al., 1986) cuando se aplica a la estimación de la humedad mínima de 
acículas superficiales de Pinus pinaster. Además del BEHAVE utilizaron como método 
de predicción de la humedad tanto de las acículas de Pinus pinaster como de las hojas 
de Eucalyptus globulus un conjunto de varillas calibradas. Dichas varillas consistían en 
cuatro piezas de Pinus pinaster de diámetro 1.5 cm, 25 cm de longitud y peso seco total 
100 gramos colocadas a 28 cm del suelo sobre un soporte metálico y en un lugar 
totalmente expuesto al sol. Las muestras de combustible se recogían diariamente a 
primeras horas de la tarde del lecho de hojarasca de un monte cercano de exposición sur 
y con fracción de cabida de cubierta en torno al 0.35. Las varillas se pesaban también 
diariamente en el entorno de las 14:00 horas. Inicializaron el módulo MOISTURE de 
dos formas distintas, con las opciones 1 (humedad mínima del día anterior conocida) y 2 
(a partir de datos meteorológicos conocidos de los días anteriores al de la estimación), 
contando en el primer caso con datos de 56 días y en el segundo de 45 días. Estudiaron 
los coeficientes de correlación entre las humedades observadas y estimadas por el 
BEHAVE y efectuaron para ambas opciones ajustes de regresión con todo el rango de 
humedades del combustible y también limitando al caso de que la humedad observada 
fuese inferior al 40%. Se concluyó que los cálculos del BEHAVE inicializado con datos 
meteorológicos subestimaban sistemáticamente la humedad de las acículas de pino. Los 
resultados mejoraban cuando el sistema se inicializaba con el valor de la humedad real 
del día anterior aunque en general los valores pronosticados seguían siendo inferiores a 
los observados. En relación con las varillas y también a partir de la estimación de los 
coeficientes de correlación y de ajustes de regresión se vio que su humedad 
evolucionaba día a día de manera semejante a la de las acículas de pino y a la de las 
hojas de eucalipto. Este trabajo carece de estudio de errores. 
 
Pook (1993) efectuó un trabajo muy complejo de valoración de la capacidad de 
predicción que los tres modelos de McArthur (CBEF, GFDM y FFDM) presentan 
cuando se aplican a diversos tipos de combustibles de Pinus radiata y de Eucalyptus 
rosii. Este trabajo es complementario al que Pook y Gill (1993) efectuaron sobre la 
variación de la humedad en esos mismos combustibles y especies y de cuyas 
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conclusiones ya se ha hablado en el apartado 2.2.2. Para facilitar la aplicación de los 
modelos no se recurrió a los gráficos ni a las tablas originales sino que el CBEF de 
McArthur (1962) se aplicó a través de las ecuaciones elaboradas, y ya utilizadas en 
Viney y Hatton (1989), el GFDM (McArthur, 1966) a través de la ecuación de Noble et 
al. (1980) y el FFDM (McArthur, 1967) con la expresión presentada en Viney (1991). 
El trabajo se compone de las tres experiencias distintas pero interconectadas que se 
describen a continuación: 
 
En la primera experiencia se recogieron muestras destructivas de un único tipo de 
combustible, acículas de Pinus radiata, pero de dos localizaciones distintas: aérea y 
superficial, y de dos tipos de masas: podadas y aclaradas y masas en las que no se había 
efectuado ningún tratamiento selvícola hasta la fecha. Las muestras se tomaron una vez 
al día, a primeras horas de la tarde y durante una única temporada de incendios. 
Simultáneamente a la toma de muestras se medía la humedad relativa y la temperatura 
para poder aplicar los modelos. Resultó que los tres modelos tendían a subestimar la 
humedad de las acículas de pino y que lo hacían, en mayor o menor medida, 
dependiendo de la localización y del tipo de masa. Los errores medios resultaron 
mayores para las acículas de la superficie que para las aéreas, caracterizadas por su 
mejor ventilación. También resultaron mayores en las masas sin tratamiento selvícola 
que en aquellas que se habían podado y aclarado. Los datos que en esta experiencia se 
obtuvieron para masas sin tratamiento fueron aprovechados además, por Pook y Gill 
(1993), para la construcción de los modelos empíricos específicos para acículas aéreas y 
superficiales de Pinus radiata que denominaron AERIAL, LITTER1 y LITTER2 (ver 
tablas 3.18 y 3.19). 
 
La segunda experiencia se efectuó con muestras no destructivas colocadas en el interior 
de una caseta de las que se utilizaban hasta hace poco tiempo para la ubicación y 
protección de instrumentos meteorológicos de lectura manual. En este estudio, 
denominado por los autores “ex situ”, se analizaron los siguientes combustibles: 
acículas de pino radiata que llevaban ya varios años secas en la copa sin haberse 
desprendido (acículas aéreas), acículas de la misma especie y hojas de eucalipto que 
habían caído recientemente al suelo, ramillas finas de ambas especies y fragmentos de 
corteza de eucalipto tomados del suelo. Los combustibles, empaquetados en bolsas de 
malla y colgados en el interior de la caseta, tenían garantizado un buen intercambio de 
humedad con la atmósfera. Durante una serie de días se pesaron, siempre las mismas 
muestras, a intervalos de unas tres horas entre el amanecer y la medianoche. Al final de 
la experiencia se secaron en la estufa y se pudo calcular su contenido en humedad en los 
distintos momentos. Nuevamente se procedió a probar los modelos de McArthur sobre 
estos combustibles pero no solo a primeras horas de la tarde como en la primera 
experiencia sino a lo largo de todo el día. Se recurrió a este tipo de experiencia “ex situ” 
pues como estos modelos únicamente presentan como variables independientes la 
humedad relativa y la temperatura, el autor creyó oportuno que aislando los 
combustibles de cualquier fuente de humedad distinta a la atmosférica se podría 
fácilmente deducir si se adaptan a la predicción de la humedad de los combustibles 
ensayados. En la caseta, al estar su interior protegido del agua de lluvia, la humedad de 
suelo y la condensación así como del viento y la radiación del sol, se podría conseguir 
dicha situación de aislamiento. 
 
Se vio que, en general, las pautas de variación de las estimaciones de los modelos CBEF 
y GFDM iban en consonancia con los cambios observados en la humedad de los 
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combustibles dentro de los rangos de aplicación de dichos modelos. El FFDM, por el 
contrario, resultó menos sensible a los cambios ambientales y sus predicciones, más 
rígidas, no seguían las mismas tendencias. La variación mínima entre las predicciones 
de los tres modelos se dio cuando la temperatura era máxima, la humedad relativa 
mínima y por tanto el contenido en humedad del combustible observado menor. Sin 
embargo, sucedía que en este momento el rango de variación entre las humedades 
observadas para los distintos tipos de combustibles era hasta tres veces el rango de 
variación entre las predicciones de los modelos.  
 
Cuando la humedad relativa coincidía con el dominio de aplicación de los modelos, las 
humedades, tanto de los restos de pino como de eucalipto, resultaron nuevamente 
subestimadas por los tres modelos. Los errores medios de las predicciones del CBEF y 
GFDM resultaron similares para cada tipo de combustible considerado. Sin embargo, 
los errores variaban mucho en función del tipo de combustible. Esta variación del error 
es lógica puesto que Pook y Gill (1993), a partir de los datos de humedades de estas dos 
primeras experiencias, habían confirmado la existencia de diferentes pautas de variación 
de la humedad a lo largo del día no solo entre los combustibles finos de Pinus radiata y 
de Eucalyptus rossii sino también entre los distintos tipos de elementos finos de cada 
especie. Es decir, que si las tendencias de variación y niveles de humedad alcanzados a 
lo largo del día por cada combustible resultaron distintos también será diferente la 
adecuación de los modelos para predecir la humedad de cada especie y tipo de 
combustible. El paralelismo entre las observaciones y las estimaciones del CBEF 
hicieron pensar a los autores que calibrando el modelo, bien para cada tipo de 
combustible o bien para aquellos que se pudieran emparejar por un comportamiento 
similar ante la sorción, se obtendrían mejores resultados que aplicando el modelo 
directamente. Ajustaron el modelo aplicando sistemáticamente, a las predicciones de la 
humedad, un factor de corrección equivalente al error medio. Los ajustes sistemáticos 
de las predicciones del CBEF se sometieron a validación, viéndose que para los días de 
verano caracterizados por variaciones normales en la temperatura y la humedad relativa, 
las predicciones ajustadas seguían de cerca las humedades observadas durante el día 
siempre y cuando la humedad relativa estuviera dentro del dominio de aplicación del 
modelo. Cuando la humedad relativa era superior a la especificada para la aplicación del 
modelo, las humedades de los restos de eucalipto y las de las ramillas de pino se 
sobrestimaban y las de las acículas del suelo se subestimaban. Los modelos calibrados 
daban malos resultados cuando las condiciones ambientales sufrían variaciones 
inusuales. 
 
Los datos ambientales y de humedades de las acículas registrados en esta experiencia 
fueron aprovechados para la construcción del modelo empírico específico para acículas 
aéreas en masas sin tratamiento que el autor denominó SCREEN (ver tabla 3.19). 
 
La tercera y última experiencia consistieron en la toma de muestras destructivas en 
monte, con intervalos de tres horas a lo largo de una serie de días consecutivos y 
durante dos campañas de incendios. El muestreo se limitó a la masa sin tratamiento 
selvícola y a las acículas aéreas y superficiales. Pook calibró el modelo CBEF a partir 
de los datos de la primera experiencia para estos combustibles y situación, consistiendo 
el ajuste en añadir un 3% y un 4.7% de humedad a los resultados de las estimaciones del 
modelo para restos aéreos y superficiales respectivamente. El objetivo perseguido era 
estudiar nuevamente el funcionamiento de los modelos de McArthur a lo largo del día 
pero esta vez en monte donde además de la humedad atmosférica actúan el resto de las 
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fuentes de humedad. También se pretendía probar el funcionamiento, con datos 
independientes, de los modelos específicos para pino radiata LITTER1, LITTER2 y 
AERIAL así como del modelo CBEF calibrado para acículas aéreas y para acículas 
superficiales (tablas 3.18 y 3.19).  
 

 
Dominio de aplicación del modelo 

 
Modelo 

 
Ecuación 

 
R2 

T(ºC) H(%) m(%) S(%) 
 
CBEFajust. 
 

 
 

  
10-32 

 
20-70 

 
6-20.7 

 
- 

 
LITTER1 

 

 

 
0.78 

 
9-32 

 
17-60 

 
7-26 

 
- 

 
LITTER2 
 

 

 

 
0.88 

 
9-32 

 
17-60 

 
7-26 

 
0.3-14 

Tabla 3.18. Modelos empíricos específicos para acículas de la superficie en masas de Pinus radiata 
elaborados a partir de los trabajos de Pook (1993) y Pook y Gill (1993). T es la temperatura en ºC, H la 
humedad relativa en %, m la humedad estimada para las acículas en % y S es la humedad disponible en la 
capa más superficial del suelo. 
 

 
Dominio de aplicación del modelo 

 
Modelo 

 
Ecuación 

 
R2 

T(ºC) H(%) m(%) S(%) 
 
CBEFajust. 
 

 
 

  
10-32 

 
20-70 

 
6-19 

 
- 

 
AERIAL 

 

 

 
0.86 

 
9-32 

 
17-60 

 
6-18 

 
- 

 
SCREEN 
 

 

 

 
0.82 

 
10-40 

 
10-70 

 
5-19 

 
- 

Tabla 3.19. Modelos empíricos específicos para acículas aéreas en masas de Pinus radiata elaborados a 
partir de los trabajos de Pook (1993) y Pook y Gill (1993). T es la temperatura en ºC, H la humedad 
relativa en %, m la humedad estimada para las acículas en % y S es la humedad disponible en la capa más 
superficial del suelo. 
 
En cuanto a los modelos específicos para pino y al CBEF calibrado, en general, las 
predicciones resultaron mejores para acículas aéreas que para las de superficie. 
 
Dentro de los dominios de aplicación de los modelos, los resultados a lo largo del día 
del modelo CBEF calibrado para acículas aéreas en masas sin tratamiento (CBEF+3) se 
equiparaban a los resultados de los modelos específicos para dicho tipo de combustible 
y localización (AERIAL y SCREEN). Los resultados, según el autor, indican que 
cualquiera de estos modelos es válido a la hora de predecir la humedad para efectuar 
quemas controladas con el fin de reducir el combustible pero las estimaciones no son lo 
suficientemente exactas para su aplicación en modelos de estimación del 
comportamiento del fuego durante las épocas de mayor peligro de incendio, cuando las 
humedades alcanzan los niveles muy bajos.  
 
Para las estimaciones de la humedad de la hojarasca del suelo, el resultado del modelo 
LITTER1, obtenido, según el autor, a partir de un conjunto relativamente pequeño de 

7.4+= CBEFmm

( )HTm −−= 27.067.9

 ( ) SHTm 69.013.01.8 +−−=

0.3+= CBEFmm

( )HTm −−= 18.056.8

( )HTm −−= 14.011.9
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observaciones a primeras horas de la tarde y efectuadas con un rango limitado de 
humedad relativa (inferior al 60%) empeora cuando se aplica a otras horas del día. En 
cambio, el modelo LITTER2, que también se basa en un conjunto similar de 
observaciones durante la tarde pero que incluye un factor de humedad del suelo, dio 
mejores resultados a lo largo del día y por lo tanto, indica la importancia de la humedad 
del suelo en la de la hojarasca, confirmando lo ya apuntado por Hatton et al. (1988). Sin 
embargo, el modelo LITTER2 no es útil en la práctica pues habría que contar con un 
método sencillo y fiable de estimación del agua disponible en la capa superior del suelo. 
El funcionamiento del CBEF calibrado para las acículas de la superficie del suelo 
(CBEF+4.7) resultó comparable al del LITTER2. El autor indica que el hecho de que la 
capacidad de predicción del modelo CBEF calibrado par la hojarasca (CBEF+4.7) que 
carece del factor humedad del suelo resultara similar a la del modelo LITTER2 refleja, 
probablemente, que el modelo CBEF original se obtuvo a partir de un gran número de 
datos que abarcaban un rango muy amplio de situaciones. También dice Pook que otro 
factor que puede haber favorecido el buen resultado del modelo calibrado es el bajo 
nivel de humedad del suelo registrado durante la experiencia y que por tanto apenas 
repercutió en la humedad del combustible a lo largo del día. Concluye que sería 
necesario probar el modelo CBEF calibrado para períodos en los que la capa superior 
del suelo tenga mayores contenidos en humedad. 
 
A modo de resumen o discusión final a partir de las tres experiencias, el autor indica 
que mientras que los modelos de predicción de la humedad de los combustibles aéreos 
en masas sin tratamiento se pueden aplicar con generalidad a las acículas secas de las 
copas de cualquier masa de pino, los modelos para hojarasca son mucho menos 
generales, se han de elaborar modelos distintos para los combustibles superficiales 
expuestos a una mayor actividad del viento y radiación solar en las masas aclaradas. 
Igualmente, la calibración del modelo CBEF para estos combustibles será distinta a la 
establecida para las masas sin podar ni aclarar. Los modelos CBEF calibrados que se 
han probado en esta experiencia pueden darnos predicciones cercanas a la realidad para 
combustibles en ambientes umbrosos y en masas densas de pinos jóvenes sin podar ni 
aclarar y por tanto muy vulnerables y propensas al desarrollo de fuegos de gran 
intensidad. El autor también comenta que hay muchos factores que pueden contribuir a 
la variación de la humedad del combustible y a limitar la predicción de los modelos 
totalmente empíricos que solo se basan en la humedad relativa y la temperatura. En 
particular, la medida de dichas variables en lugares alejados del combustible puede 
disparar los errores en la predicción. Por esto, como la humedad relativa y la 
temperatura se miden a nivel de los combustibles aéreos en masas de pino, la relación 
entre la humedad observada y la diferencia entre ambas variables en el modelo AERIAL 
resultó superior a dicha relación en el modelo LITTER1 y, en los ensayos realizados, las 
predicciones del modelo AERIAL fueron más exactas.  
 
En cuanto al funcionamiento de los modelos de McArthur, los contenidos en humedad 
de los combustibles de las copas que, al igual que los de la caseta, se encuentran en 
sombra y bien ventilados, son subestimados por los modelos de McArthur elaborados 
para combustibles superficiales de Eucalyptus (CBEF, FFDM) o para pastos (GFDM) 
expuestos a niveles variables de radiación solar. Como la humedad subsuperficial 
influye en la de los combustibles de la superficie sobre todo si están sombreados, la 
humedad de la hojarasca resulta con frecuencia superior a la de las acículas aéreas y por 
lo tanto la subestimación de los modelos de McArthur resulta, de media, de mayor 
magnitud para los restos del suelo que para los aéreos. 
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El modelo FFDM, diseñado para situaciones muy adversas de propagación del fuego, 
subestimaba la humedad de manera constante. Sin embargo se vio que el modelo CBEF, 
elaborado para situaciones menos extremas también funciona bien bajo condiciones de 
extrema sequedad ambiental y elevadas temperaturas. 
 
Aunque los modelos de McArthur se han comportado tan bien o mejor como otros 
modelos más sofisticados al aplicarlos a combustibles de eucalipto (consultar Viney y 
Hatton (1989)), de acuerdo con los resultados de este estudio, dichos modelos, tanto 
para restos de pino como de eucalipto, necesitan calibración con relación al tipo de 
combustible, localización y exposición del mismo para alcanzar mayor nivel de 
seguridad en la predicción de la humedad. Con la calibración adecuada, el modelo 
CBEF resulta tan bueno como los modelos específicos de pino. 
 
Los resultados y conclusiones que se han ido exponiendo se obtuvieron a partir de un 
análisis de datos similar al de Viney y Hatton (1989), basado en un estudio de errores 
que incluía el cálculo del error medio en valor absoluto y la raíz cuadrada del error 
medio cuadrático entre observaciones y predicciones así como los porcentajes de las 
predicciones cuya diferencia con las humedades observadas resultase inferior al 1%, al 
2% o al 3%, según casos. También se incluye en el artículo un tratamiento gráfico de la 
información muy minucioso (gráficos de evolución de las humedades observadas y 
estimadas por los distintos modelos a lo largo del tiempo, gráficos de dispersión, rectas 
de tendencia entre predicciones y observaciones y comparaciones con la recta 1:1 o de 
ajuste perfecto). 
 
Por último, y regresando a Canadá, en Beck y Armitage (2001) se compara la evolución 
a lo largo del día de la humedad de las acículas de la superficie del suelo en masas de 
Pinus banksiana y de las partes secas de Pleurozium schreberi con las estimaciones de 
los modelos FFMCdiurno (Lawson et al., 1996) y FFMChorario (Van Wagner, 1977b; 
Alexander et al., 1984). Las muestras, destructivas, se tomaron a intervalos horarios 
entre las 5 de la mañana y las 10 de la noche durante 20 días a lo largo de dos 
temporadas de incendios y en el interior de dos masas cerradas de semejantes 
características salvo en que una presentaba abundante sotobosque y la otra no. Se 
empleó, con ambos métodos, la escala de Van Wagner (1987). Basándose únicamente 
en representaciones gráficas de las humedades observadas y las estimadas y separando 
los datos de los días secos de los datos de días lluviosos se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 
 
El modelo horario da lugar a una variación suave y continua en la humedad estimada 
que alterna fases de incremento y de disminución en los días secos y que responde 
rápidamente a la lluvia. La variación del modelo diurno, por el contrario, es más abrupta 
y además presenta discontinuidades que son más patentes en caso de lluvia. El modelo 
diurno se ajusta mejor al rango de humedades observadas a lo largo del día por el 
musgo mientras que el horario se adapta mejor a la amplitud de las humedades de las 
acículas. Esto era de esperar de acuerdo con los autores puesto que el modelo horario se 
desarrolló a partir de acículas superficiales mientras que el diurno se desarrolló a partir 
de una mezcla de acículas y varios tipos de musgos. Aparentemente, los dos tipos de 
combustibles pierden y ganan humedad más rápidamente de lo pronosticado por el 
modelo horario. Durante los días secos ambos modelos sobrestimaban la humedad 
mínima de los dos tipos de combustible. Después de llover, los dos modelos 
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sobrestiman la humedad de las acículas y subestiman la del musgo. A diferencia del 
modelo diurno, el horario responde rápidamente al efecto de la lluvia y parece seguir 
razonablemente bien la trayectoria de secado del combustible durante el día siguiente a 
la precipitación.  
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4 MATERIAL Y MÉTODOS 
 
En el apartado 2.2.2 se indica que la humedad de los restos forestales se incrementa con 
el agua de precipitación y de condensación y que varía en respuesta a los cambios en la 
humedad relativa del aire. También se comentan detalladamente otros aspectos a tener 
en cuenta a la hora de explicar los cambios de humedad que experimenta el 
combustible. Son aspectos relativos al tiempo atmosférico (calentamiento solar y 
velocidad del viento), a la topografía, al manejo selvícola de la masa o del propio 
combustible. 
 
En dicho apartado queda claro que las fuentes de variación son muy numerosas. Sin 
embargo, en las épocas de incendios, caracterizadas en general por llevar muchos días 
sin llover, y si la condensación nocturna no es importante, la humedad que poseen los 
combustibles durante el día está gobernada básicamente por la variación de la humedad 
relativa y el intercambio de vapor con la atmósfera. 
 
Quizá por esto, desde que se comenzó a trabajar en el tema de la predicción de la 
humedad, y tal como se ha visto en los apartados 3.1 y 3.2, es denominador común en la 
práctica totalidad de los modelos la inclusión de la cuantificación del intercambio de 
vapor entre el combustible y la atmósfera. Esto no sucede con la precipitación y mucho 
menos con la condensación. Tampoco es denominador común la inclusión en los 
modelos de los factores velocidad del viento y calentamiento solar. En las masas 
arboladas los restos están protegidos en mayor o menor grado, dependiendo de la 
fracción de cabida de cubierta del arbolado, del calentamiento directo del sol. También 
la velocidad del viento disminuye en su interior y por tanto su efecto sobre la humedad. 
 
A partir de estas consideraciones se propone: 
 
• Un primer estudio sobre la variación y la predicción de la humedad de los 

combustibles forestales muertos cuando dicha humedad se ve condicionada por la 
humedad relativa del aire y la temperatura ligada a la misma. Esta situación de 
aislamiento del resto de los factores se consigue introduciendo los combustibles en 
el interior de una caseta para ubicación de instrumentos meteorológicos.  

 
• Un segundo estudio sobre la variación y la predicción de la humedad de los restos 

forestales cuando sobre los mismos actúan diversas fuentes de humedad y factores 
de variación. Esta situación es la real en el monte y por tanto el estudio se basa en 
restos tomados del mismo.  

 
 
4.1 ESPECIES Y COMBUSTIBLES CONSIDERADOS. PARCELAS DE 

RECOGIDA DE MUESTRAS. 
 
4.1.1 Especies 
 
Las especies incluidas en el estudio son dos: Pinus pinaster y Pinus radiata. 
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4.1.2 Combustibles 
 
Los combustibles considerados se pueden agrupar en las siguientes categorías en 
función de su grosor y del estrato al que pertenecen: 
 
• Combustibles finos de la superficie del suelo: incluyen las acículas más 

recientemente caídas (recogidas hasta la profundidad de un centímetro) y 
equivalentes a los horizontes orgánicos del suelo conocidos como L ó Oi. Se 
nombrarán en la tesis como AS. Además de estas acículas se han considerado 
ramillas de diámetro inferior a 6 mm que reposan sobre el suelo. Reciben el nombre 
de RFS. 

• Combustibles finos aéreos: incluyen acículas recientemente desprendidas de la copa 
pero que no llegan al suelo pues se enganchan en las ramas de verticilos inferiores 
(AAD) y acículas secas más antiguas que permanecen pendientes de las ramas, sin 
desprenderse (AAP). También se han tomado muestras de ramillas finas y secas de 
la copa (RFA). 

• Combustibles de grosor superior a 6 mm que reposan sobre la superficie del suelo: 
ramillas de diámetro comprendido entre 6 y 25 mm (RIS) y ramas de diámetro 
comprendido entre 25 y 75 mm (RRS). 

• Combustibles subsuperficiales: mantillo (M). Las muestras incluyen materiales en 
distinto estado de degradación pues se tomaron a distintas profundidades entre la 
capa de hojarasca superficial y el suelo mineral. Este combustible se asocia, por 
tanto, con los horizontes orgánicos de suelo conocidos como F+H ó Oe+Oa.  

 
 
4.1.3  Descripción de las parcelas de recogida de muestras 
 
Se seleccionaron diez parcelas de superficie en torno a 2000 m2 cada una. La cercanía 
del lugar de muestreo al laboratorio era condición indispensable para minimizar, en la 
experiencia en monte, la variación de la humedad de los restos durante el proceso de 
traslado. Puesto que el laboratorio se ubica en el Campus Universitario de Lugo, todas 
las parcelas se localizaron en el entorno de la ciudad. Los lugares de recogida de 
muestras seleccionados son representativos de las masas de Pinus pinaster y Pinus 
radiata de Galicia. 
 
Las parcelas de Pinus radiata son dos y se localizan en el Monte Vecinal de Mano 
Común “Lamablanca”. Las dos parcelas, muy cercanas entre sí, están a 480 metros de 
altitud y en terreno llano. Reciben el nombre de RAD1 y RAD2.  
 
La parcela RAD2 se incluye en una repoblación de edad 7 años en la que se mantienen 
intactas las líneas de plantación. Las ramas inferiores de los árboles ya se han secado, al 
menos en sus extremos, pero se mantienen unidas al tronco. Muchas de estas ramas 
mantienen a su vez acículas secas y reviejas sin desprender (AAP). Otras ramas han 
perdido las acículas pero sin embargo retienen parte de las que van cayendo de 
verticilos superiores del árbol conforme se van secando (AAD). El primer tipo de 
acículas (AAP) es de mucho menor grosor y también de menor longitud que las 
segundas. Como la masa aún no ha sido sometida a tratamientos selvícolas y tampoco 
ha habido poda natural ni daños por viento o nieve no existen ramas ni troncos sobre el 
suelo, siendo las acículas el único resto muerto sobre la superficie (AS). El mantillo (M) 
está formado fundamentalmente por acículas y gramíneas en descomposición. La capa 
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de mantillo y el lecho de acículas son bastante más espesos bajo las copas de los árboles 
que en el espacio entre líneas. Apenas existe matorral, solo algún ejemplar aislado de 
Ulex europaeus.  
 
La parcela RAD1 pertenece a una repoblación de 30 años. En este caso no hay ramas 
secas cercanas al suelo. El lecho de combustibles de superficie además de estar formado 
por acículas (AS) también presenta ramas y ramillas de distintos grosores (RFS, RIS y 
RRS) procedentes fundamentalmente de los tratamientos selvícolas efectuados hace 
varios años en la masa. También hay piñas y fragmentos de corteza. El mantillo, en 
general de poco espesor, está formado por la descomposición de todos estos elementos. 
En el sotobosque hay ejemplares poco frecuentes de Ulex europaeus. 
 
Las parcelas de Pinus pinaster son ocho. Dos se localizan también en el Monte 
“Lamablanca”, a escasos 300 metros de las de Pinus radiata. Las seis restantes se 
ubican en el lugar conocido como “Cordal de Ferreiros” del mismo Término Municipal 
de Lugo y distantes unos 10 kilómetros de las anteriores. Las parcelas de Lamablanca 
son colindantes entre sí y presentan las mismas características fisiográficas que las de 
radiata. Se han denominado PIN7 Y PIN8. Las de Cordal de Ferreiros se nombran por 
PIN1, PIN2, PIN3, PIN4, PIN5 y PIN6. Los lugares de muestreo PIN1 a PIN3 se 
localizan en el interior de repoblaciones mientras que las parcelas PIN4 a PIN6 se 
incluyen en regenerados naturales de pinaster tras el paso del fuego. 
 
El estrato arbóreo en la parcela PIN1 además de Pinus pinaster también presenta 
Quercus robur. En el sotobosque únicamente hay helechos y de forma aislada. El lecho 
superficial es un entramado de acículas, hojas de roble, fragmentos de corteza, piñas, 
ramas y ramillas de ambas especies. Por debajo existe una capa espesa y compacta de 
mantillo originada por la descomposición de los restos anteriores. 
 
En la parcela PIN2, de arbolado más joven que la anterior, el lecho de combustibles 
muertos de superficie está formado por una capa acículas y ramillas finas. A diferencia 
de la parcela PIN1 esta capa no es continua, alterna con zonas de matorral denso de 
Ulex europaeus, Chamaespartium tridentatum y Erica sp. y zonas con el terreno al 
descubierto. Hay una ligerísima capa de mantillo bajo el lecho de combustibles de 
superficie. 
 
La parcela PIN3 aporta como novedad frente a las anteriores la presencia de ramas y 
acículas secas en los árboles. Los restos de superficie son nuevamente acículas, 
fragmentos de corteza, ramas y ramillas y la capa de mantillo es profunda. Hay 
abundancia de Chamaespartium tridentatum y Erica sp. 
 
Las parcelas de regeneración natural tras el fuego, todas ellas abandonadas y sin ningún 
tipo de cuidado selvícola son caóticas en cuanto a distribución de los combustibles. 
Presentan abundante matorral de las especies anteriormente mencionadas. También 
presentan restos secos en las copas y restos muertos sobre el suelo, fundamentalmente 
acículas, ramillas, ramas, fragmentos de corteza y piñas. El mantillo es representativo de 
las parcelas PIN4 y PIN6 pero no de la parcela PIN5 ubicada sobre terreno muy rocoso. 
 
La parcela PIN7 es una plantación con algo de Ulex europaeus en el sotobosque y con 
un lecho superficial espeso de acículas y ramillas de las categorías finas e intermedias. 
La capa de mantillo también es profunda. La parcela PIN8 es totalmente diferente a las 
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demás. Se trata de una zona de corta en la que el suelo está cubierto de restos que a su 
vez están totalmente expuestos al sol. La capa de combustibles muertos de superficie es 
tan profunda que es imposible acceder al mantillo. 
 
En la tabla 4.1 se presentan las principales características fisiográficas (altitud, 
pendiente, exposición) y de arbolado (especie, edad, altura media, densidad y fracción 
de cabida de cubierta) de todas las parcelas. También se indica en qué casos las parcelas 
han sido sometidas a tratamiento selvícolas. 
 

CARACTERÍSTICAS 
FISIOGRÁFICAS MEDIAS 

CARACTERÍSTICAS 
DEL ARBOLADO 

 
PARCELA 

Altitud 
(m) 

Pendiente 
(%) 

Exposición Especie Edad 
(años) 

Altura 
media (m) 

Densidad 
(pies/ha) 

FCC 
(%) 

RAD1** 480 0 -- P. radiata 30 19.2 560 >100 
RAD2 480 0 -- P. radiata 7 6.5 800 47 
PIN1** 425 7 NE P. pinaster

Q. robur 
30 

Variable
16.0 
7.7 

541 
1495 

>100*

PIN2 500 32 SO P. pinaster 15 3.2 1367 25 
PIN3 513 29 O P. pinaster 15 7.8 1271 78 
PIN4 480 6 NE P. pinaster 21 9.3 4355 >100 
PIN5 450 21 S P. pinaster 21 6.9 496 25 
PIN6 430 48 NE P. pinaster 21 11 2266 >100 
PIN7** 480 0 -- P. pinaster 30 13 600 >100 
PIN8** 480 0 -- P. pinaster -- -- -- 0 
Tabla 4.1. Características fisiográficas y de arbolado de las parcelas de muestreo de Pinus radiata y Pinus 
pinaster. * Indica que la fracción de cabida de cubierta (FCC) en la parcela PIN1 se refiere a la total, 
considerando las dos especies arbóreas presentes. ** Indica que el arbolado de la parcela ha sido sometido 
a podas y claras en alguna ocasión o incluso ha sido cortado (PIN8). 
 
Las características dasométricas (densidad, altura media y fracción de cabida de cubierta 
del arbolado) de cada parcela se determinaron a partir de una subparcela cuadrada de 25 
m de lado en la que se efectuó un inventario diamétrico. A continuación se seleccionó 
una muestra del 30% de los árboles repartidos proporcionalmente entre las diferentes 
clases diamétricas en función del número de  pies de cada  una. Se midieron las alturas 
totales y los diámetros de copa de los árboles seleccionados. La altura media del 
arbolado ( h ) se calculó con la siguiente expresión en la n es el número de árboles a los 
que se midió la altura y hi la altura de cada uno de esos árboles: 
 
 
 
 
Para la estimación de la fracción de cabida de cubierta se ajustó una relación lineal entre 
el diámetro de copa de los árboles seleccionados y su diámetro normal. A partir de esta 
expresión se calculó el diámetro de copa de todos los árboles de la subparcela y la 
fracción de cabida de cubierta (FCC) se determinó como: 
 
 
 
 
 
Donde N es el número de árboles de la subparcela de 25 m de lado y S la superficie de 
la misma;  dcj es el diámetro de copa de cada árbol j de la subparcela. 
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La densidad (número de piés/hectárea) se determinó dividiendo el número de pies de la 
subparcela entre la superficie de la misma expresada en hectáreas y la edad del arbolado 
se contrastó con personal de Servicio de Montes de la Consellería de Medio Ambiente y 
también con personas del lugar. 
 
 
 
4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EFECTUADAS EN MONTE 
 
Consisten básicamente en: 
 
• Recoger muestras de distintos tipos de restos en las parcelas y trasladarlas al 

laboratorio. 
• Determinar, en laboratorio, la humedad de las muestras mediante secado en estufa. 
• Recopilar información ambiental que presumiblemente se relaciona con la humedad 

de los restos o que es necesaria para la aplicación de modelos ya existentes. 
 
 
4.2.1 Experiencias llevadas a cabo  
 
Se desarrollaron seis ensayos de campo, cuatro de ellos durante el año 2000 y dos 
durante el 2002. El criterio de selección de los combustibles en cada parcela fue que el 
combustible en cuestión debería de ser un elemento esencial de la propagación del 
fuego en caso de incendio.  
 
Ensayos del año 2000 
 
• Ensayo nº1. Se recogieron muestras de restos de Pinus radiata una vez al día, 

siempre entre las 14 y las 16 horas y entre los meses de febrero a septiembre. 
• Ensayo nº2. Las muestras, también de Pinus radiata, se tomaron cada dos horas 

entre las 6 de la mañana y las 10 de la noche durante tres días consecutivos del mes 
de julio. 

• Ensayo nº3. Recolección de muestras de Pinus pinaster una vez al día, entre las 14 y 
las 16 horas, y durante los meses de mayo a octubre. 

• Ensayo nº4. Nuevamente se tomaron muestras de restos de Pinus pinaster pero esta 
vez cada tres horas durante tres días consecutivos (incluyendo las noches) en el mes 
de julio.  

 
En la tabla 4.2 se resumen los distintos ensayos de campo que se acaban de exponer y se 
incluyen además las parcelas implicadas, los combustibles muestreados en cada parcela 
y el número de observaciones realizadas de cada combustible en cada parcela y ensayo. 
 
Ensayos del año 2002 
 
• Ensayo nº5. Se recogieron muestras de restos de Pinus radiata cada cierto intervalo 

de tiempo (entre una y cuatro horas), en horario diurno, desde finales de julio hasta 
mediados de septiembre. 

• Ensayo nº6. Nuevamente se recogieron muestras cada cierto intervalo de tiempo y 
durante las horas del día pero esta vez de Pinus pinaster entre mediados de agosto y 
mediados de septiembre. 
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En la tabla 4.3 se resumen las características de los ensayos de campo efectuados 
durante el año 2002. Se incluyen nuevamente las parcelas implicadas, los combustibles 
muestreados en cada parcela y el número de observaciones de cada combustible en cada 
parcela y ensayo. En estas dos experiencias no se tomaron muestras de restos leñosos de 
diámetro superior a 6 mm. 
 
  
ENSAYO 

 
DURACIÓN
 

 
ESPECIE 

FRECUENCIA 
DEL 

MUESTREO 

MOMENTO 
DEL 

MUESTREO 

 
PARCELAS 

TIPO 
DE 

RESTO 

Nº 
DE 

DATOS
 
 

RAD1 

M 
AS 
RFS 
RIS 
RRS 

49 
49 
49 
41 
14 

 
 
 

1 

 
 

De febrero 
a septiembre 

de 2000 

 
 
 

P. radiata 

 
 
 

Una vez al día 

 
 

Entre las 14   
y las 16 horas 

 
RAD2 

M 
AS 

AAD 
RFA 

44 
44 
43 
40 

 
RAD1 

M 
AS 
RFS 

27 
27 
27 

 
 

2 
 

 
 

Del 29 al 31 
de julio  
de 2000 

 
 

P. radiata 

 
 

Cada  2 horas 

 
 

Entre las 06 
 y las 22 horas  

RAD2 
M 
AS 

AAD 
RFA 

27 
27 
27 
27 

 
 

PIN1 

M 
AS 
RFS 
RIS 
RRS 

32 
32 
32 
32 
32 

PIN2 AS 32 
 

PIN3 
M 
AS 

RFA 

32 
32 
32 

 
 

PIN4 

M 
AS 
RFS 
RIS 
RRS 

32 
32 
32 
31 
31 

 
 

PIN5 

AS 
RFS 
RIS 
RRS 

32 
32 
31 
31 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De mayo 
a octubre 
de 2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. pinaster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez al día 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre las 14 
y las 16 horas 

 
 

PIN6 

M 
AS 
RFS 
RIS 
RRS 

32 
32 
32 
31 
31 

 
PIN1 

M 
AS 
RFS 

27 
27 
27 

 
 

4 

 
 

Del 19 al 22 
de julio  
de 2000 

 
 

P. pinaster 

 
 

Cada 3 horas 

 
 

A lo largo de  las 24 
horas  

PIN4 
M 
AS 
RFS 

27 
27 
27 

Tabla 4.2. Descripción de los ensayos de campo realizados durante el año 2000. M=mantillo; 
AS=acículas de la superficie del suelo; RFS=ramillas finas de la superficie del suelo; AAD=acículas 
recientemente desprendidas de la copa pero enganchadas en las ramas bajas de la misma; RFA=ramillas 
finas de la copa; RIS=ramillas superficiales de 6-25 mm de diámetro; RRS=ramillas superficiales de 25-
75mm de diámetro. 
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ENSAYO 
 

DURACIÓN 
 

 
ESPECIE 

FRECUENCIA 
DEL 

MUESTREO 

MOMENTO 
DEL 

MUESTREO 

 
PARCELAS 

TIPO 
DE 

RESTO 

Nº 
DE 

DATOS 
 

RAD1 
M 
AS 
RFS 

91 
91 
91 

 
 
 

5 

 
 

De julio 
a septiembre 

de 2002 

 
 
 

P. radiata 

 
 
 

Cada 1-4 horas 

 
 
 

En horario 
diurno 

 
 

RAD2 

M 
AS 

AAD 
AAP 
RFA 

89 
89 
89 
89 
89 

 
PIN7 

M 
AS 
RFS 

51 
51 
51 

 
 

6 

 
De agosto 

a septiembre 
de 2002 

 
 

P. pinaster 

 
 

Cada 1-4 horas 

 
 

En horario 
diurno PIN8 AS 

RFS 
52 
52 

Tabla 4.3. Descripción de los ensayos de campo realizados durante el años 2002. M=mantillo; 
AS=acículas de la superficie del suelo; RFS=ramillas finas de la superficie del suelo; AAD=acículas 
recientemente desprendidas de la copa pero enganchadas en ramas bajas de la misma; AAP=acículas 
secas y antiguas sin desprender de las copas, aún pendientes de las ramas; RFA=ramillas finas de la copa. 
 
 
4.2.2 Recogida, transporte y determinación de la humedad de la muestra 
 
La metodología seguida se fundamenta en Norum y Miller (1984).  
 
Material empleado 
 
• Botes de vidrio pirex con cierre hermético y boca amplia de capacidad 100 y 250 ml 

para introducir las muestras de combustibles finos y mantillo. Se eligió este material 
porque así no era necesario cambiar la muestra de recipiente para secarla en la estufa 
ya que el pirex es muy resistente al calor y el cambio de recipiente podría implicar 
pérdidas de material. Los botes y sus tapas se identificaron con un número y se 
pesaban vacíos, cada vez que se iban a utilizar, con aproximación a 0.01 gramos. 

• Bolsas de plástico para los restos más gruesos. 
• Tijeras de podar para trocear los restos previamente a su introducción en los botes. 
• Micrómetro de precisión 0.1 mm para comprobar el diámetro de las ramillas. 
• Nevera portátil para transportar los frascos con las muestras al laboratorio bajo las 

condiciones más constantes posibles. 
• Estufa de aire forzado para secado de las muestras. 
• Balanza de precisión con aproximación de 0.01 gramos para determinar el peso 

húmedo y seco de las muestras. 
• Estadillos de campo y de laboratorio 
 
Procedimiento de recogida y transporte de la muestra 
 
Cada muestra de combustible se recogía a lo largo de itinerarios o recorridos en el 
interior de cada parcela. Se empezaba a caminar y cada poco se paraba para coger una 
pequeña porción de material y así se continuaba hasta completar el recipiente. Con esto 
se pretendía que las muestras de combustible resultasen representativas de las 
condiciones medias de cada lugar. Para minimizar las variaciones de humedad cada vez 
que se tomaba una porción de muestra se introducía rápidamente en el bote 
correspondiente y se mantenía cerrado hasta que se volvía a recoger otra porción. Las 
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ramillas de ambas especies y las acículas de Pinus pinaster se troceaban para poder 
introducirlas con facilidad en los botes. Los recipientes no se llenaban nunca del todo ni 
se comprimían para lograr una buena evacuación de la humedad durante el secado y 
evitar además pérdidas de material. Una vez recogidas las muestras de los distintos tipos 
de combustibles considerados en cada parcela y ensayo se metían los botes en neveras 
portátiles y rápidamente se llevaban al laboratorio. La duración del proceso de recogida 
y transporte de la muestra se trataba de hacer lo más rápidamente posible tardándose 
generalmente entre una y dos horas. 
 
Proceso de determinación de la humedad 
 
La humedad del combustible, como se apuntó en el apartado 2.4.1, se expresa en 
porcentaje respecto a peso seco y se obtiene a partir de: 
 
 
 
 
 
 
CHC es el contenido en humedad de la muestra de combustible, en %; PA son los 
gramos de agua libre e higroscópica existentes en la muestra; PS es el peso seco de la 
muestra, en gramos y PH es el peso húmedo de la muestra, también en gramos. 
 
Una vez en el laboratorio, y sin perder tiempo, se pesaban uno a uno todos los frascos. 
El peso húmedo de cada muestra se calcula restando al valor obtenido el peso del bote 
vacío que se había determinado previamente. Acto seguido se quitaba la tapa a los botes 
y se metían en la estufa durante 24 horas a una temperatura de 100ºC. Se colocaban de 
forma que hubiese una buena circulación de aire alrededor de los mismos. Una vez 
transcurrido el período de secado las muestras se tapaban de nuevo para evitar que 
tomasen humedad del ambiente y una vez frías se volvían a pesar. Los frascos se 
extraían poco a poco, manteniendo la puerta de la estufa cerrada cada vez que se sacaba 
una tanda para evitar que las muestras del horno ganaran humedad. Es necesario que las 
muestras alcancen la temperatura ambiente antes de pesarlas de nuevo porque el aire 
caliente del interior de frasco tiende a elevarse y podría dar lugar a errores de pesaje, 
particularmente si las muestras son muy ligeras. El peso seco de la muestra es la 
diferencia entre el peso del frasco lleno una vez seca la muestra y el peso del frasco 
vacío. Para comprobar que eran suficientes 24 horas de secado a 100ºC se probó con 
una serie de muestras de mantillo muy húmedas y se vio que períodos de secado 
mayores no suponían pérdidas de peso añadidas. Al tratarse de restos muertos y por 
tanto muy pobres en sustancias volátiles toda la pérdida de peso de la muestra tras el 
secado se atribuyó a pérdida de agua. 
 
 
4.2.3 Recopilación de información ambiental 
 
La información atmosférica considerada es de dos tipos: 
 
• Información tomada en cada parcela simultáneamente a la recogida de muestras de 

combustible. 
• Información procedente de estaciones meteorológicas. 

100
PS
PACHC =

PSPHPADonde −=
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Información tomada en las parcelas 
 
Cada vez que se tomaban muestras en una parcela se realizaban, en su interior y a una 
altura aproximada de metro y medio del suelo observaciones sobre: 

 
• La velocidad del viento. 
• La temperatura del aire. 
• La humedad relativa del aire.  
 
La velocidad del viento en el momento de la medición se registró con un anemómetro 
portátil de esferas huecas, manteniéndolo en la posición adecuada en torno a dos 
minutos. Para la temperatura y humedad relativa se utilizó un psicrómetro centrífugo. 
Ambos aparatos forman parte del equipo de meteorológico portátil comúnmente 
empleado por el Servicio de Defensa Contra Incendios Forestales de la Xunta de 
Galicia. 
 
También se anotaba la nubosidad o fracción del cielo cubierta de nubes, los días 
transcurridos desde la última vez que llovió en la parcela y los días transcurridos desde 
la última vez que hubo niebla en la misma.  
 
Información de la estación meteorológica 
 
Para completar la información ambiental tomada en las propias parcelas se necesitó del 
apoyo de dos estaciones meteorológicas: 
 
• La estación del Campus Universitario de Lugo, distante unos dos kilómetros 

escasos de las parcelas de Pinus radiata y dependiente de la Consellería de Medio 
Ambiente de la Xunta de Galicia. Disponía de información del año 2002 y de los 
meses de agosto y septiembre del 2000. 

• La estación ubicada en el aeródromo de Rozas, distante unos 16 kilómetros de las 
parcelas y perteneciente al Instituto Nacional de Meteorología. Disponía de 
información del año 2000 y de los meses de agosto y septiembre de 2002. 

 
A partir de los datos de temperaturas, humedades, viento, precipitación, nubosidad e 
insolación suministrados por dichas estaciones se definieron las siguientes variables: 
 
• Temperatura mínima del día de la medición. 
• Humedad relativa máxima del día de la medición. 
• Temperatura máxima del día anterior al de medición. 
• Humedad relativa mínima del día anterior al de medición. 
• Velocidad del viento a campo abierto en el momento de la medición. 
• Precipitación recogida durante la mañana del día de medición. 
• Precipitación recogida durante las 24 horas previas a las 7 de la mañana del día de 

medición. 
• Precipitación recogida durante la semana anterior al día de medición. 
• Precipitación acumulada durante todos los días previos al de medición en los que 

llovió seguido. 
• Horas de sol del día anterior al de medición. 
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• Horas de sol del día hasta el momento de la medición de la humedad. 
• Nubosidad en el momento de la medición. 
• Nubosidad media del día hasta el momento de la medición. 
 
Las temperaturas extremas de agosto y septiembre de 2000 y de los tres meses con datos 
del año 2002 proceden del Campus Universitario. Para el resto del tiempo se adaptaron 
los datos de Rozas a través de las expresiones lineales siguientes. Dichas ecuaciones se 
obtuvieron a partir de los valores de temperaturas máximas y mínimas de los días en los 
que había observaciones en las dos estaciones:  
 
 
 
 
 
Las humedades relativas máximas y mínimas diarias y la velocidad viento proceden del 
Campus. En este caso solo hay observaciones del año 2002 y agosto y septiembre de 
2000 por no suministrar Rozas valores de humedades relativas extremas ni velocidades 
del viento en cada momento y no poder por tanto ajustar relaciones lineales entre ambas 
estaciones. La información referente a la lluvia y a la insolación procede de Rozas y por 
tanto faltaban datos de julio de 2002. Gracias al apoyo puntual de una tercera estación 
meteorológica situada en el “Colegio Fingoi” de la ciudad de Lugo y dependiente del 
Instituto Nacional de Meteorología se pudo completar la parte referente a la lluvia. En 
las tablas 4.4 y 4.5 se presentan los valores máximo, mínimo, medio y desviación típica 
que las variables ambientales consideradas en el estudio mostraron en los distintos 
ensayos. 
 

 ENSAYO Nº 1 ENSAYO Nº 2 
VARIABLE PARCELA MEDIA D.TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO PARCELAMEDIA D.TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO

T (ºC) RAD1 19.0 5.4 31.1 8.5 RAD1 20.6 5.8 30.5 11.0
H (%) RAD1 58.7 14.7 86.0 25.2 RAD1 76.4 19.1 100.0 43.0

V (km/h) RAD1 0.8 1.0 4.0 0.0 RAD1 0.1 0.3 1.6 0.0
T (ºC) RAD2 19.7 5.6 32.0 9.0 RAD2 21.4 6.5 32.6 11.0
H (%) RAD2 59.2 14.3 90.0 29.0 RAD2 72.6 19.2 100.0 43.0

V (km/h) RAD2 0.0 0.0 0.0 0.0 RAD2 0.0 0.0 0.0 0.0
 ENSAYO Nº 3 ENSAYO Nº 4  

VARIABLE PARCELA MEDIA D.TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO PARCELAMEDIA D.TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO
T (ºC) PIN1 20.3 3.6 29.0 14.0 PIN1 20.9 4.4 31.0 13.0
H (%) PIN1 68.4 12.6 91.0 38.0 PIN1 76.9 15.2 100.0 45.0

V (km/h) PIN1 0.1 0.4 2.0 0.0 PIN1 0.0 0.0 0.0 0.0
T (ºC) PIN2 22.7 4.4 33.0 14.0 PIN4 20.8 4.5 32.0 14.0
H (%) PIN2 61.6 12.9 90.0 36.0 PIN4 77.2 16.8 100.0 32.0

V (km/h) PIN2 0.0 0.0 0.0 0.0 PIN4 0.0 0.0 0.0 0.0
 ENSAYO Nº 3 ENSAYOS Nº 5 y 6 

VARIABLE PARCELA MEDIA D.TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO PARCELAMEDIA D.TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO
T (ºC) PIN3 22.9 4.6 33.0 15.0 RAD1 20.7 4.2 31.5 9.8
H (%) PIN3 62.3 11.6 82.0 37.0 RAD1 59.7 16.7 100.0 21.0

V (km/h) PIN3 0.0 0.0 0.0 0.0 RAD1 0.1 0.2 0.5 0.0
T (ºC) PIN4 20.9 4.1 31.0 14.0 RAD2 21.1 4.2 32.4 10.2
H (%) PIN4 65.4 12.4 90.0 31.0 RAD2 58.3 16.3 96.0 20.0

V (km/h) PIN4 0.0 0.0 0.0 0.0 RAD2 0.0 0.1 0.5 0.0
T (ºC) PIN5 23.2 4.5 34.0 14.0 PIN7 22.8 3.9 31.4 13.4
H (%) PIN5 62.7 12.5 83.0 35.0 PIN7 51.0 15.1 89.0 18.0

V (km/h) PIN5 0.0 0.0 0.0 0.0 PIN7 0.0 0.1 0.5 0.0
T (ºC) PIN6 22.2 4.3 33.0 14.0 PIN8 22.8 3.9 31.4 13.4
H (%) PIN6 63.5 14.4 90.0 37.0 PIN8 51.1 15.1 89.0 18.0

V (km/h) PIN6 0.0 0.0 0.0 0.0 PIN8 0.5 1.4 5.0 0.0
Tabla 4.4. Valor máximo, mínimo, medio y desviación típica de la temperatura (T), la humedad relativa 
(H) y la velocidad del viento (V) registradas en las parcelas y en los distintos ensayos en los momentos de 
medición.  

8353.07811.2min8508.0min 2 =+= RTT RozasCampus

9669.01947.0max024.1max 2 =−= RTT RozasCampus
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 ENSAYO Nº 1 ENSAYO Nº 2 

VARIABLE MEDIA D. TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO MEDIA D. TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO
Tmaxant (ºC) 20.40 5.55 32.16 9.23 26.36 1.55 28.48 24.79
Hminant (%) - - - - -- -- -- --

Tmin (ºC) 8.37 3.67 15.03 -0.28 13.44 1.92 15.20 10.78
Hmax (%) - - - - -- -- -- --

Dsll 6.06 6.97 26.00 0.50 6.00 0.83 7.00 5.00
Dsn 0.95 1.11 7.00 0.00 2.00 0.83 3.00 1.00

P7-13 (mm) 0.07 0.29 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P24h (mm) 0.93 3.14 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pacum (mm) 26.65 62.97 210.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Psem (mm) 9.35 12.63 47.40 0.00 17.50 6.50 22.10 8.30

Hsolant 6.78 3.92 13.20 0.00 9.43 2.11 11.40 6.50
Hsol 4.48 2.54 8.80 0.00 5.93 4.01 11.40 0.00

Nub (%) 46.12 45.20 100.00 0.00 19.63 36.74 100.00 0.00
Nubmedia (octavos) 4.84 2.50 8.00 0.00 2.22 1.07 4.00 1.00

V10m (km/h) - - - - -- -- -- --
 ENSAYO Nº 3 ENSAYO Nº 4 

VARIABLE MEDIA D. TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO MEDIA D. TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO
Tmaxant (ºC) 22.65 4.47 33.00 13.94 27.99 4.52 35.24 24.18
Hminant (%) - - - - -- -- -- --

Tmin (ºC) 10.69 2.57 16.10 5.76 14.80 1.53 16.05 12.31
Hmax (%) - - - - -- -- -- --

Dsll 5.17 5.96 26.00 0.50 10.67 1.04 12.00 9.00
Dsn 1.73 2.06 7.00 0.50 0.63 0.36 1.00 0.00

P7-13 (mm) 0.01 0.04 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P24h (mm) 0.30 0.77 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pacum (mm) 6.12 12.22 56.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Psem (mm) 14.02 14.67 62.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hsolant 6.87 3.89 13.20 0.30 8.90 1.68 10.50 6.70
Hsol 5.15 2.56 8.80 0.10 3.85 3.75 10.50 0.00

Nub (%) 39.06 43.32 100.00 0.00 21.67 41.02 100.00 0.00
Nubmedia (octavos) 4.13 2.44 7.50 0.00 3.80 1.27 7.50 2.00

V10m (km/h) - - - - -- -- -- --
 ENSAYO Nº 5 ENSAYO Nº 6 

VARIABLE MEDIA D. TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO MEDIA D. TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO
Tmaxant (ºC) 24.10 3.13 33.80 19.40 24.60 3.85 33.80 19.40
Hminant (%) 46.88 11.89 62.50 15.20 41.84 12.39 56.30 15.20

Tmin (ºC) 10.68 2.89 15.30 5.50 10.29 2.54 14.50 5.50
Hmax (%) 93.42 3.03 97.10 86.80 94.85 2.28 97.10 90.30

Dsll 7.10 5.28 18.00 1.00 4.08 4.23 16.00 1.00
Dsn 2.86 3.23 9.00 0.00 3.29 3.50 9.00 0.00

P7-13 (mm) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
P24h (mm) 0.13 0.40 1.50 0.00 0.21 0.50 1.50 0.00

Pacum (mm) 2.91 6.34 22.70 0.00 5.02 7.70 22.70 0.00
Psem (mm) 5.93 7.90 25.20 0.00 10.23 8.16 25.20 0.00

Hsolant 7.84 3.07 12.20 1.30 8.51 2.73 12.20 2.80
Hsol 6.28 2.59 12.20 0.60 6.72 2.54 11.20 2.66

Nub (%) 31.65 39.48 100.00 0.00 14.22 25.31 100.00 0.00
Nubmedia (octavos) 4.10 2.00 6.50 0.50 4.07 1.86 6.50 0.50

V10m (km/h) 2.47 1.40 5.80 0.00 2.30 1.27 5.30 0.00
Tabla 4.5. Valor máximo, mínimo, medio y desviación típica de diversas variables ambientales definidas 
en la experiencia en monte. Tmaxant es la temperatura máxima del día anterior al de medición y Hminant 
la humedad relativa mínima de dicho día; Tmin es la temperatura mínima del día y Hmax la humedad 
relativa máxima del día; Dsll y Dsn son los días sin lluvia y sin niebla en la zona de estudio. Un valor 
mínimo igual a 0.5 para dichas variables indica que llovió o hubo niebla la mañana de la medición; P7-13 
es la precipitación registrada durante la mañana de la medición, P24h durante el día anterior, Pacum 
indica la suma de las precipitaciones registradas durante todos los días en los que llovió seguido antes del 
día de medición y Psem es la suma de las precipitaciones de los 7 días previos al de medición; Hsolant 
son las horas de sol del día anterior al de medición y Hsol las del día hasta el momento de medición; Nub 
es la nubosidad en el momento de medición y Nubmedia indica la nubosidad media del día hasta el 
momento de la medición. V10m es la velocidad del viento medida a campo abierto. -- Indica que no había 
datos y - que su número era insuficiente para caracterizar la variable en cuestión. 
 
Durante el desarrollo de los ensayos 5 y 6 además de información atmosférica también 
se determinó la humedad  (referida a peso seco) de los primeros centímetros de suelo 
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mineral (en torno a 5 cm de profundidad), en el momento de medición y en las parcelas 
RAD1, RAD2 y PIN7. En la tabla 4.6 se presentan los valores máximo, mínimo, medio 
y desviación típica de dicha variable. 
 

PARCELA MEDIA D. TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO 
RAD1 21.89 3.58 29.10 15.60 
RAD2 13.74 4.53 24.50 9.90 
PIN7 25.35 3.01 30.80 21.50 

Tabla 4.6. Estadísticos descriptivos del contenido en agua de los primeros 5 cm de suelo expresado en 
porcentaje respecto a peso seco y determinado en los momentos de medición de la humedad del 
combustible en las parcelas RAD1 y RAD2 (ensayo 5) y PIN7 (ensayo 6). 
 
La determinación de la humedad del suelo se efectuó, en cada ocasión y en cada 
parcela, de acuerdo con el siguiente proceso: 
 
• Eliminación de la capa de combustibles superficiales y de mantillo (horizontes 

orgánicos) y extracción de una muestra de suelo de peso en torno a medio kilo en 
tres puntos representativos de la parcela.  

• Mezcla de las tres muestras en una bolsa de plástico y traslado al laboratorio. 
• Selección de 3 submuestras de peso en torno a 100 gramos, pesado exacto de las 

mismas, secado en estufa a 105 ºC durante 24 horas, pesado exacto de las muestras 
secas y por último determinación de su contenido en agua referido a peso seco y 
expresado en porcentaje. 

 
A lo largo de los ensayos 5 y 6 también se anotó las ocasiones en las que se observó, a 
simple vista, la existencia de humedad superficial sobre los restos. 
 
 
 
4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EFECTUADAS EN EL 

INTERIOR DE LA CASETA METEOROLÓGICA 
 
Consisten básicamente en: 
 
• Introducir muestras de diversos tipos de restos en el interior de una caseta para 

abrigo de instrumentos meteorológicos. 
• Sacar, trasladar y pesar las muestras no destructivas cada cierto intervalo de tiempo, 

volviéndolas a colocar después en su sitio. 
• Determinar, al final de la experiencia la humedad de las muestras. 
• Registrar la variación de la temperatura y la humedad relativa durante el desarrollo 

de la experiencia. 
 
 
4.3.1 Experiencias llevadas a cabo 
 
Se desarrollaron un total de seis ensayos, dos de ellos en el verano de 2001 y el resto a 
lo largo del verano de 2002 y se consideraron combustibles finos tanto superficiales 
(acículas y ramillas) como aéreos (acículas de la copa pendientes aún de las ramas, 
acículas desprendidas y ramillas). En todas las experiencias se pesaron las muestras 
cada 2 a 4 horas en horario diurno y durante varios días consecutivos. 
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En la tabla 4.7 se incluyen las principales características de cada uno de los ensayos 
(duración, especies incluidas, frecuencia con que se pesaron las muestras, parcelas de 
procedencia de las mismas, combustibles considerados y número de observaciones).  
 
ENSAYO DURACIÓN ESPECIE FRECUENCIA

 DE PESADA 
PARCELA  ORIGEN 
DE LA MUESTRA 

TIPO DE 
RESTO 

Nº DE 
DATOS 

RAD1 AS 
RFS 

17 
17 

 
 

1 

 
 

Del 23 al 26 
de julio 
de 2001 

 
 

P. radiata 

 
 

De 2 a 4 horas  
RAD2 

AS 
AAD 
AAP 
RFA 

17 
17 
17 
17 

RAD1 AS 
RFS 

20 
20 

 
2 

 
Del 11 al 19 

de septiembre 
de 2001 

 
P. radiata 

 
De 2 a 4 horas 

 
RAD2 

AS 
AAD 
RFA 

20 
20 
20 

PIN1 AS 
RFS 

26 
26 

 
3 

 
Del 18 al 26 

de junio 
de 2002 

 
P. pinaster 

 
De 2 a 4 horas 

 
PIN4 

AS 
RFS 
RFA 

26 
26 
26 

RAD1 AS 
RFS 

36 
36 

RAD2 AS 36 
PIN1 AS 

RFS 
36 
36 

 
 
 

4 

 
 
 

Del 6 al 15 
de agosto 
de 2002 

 
 
 

P. radiata 
P. pinaster 

 
 
 

De 2 a 4 horas 

 
PIN4 

AS 
RFS 
RFA 

36 
36 
36 

RAD1 AS 
RFS 

33 
33 

RAD2 AAP 
RFA 

33 
33 

PIN7 AS 
RFS 

33 
33 

 
 
 

5 

 
 
 

Del 18 al 24 
de agosto 
de 2002 

 
 
 

P. radiata 
P. pinaster 

 
 
 

De 2 a 4 horas 

PIN8 AS 
RFS 

33 
33 

RAD1 AS 
RFS 

47 
47 

PIN7 AS 
RFS 

47 
47 

 
 

6 

 
 

Del 4 al 26 
de septiembre 

de 2002 

 
 

P. radiata 
P. pinaster 

 

 
 

De 2 a 4 horas 

PIN8 AS 
RFS 

47 
47 

Tabla 4.7. Descripción de los ensayos en la caseta meteorológica. AS=acículas de la superficie; 
RFS=ramillas finas de la superficie; AAD=acículas desprendidas de la copa pero enganchadas en ramas 
bajas de la misma; AAP=acículas secas sin desprender de las copas, aún pendientes de las ramas; 
RFA=ramillas finas de la copa. 
 
 
4.3.2 Recogida y ubicación de las muestras  
 
Los restos se traían de las parcelas correspondientes en bolsas convenientemente 
identificadas antes del comienzo de cada experiencia. En el laboratorio se introducían 
las muestras (de peso seco comprendido entre 60 y 100 gramos) en contenedores que 
después se colocaban en la caseta, siempre un día antes, por lo menos, del comienzo de 
la experiencia para que su humedad se adaptase a la nueva situación. Se utilizaron 
recipientes plásticos rectangulares de base amplia y poca altura para garantizar un buen 
intercambio de humedad entre las muestras y el ambiente. Previamente se probó con 
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bolsas de malla pero se producían continuas pérdidas de material. Los recipientes, cuyo 
número oscilaba entre 6 y 8, dependiendo del ensayo, se colocaban sobre unos pisos de 
rejilla a distintas alturas en el interior de la caseta sin sobrecargar el espacio ni rozar las 
paredes para no dificultar la ventilación. 
 
La caseta se instaló en los terrenos de la Escuela Politécnica Superior, sobre una zona de 
hierba bien segada y a unos 50 metros del laboratorio donde se pesaban las muestras. La 
puerta de la caseta se orientó hacia el norte para minimizar el efecto del sol sobre la 
humedad de los restos cada vez que se tenía que abrir. 
 
 
4.3.3 Transporte, pesada y determinación de la humedad de las muestras 
 
Cada cierto intervalo de tiempo (entre dos y cuatro horas) se accedía a la caseta con una 
nevera portátil en cuyo interior iban las tapas de los recipientes plásticos. Una vez junto 
a la caseta se abría la puerta el tiempo justo para sacar uno de los recipientes que se 
tapaba rápidamente y se introducía en la nevera previamente colocada a la sombra. La 
operación se repetía hasta sacar todos los recipientes. Después se iba rápidamente al 
laboratorio, lo cual era cuestión de tres o cuatro minutos y se pesaban las muestras. Acto 
seguido se regresaba rápidamente a la caseta y se volvían a colocar las muestras en su 
sitio, guardando las tapas en la nevera y dejando la puerta de la caseta bien cerrada.  
 
Al final de cada experiencia se secaban las muestras en estufa (durante 24 horas a 
100ºC), se obtenía el peso seco y se calculaban las humedades que habían ido 
presentando en los distintos momentos en que se habían extraído de la caseta. 
 
Para secar las muestras se tuvieron que cambiar de contenedor pues el plástico no 
resistía los 100ºC. Se recurrió a recipientes de aluminio de los utilizados en 
alimentación.  
 
 
4.3.4 Medición de la temperatura y la humedad relativa 
 
En el interior de la caseta se colocó un sensor (en realidad se colocaron dos por si uno 
fallaba) de humedad relativa y temperatura del tipo HOBO Pro RH/Temp H08-032-08 
que registró dichas variables cada 10 minutos. Este aparato está compuesto por un 
sensor de temperaturas válido para el intervalo entre –30ºC y +50ºC y un sensor de 
humedad relativa que funciona entre valores de 0 y 100%. 
 
El dispositivo almacena los datos tomados que pueden ser visualizados posteriormente 
en la pantalla del ordenador con la ayuda del programa BOX CAR PRO V3.6. El sensor 
se colocaba el día anterior al comienzo de la experiencia y se mantenía hasta el final. 
Además, cada vez que se sacaban las muestras de la caseta, se efectuaban las lecturas de 
la temperatura del termómetro húmedo y del seco con un psicrómetro portátil junto a la 
misma y a la sombra por si los sensores fallaban. 
 
A partir de los datos registrados se definieron las siguientes variables: 
 
• Temperatura y humedad relativa en el momento de la medición. 
• Temperatura y humedad relativa una, dos, tres y cuatro horas antes de la medición. 
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• Temperatura mínima y humedad relativa máxima del día de la medición. 
• Temperatura máxima y humedad relativa mínima del día anterior al de medición. 
 
En la tabla 4.8 se presentan los valores medio, máximo, mínimo y desviación típica de 
la temperatura y la humedad relativa registrados en los momentos de medición así como 
de las temperaturas y humedades relativas extremas de los días en los que se efectuaron 
mediciones en cada ensayo. 
 

ENSAYO Nº 1 
VARIABLE N MÁXIMO MÍNIMO MEDIA D.TÍPICA 
Temperatura en el momento de la medición (ºC) 17 24.4 13.7 19.3 2.9 
Humedad relativa en el momento de la medición (%) 17 98.6 52.4 76.8 13.4 
Temperatura mínima diaria (ºC) 4 16.0 12.9 14.1 1.3 
Humedad relativa máxima diaria (%) 4 98.9 91.8 95.6 2.8 
Temperatura máxima diaria (ºC) 4 24.8 22.1 23.3 1.1 
Humedad relativa mínima diaria (%) 4 74.2 51.3 61.8 8.4 

ENSAYO Nº 2 
VARIABLE N MÁXIMO MÍNIMO MEDIA D.TÍPICA 
Temperatura en el momento de la medición (ºC) 20 23.0 4.7 15.9 4.9 
Humedad relativa en el momento de la medición (%) 20 99.3 46.7 73.1 17.2 
Temperatura mínima diaria (ºC) 6 13.4 4.6 8.4 2.8 
Humedad relativa máxima diaria (%) 6 99.6 90.6 96.8 3.0 
Temperatura máxima diaria (ºC) 6 25.6 19.3 22.2 2.3 
Humedad relativa mínima diaria (%) 6 54.9 27.4 43.6 8.6 

ENSAYO Nº 3 
VARIABLE N MÁXIMO MÍNIMO MEDIA D.TÍPICA 
Temperatura en el momento de la medición (ºC) 26 26.9 11.9 17.7 4.0 
Humedad relativa en el momento de la medición (%) 26 95.9 43.13 75.0 12.4 
Temperatura mínima diaria (ºC) 8 13.9 9.7 11.8 1.4 
Humedad relativa máxima diaria (%) 8 97.3 89.5 92.6 2.5 
Temperatura máxima diaria (ºC) 8 27.7 17.6 21.4 3.4 
Humedad relativa mínima diaria (%) 8 77.0 42.7 63.4 10.2 

ENSAYO Nº 4 
VARIABLE N MÁXIMO MÍNIMO MEDIA D.TÍPICA 
Temperatura en el momento de la medición (ºC) 36 33.3 12.7 20.0 4.9 
Humedad relativa en el momento de la medición (%) 36 94.7 17.4 66.9 16.8 
Temperatura mínima diaria (ºC) 9 15.1 7.6 12.4 2.2 
Humedad relativa máxima diaria (%) 9 96.9 90.3 93.7 2.2 
Temperatura máxima diaria (ºC) 9 33.4 18.1 24.7 4.4 
Humedad relativa mínima diaria (%) 9 68.9 17.4 48.4 13.9 

ENSAYO Nº 5 
VARIABLE N MÁXIMO MÍNIMO MEDIA D.TÍPICA 
Temperatura en el momento de la medición (ºC) 33 26 10.6 19.0 4.4 
Humedad relativa en el momento de la medición (%) 33 98.7 23.4 62.7 19.9 
Temperatura mínima diaria (ºC) 7 9.4 6.6 8.0 0.8 
Humedad relativa máxima diaria (%) 7 98.7 96.9 98 0.6 
Temperatura máxima diaria (ºC) 7 27 19.8 23.7 2.6 
Humedad relativa mínima diaria (%) 7 58.2 23.4 40.2 13.2 

ENSAYO Nº 6 
VARIABLE N MÁXIMO MÍNIMO MEDIA D.TÍPICA 
Temperatura en el momento de la medición (ºC) 47 27.1 8.7 18.7 4.8 
Humedad relativa en el momento de la medición (%) 47 98 29.4 67.9 19.8 
Temperatura mínima diaria (ºC) 15 16.2 5.5 10.8 3.1 
Humedad relativa máxima diaria (%) 15 98.4 93.2 96.8 1.6 
Temperatura máxima diaria (ºC) 15 27.9 19.3 23.1 2.6 
Humedad relativa mínima diaria (%) 15 60.7 23.8 46.2 10.2 
Tabla 4.8. Valor máximo, mínimo, media y desviación típica de la temperatura y la humedad relativa en 
los momentos de medición así como de las temperaturas y humedades relativas extremas registradas en 
los días en los que se efectuaron mediciones en cada ensayo. N es el número de datos. 
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4.4 LINEAS DE TRABAJO 
 
Con el fin de avanzar en la técnica de predicción de la humedad de las especies y tipos 
de restos que se acaban de exponer, lo cual constituye el primero de los objetivos 
fundamentales de la tesis, se definen las siguientes líneas de trabajo:  
 
1. Estudiar la variación de la humedad de los restos considerando como fuentes de 

dicha variación la especie, el tipo de combustible y la parcela o lugar de origen de la 
muestra.  

2. Estudiar la relación entre las variables ambientales definidas y la humedad de los 
combustibles contemplados y construir modelos empíricos de predicción a partir de 
las mismas. 

3. Estudiar la capacidad de adaptación de un número elevado de los modelos de 
estimación incluidos en el capítulo tercero del presente trabajo cuando se aplican a 
las situaciones descritas en los párrafos anteriores. 

 
Además, en la experiencia en campo, se trata implícitamente el efecto de los factores 
pendiente, orientación, manejo selvícola de la masa y fracción de cabida de cubierta de 
la misma sobre la humedad de los restos al incluir en el estudio el factor parcela.  
 
 
 
4.5 MODELOS DE ESTIMACIÓN DE LA HUMEDAD DEL COMBUSTIBLE 

CONSIDERADOS 
 
A continuación se indican los modelos incluidos en la tercera línea de trabajo así como 
las consideraciones que se han tenido en cuenta a la hora de su aplicación. La mayor 
parte son modelos que se han descrito en detalle en los apartados 3.1 y 3.2. Sin embargo 
también se consideran aquellos modelos que estando incluidos en Vega y Casal (1986) 
y Pook (1993) son específicos para alguna de las dos especies con las que se está 
trabajando. 
 
 
4.5.1 Modelos clásicos  
 
Modelos para restos finos 
 
CBEF (Control Burning in Eucalypt Forest), McArthur (1962) 
 
Para aplicar este modelo hay que asignar al combustible un estado (desorción o 
adsorción) en relación con la variación de su humedad. El autor del modelo propone una 
aproximación para ello que es considerar que los combustibles ceden humedad a la 
atmósfera entre las seis y las doce de la mañana (horas solares) y la ganan el resto del 
día. A esto se añade que si en un día llueve más de 12.5 mm entonces durante las 48 
horas siguientes y siempre que no llueva durante dicho periodo se asume que el 
combustible cede humedad de manera continua. En el presente trabajo no se ha aplicado 
este criterio al pié de la letra sino que se ha tratado afinar más. 
 
La determinación del estado de adsorción o de desorción del combustible fue sencilla en 
los ensayos de la caseta pues al contar con mediciones repetidas y cercanas a lo largo 
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del día se podía intuir cuando los combustibles estaban ganando o perdiendo humedad. 
La mayor duda surgía con la primera medición del día. La decisión se tomaba en 
función de la hora a la que tenía lugar esa primera medición junto con la observación de 
la evolución que la humedad relativa y la temperatura habían tenido durante las horas 
previas. 
 
En los ensayos de monte, al estar la humedad de los combustibles afectada por otras 
fuentes de variación distintas a la humedad ambiental no se pudo deducir cuando los 
combustibles están cediendo o tomando vapor de agua de la atmósfera. Como criterio se 
recurrió a lo que se había observado ocurría en la mayor parte de los días en las 
experiencias en la caseta: los combustibles empezaban a perder humedad como pronto a 
las nueve de la mañana (las siete horas solares en verano) y la seguían perdiendo al 
menos hasta las siete de la tarde (las 17 horas solares en verano). 
 
En cuanto a la precipitación, se consideró que el combustible perdía humedad de 
manera continua durante dos días aún cuando los 12.5 milímetros no hubieran caído 
durante un solo día sino a lo largo de varios días antes. Esta decisión se tomó al 
observar en campo que, en general, la humedad superficial se mantenía sobre los 
combustibles durante varios días tras la lluvia. 
  
Para estimar la humedad no se emplearon las tablas de McArthur (1962) sino las 
ecuaciones de Viney y Hatton (1989). Se respetaron los dominios de aplicación del 
modelo con relación a la humedad relativa, temperatura y humedad estimada. 
 
GFDM (Grassland Fire Danger Meter), McArthur (1966) 
 
Para aplicar este modelo tanto en los ensayos de la caseta como en los de campo la 
única precaución fue la de limitarse a su rango de humedad relativa, temperatura y 
humedad estimada. Al tratarse de combustibles muertos se empleó la expresión de 
Noble et al. (1980) sin los dos últimos términos. 
 
FFDM (Forest Fire Danger Meter), McArthur (1967) 
 
En vez de la tabla original de McArthur se ha utilizado la expresión que para este 
modelo se incluye en Viney (1991). Se ha respetado el dominio de aplicación del 
modelo en cuanto a humedad relativa, temperatura y humedad estimada. McArthur 
sugiere efectuar unas correcciones de la humedad pronosticada por su modelo que son 
un tanto imprecisas, de forma que para su aplicación en el presente trabajo se ha 
definido, a partir de las mismas, el siguiente criterio: 
 
• Incrementar la humedad estimada en un 2% durante la primavera y el otoño. 
• Incrementar la humedad estimada en un 2.5% cuando al combustible se le haya 

asignado el estado de desorción. 
• Incrementar la humedad estimada un porcentaje diferente en función del valor de la 

suma entre la fracción de cabida de cubierta y la nubosidad: un 1% si dicha variable 
oscila entre el 25 y el 50%, un 2% si oscila entre el 50 y el 75% y un 3% si supera el 
75%. 
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En realidad solo fueron necesarias las dos últimas correcciones pues este modelo 
finalmente solo se aplicó a los datos de verano. En la caseta la corrección por fracción 
de cabida de cubierta y nubosidad fue siempre la máxima pues la sombra es total. 
 
Standard daily FFMC (Fine Fuel Moisture Code), Van Wagner y Pickett (1985); Van 
Wagner (1987); Canadian Forestry Service (1987) 
 
Este modelo precisa del valor que las variables humedad relativa, temperatura, 
velocidad del viento a campo abierto y lluvia acumulada durante las últimas 24 horas, 
presentan al mediodía (12 horas solares). También requiere del valor de la humedad 
mínima del combustible en el día previo al de medición (supuesta a las 16 horas 
solares). 
 
El empleo del modelo en los ensayos de la caseta se simplifica pues en el interior de 
habitáculo no se deja sentir el viento ni la lluvia. Además se contaba con el valor de la 
humedad relativa y la temperatura al mediodía pues con el sensor se habían registrado 
dichas variables de manera continua durante todo el desarrollo de las experiencias. Para 
estimar la humedad se emplearon las ecuaciones de Van Wagner y Pickett (1985).  
 
En la experiencia en monte la información sobre temperatura, humedad relativa y 
velocidad del viento al mediodía procede de la estación meteorológica del Campus 
Universitario de Lugo y la precipitación de la estación de Rozas. Al no disponer de 
información completa para el año 2000, el empleo del modelo en campo se limita a los 
ensayos del 2002. Para efectuar las predicciones de humedad se empleó el método 
tabular (Canadian Forestry Service, 1987).  
 
La aplicación del modelo se inicia, en cada parcela y para cada combustible a partir del 
primer dato de humedad mínima observada. Dicha humedad se convierte en la humedad 
inicial del segundo día, variable necesaria para efectuar la estimación de la humedad 
mínima de ese día y así sucesivamente. Al final se comparan las humedades observadas 
con las estimadas en los días con observación.  
 
Hourly FFMC, Van Wagner (1977b) 
 
De nuevo la utilización de este modelo es más sencilla en la caseta que en campo por 
ser siempre nulas la velocidad del viento y la precipitación. El modelo se aplicó cada día 
entre la primera y la última medición considerando la humedad observada en la primera 
medición como la humedad inicial. A partir de dicha humedad inicial y junto con los 
valores de humedad relativa y temperatura registrados en cada hora se fue estimando la 
humedad del combustible en todas las horas hasta la última con observación. Al final se 
comparan las humedades observadas con las estimadas en las horas con observación. 
 
NFDRS1h (National Fire-Danger Rating System) para restos de 1 hora de retardo, 
Fosberg y Deeming (1971) 
 
La principal dificultad que presenta este modelo es adaptar la humedad relativa y la 
temperatura tomada a metro y medio de altura a sus valores a nivel del suelo. En la 
caseta este paso se puede ignorar pues los combustibles además de estar en altura no 
sufren calentamiento solar. Se aplicó, sin más, la expresión simplificada de Fosberg y 
Deeming (1971) para la estimación de la humedad mínima de cada día.  
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En campo se ajustaron los valores de las variables ambientales a nivel del suelo para 
considerar el efecto del sol calentando los combustibles y modificando su humedad. Se 
siguió el criterio presentado en la tabla 4.9. Este criterio es el mismo de Haltiner, citado 
en Bradshaw et al. (1983) y ya expuesto en la tabla 3.8 solo que considerando además 
de la fracción de cielo cubierta de nubes, la fracción de cabida de cubierta del arbolado 
pues los datos con los que se está trabajando proceden, en general, del interior de masas 
arboladas. 
 
En campo también fue necesario efectuar la corrección por precipitación. Los autores 
proponen considerar un 30% siempre que llueva durante las 24 horas previas al 
momento de la estimación. Sin embargo, de la observación de los datos se vio que 
precipitaciones de pequeña magnitud no provocan incrementos de humedad tan fuertes 
de forma que el criterio se adaptó de la siguiente forma: 
 
• Se asignó un 30% de humedad a los combustibles cuando la precipitación del día 

anterior superaba 1 mm y solo en aquellas parcelas con fracción de cabida de 
cubierta del arbolado inferior o igual al 25%. 

• En el resto de las parcelas (fracción de cabida de cubierta igual o superior al 47%) se 
consideró como mínimo una precipitación de 1.5 mm para así contabilizar la 
intercepción de la lluvia por parte de las copas. 

 
FCC+NUB (%) ºC DE INCREMENTO 

DE LA TEMPERATURA 
FACTOR MULTIPLICADOR 

DE LA HUMEDAD RELATIVA 
 0 a 10 13.9 0.75 
10 a 50 10.6 0.83 
50 a 90  6.7 0.91 

> 90  2.8 1 
Tabla 4.9. Corrección de la temperatura y la humedad relativa a la hora de aplicar el modelo del NFDRS 
a las experiencias en monte. 
 
FBO (Fire Behavior Officer´s model), Rothermel (1983) 
 
Este modelo contempla una serie de factores condicionantes de la radiación solar que 
llega al suelo (pendiente, exposición, época del año y momento del día), y que influyen 
en la humedad de los restos. Como los combustibles en la caseta están siempre en 
sombra y no se ven afectados por ninguno estos factores, la tabla que se ha empleado es 
la de horario nocturno. Además hay que tener en cuenta que dicha tabla es la que 
propone Fosberg y Deeming (1971) en su modelo NFDRS1h para combustibles en 
sombra y se obtiene directamente de la aplicación de su ecuación si no se corrigen las 
variables ambientales por calentamiento solar. De hecho se ha empleado la ecuación en 
vez de la tabla por su mayor precisión y agilidad para obtener resultados. 
 
En campo se utilizaron las tablas del FBO con sus correspondientes correcciones por 
sombreado de los combustibles, orientación de la ladera, pendiente, estación y momento 
del día.  
 
BEHAVE (Fire Behavior Prediction and Fuel Modeling System), Rothermel et al. 
(1986) 
 
El modelo del sistema BEHAVE no se utilizó en los ensayos en la caseta pues al no ser 
necesario corregir el efecto de la radiación sobre las variables ambientales ni tener en 
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cuenta la precipitación es un método que coincide con el FFMC, eso sí con la versión de 
Van Wagner (1974a). 
 
En la experiencia en campo se efectuaron predicciones de la humedad de los 
combustibles con la versión 4.1 del programa FIRE 2 (Andrews y Chase, 1989). El 
programa se inicializó, para cada situación y combustible, con la primera humedad 
mínima observada. Dicha humedad actuó de humedad inicial para la estimación de la 
humedad mínima del día siguiente y la pronosticada en este día como la inicial del 
tercero y así sucesivamente hasta el final de cada ensayo. 
 
En los días en los que había que corregir la humedad por el efecto de la precipitación se 
inicializaba de nuevo el programa con la opción dos (información meteorológica 
completa en los días previos) que permite incluir la cantidad de lluvia en el proceso de 
cálculo. 
 
El programa precisa del valor de la temperatura, humedad relativa, velocidad del viento 
y nubosidad a las 14 horas solares. La información referente a las tres primeras 
variables procede de la estación meteorológica del Campus Universitario de Lugo; la 
nubosidad se estimó a simple vista. De nuevo, la disponibilidad de información 
meteorológica limitó la aplicación del modelo a los ensayos del año 2002. 
 
En la tabla 4.10 se incluyen otras variables necesarias para la predicción de la humedad 
del combustible cuando se emplea el módulo MOISTURE del programa FIRE2, así 
como los valores asignados a cada parcela.  
 
PARCELA MODELO ESTÁNDAR 

DE 
COMBUSTIBLE 

 
LC/H 

 
LC/DC

FACTOR DE AJUSTE 
DEL 

VIENTO 
RAD1 9 0.3 1.5 0.1 (combustibles protegidos) 
RAD2 4 1 5 0.1 (combustibles protegidos) 
PIN7 9 0.3 1.5 0.1 (combustibles protegidos) 
PIN8 11 -- -- 0.4 (combustibles expuestos) 

Tabla 4.10. Información necesaria para la aplicación del módulo MOISTURE del programa FIRE 2. 
LC/H es la relación entre la longitud de copa y la altura de los árboles en la parcela; LC/DC es la relación 
entre la longitud y el diámetro de la copa de los árboles de la parcela. 
 
Modelos para mantillo 
 
DMC (Duff Moisture Code), Van Wagner (1970); Van Wagner y Pickett (1985); 
Canadian Forestry Service (1987) 
 
La información meteorológica necesaria para aplicar este modelo se refiere, como en el 
FFMCdiario a las 12 horas solares y por tanto su aplicación también se limita a los 
ensayos del año 2002. Se emplearon las tablas del Canadian Forestry Service (1987). 
 
DC (Drought Code). Turner (1972); Van Wagner y Pickett (1985); Canadian Forestry 
Service (1987) 
 
La información meteorológica también se refiere como en los otros dos modelos del 
FWI a las 12 horas solares y su aplicación también se limita a los ensayos del año 2002. 
Se emplearon las tablas del Canadian Forestry Service (1987). 
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Modelos para restos de diámetro superior a 6 mm 
 
NFDRS10h (National Fire-Danger Rating System) para restos de 10 horas de retardo. 
Fosberg  y Deeming (1971) 
 
Para ajustar el valor de las variables ambientales al nivel del suelo se siguió el mismo 
criterio expuesto en el modelo NFDRS para restos de 1 hora de retardo. También se 
aplicó la misma corrección por lluvia pues no se contaba con información referente a la 
duración de las precipitaciones. 
 
 
4.5.2 Modelos específicos para Pinus pinaster o Pinus radiada 
 
Se han considerado los modelos AERIAL, SCREEN y LITTER1 de Pook (1993) y 
Pook y Gill (1993) para Pinus radiata y los modelos de Vega y Casal (1986) para 
estimación de la humedad de los restos de Pinus pinaster en función de la humedad 
relativa y la temperatura. 
 
A la hora de aplicar los modelos de Pook tanto en la experiencia en la caseta como en 
monte la única precaución ha sido la de ceñirse a los dominios de temperatura, humedad 
relativa y humedad del combustible correspondientes. Dichos dominios así como las 
expresiones matemáticas de los tres modelos se pueden consultar en las tablas 3.18 y 
3.19.  
 
El modelo de Vega y Casal para restos finos y superficiales de Pinus pinaster se 
compone de dos expresiones cuya aplicación dependerá del número de horas de sol del 
día (mayor o menor de 7): 
 
• Expresión para días soleados (más de 7 horas de sol): 
 
 
 
• Expresión para días nublados (menos de 7 horas de sol): 
 
 
 
Donde m es la humedad del combustible en % respecto a su peso seco; T es la 
temperatura del aire en ºC y H es la humedad relativa en %. 
 
En las experiencias en la caseta se ha utilizado únicamente la segunda expresión (días 
nublados) pues los combustibles están siempre a la sombra. En campo se ha utilizado 
una u otra en función del número de horas de sol diarias. A parte de esta consideración 
se han respetado los márgenes de humedad relativa, temperatura y humedad del 
combustible acontecidos durante el desarrollo del modelo (tabla 4.11). 
 

Modelo Temperatura (ºC) Humedad relativa (%) Humedad del combustible (%) 
Días soleados 17 a 31 19 a 69 7 a 14 
Días nublados 14 a 35 23 a 74 7 a 19 

Tabla 4.11. Temperatura, humedad relativa y humedad de los elementos finos de la superficie observados 
durante la construcción de los modelos de Vega y Casal (1986) para Pinus pinaster. 
 

HTm 09.009.077.8 +−=

HTm 16.001.04.5 ++=
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4.6 ANÁLISIS DE DATOS 
 
Los procedimientos estadísticos empleados se agrupan en tres categorías en consonancia 
con las tres líneas de trabajo definidas: 

1. Los dirigidos a determinar la influencia que sobre la humedad observada en los 
restos, presentan los factores especie, tipo de combustible y lugar de recogida de las 
muestras. 

2. Aquellos dirigidos a la construcción de modelos empíricos de estimación de la 
humedad de los combustibles en función de variables ambientales. 

3. Los de adaptación de los modelos de estimación de la humedad de los combustibles 
existentes a las condiciones concretas de las especies analizadas. 
 

En el primer caso se ha empleado como técnica básica el análisis de varianza 
complementado con comparaciones de medias, análisis gráfico de los datos y cálculo de 
los coeficientes de correlación de Pearson entre diferentes parejas de humedades 
observadas. 
 
En los otros dos casos se han empleado procedimientos de regresión con características 
específicas en cada uno de ellos. También se han calculado los coeficientes de 
correlación de Pearson entre las humedades observadas y las variables ambientales y 
entre las humedades observadas y las estimadas por los distintos modelos. De nuevo se 
incluyen análisis gráficos. 
 
Aparte de estos tres apartados se añaden otros dos que son de aplicación tanto a los 
modelos empíricos obtenidos a partir de variables ambientales como a partir de modelos 
de estimación ya existentes: 
 
4. Evaluación de modelos 
5. Validación de modelos 

A continuación se realiza una breve descripción de todos los procedimientos de análisis 
para facilitar las interpretaciones posteriores de los resultados en términos estadísticos. 
Todos los cálculos estadísticos se han realizado con los paquetes informáticos SAS/ETS 
v.8.12 (SAS Institute Inc., 2000) y SAS/STAT v.8.2 (SAS Institute Inc., 1999). 
 
 
4.6.1 Procedimientos estadísticos dirigidos a determinar la influencia que sobre   

la humedad del combustible presentan la especie, el tipo de combustible y el 
lugar de recogida de la muestra.  

 
Comparación de medias 

La comparación de medias es un procedimiento estadístico que permite decidir si las 
diferencias que se observan entre las medias de un muestreo son suficientemente 
grandes para atribuírselas sólo al azar. La forma específica del análisis depende de la 
naturaleza de los dos conjuntos de observaciones implicados. En particular se debe 
determinar si los datos provienen de muestras pareadas o independientes. En el caso 
concreto de la comparación entre los valores medios de humedad de dos combustibles 
muestreados simultáneamente en la misma parcela o en el mismo ensayo se ha 
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considerado que se trata de muestras pareadas. El estadístico t a determinar para analizar 
la hipótesis nula de que las dos medias son iguales viene dado por la siguiente 
expresión: 

 
 

Este estadístico se distribuye según una t de Student donde d es la media de las 
diferencias entre los valores muestreados, ds es su desviación típica y n es el número de 
observaciones. Para el cálculo del estadístico t se ha empleado el procedimiento TTEST 
del programa SAS/STAT (SAS Institute Inc., 1999). 
 
Análisis de varianza 

El análisis de varianza es una técnica estadística para analizar datos experimentales en 
los que una o más variables dependientes se miden en condiciones determinadas de otra 
u otras variables independientes que son generalmente cualitativas. Las diferentes 
combinaciones de los niveles de las variables independientes (también conocidas como 
factores) constituyen las unidades básicas del diseño del experimento. En el análisis de 
varianza, la variación en la respuesta de la variable o variables dependientes es 
descompuesta en la variación atribuible a las diferencias en las variables independientes 
y la variación atribuible a un error aleatorio. A partir de esta descomposición se pueden 
realizar tests estadísticos para evaluar la significación de la influencia de una 
determinada variable independiente sobre la variable respuesta o dependiente. 
 
Modelo lineal de efectos fijos, de efectos aleatorios y modelo lineal mixto 
 
Un modelo es de efectos fijos cuando los resultados obtenidos solo son válidos para los 
niveles concretos de los factores incluidos en el análisis pero lo que ocurra a otros 
niveles del factor puede ser diferente. Un modelo es de efectos aleatorios cuando los 
resultados obtenidos son válidos, sean cuales sean los niveles de factor empleados. En el 
primer caso las variables independientes son factores fijos. En el segundo caso las 
variables independientes son factores aleatorios y los niveles estudiados de factor son 
una muestra de la población de niveles, que se supone infinita (Perez, 2001). 
 
En un modelo con varios factores pueden ser todos fijos, todos aleatorios o pueden 
coexistir variables de los dos tipos, conociéndose entonces el modelo como lineal 
mixto. 
 
En la tesis, la especie y el tipo de combustible son factores fijos pues se quiere conocer 
concretamente que es lo que ocurre en los distintos niveles considerados. Sin embargo 
el lugar de origen en la muestra es aleatorio, se han escogido unas cuantas parcelas 
representativas de las especies en estudio pero se podrían haber seleccionado otras 
muchas. 
 
Modelos factoriales y modelos jerárquicos 
 
En los modelos multifactoriales, los niveles de cada factor pueden estar combinados con 
todos los niveles de los restantes factores (modelo factorial o cruzado) o por el contrario 
puede darse el caso de que ciertos niveles de determinados factores estén ligados 
solamente a ciertos niveles de otros (modelos jerárquicos). Un modelo jerárquico es 

ns
dt

d

=
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anidado cuando cada nivel de un factor se corresponde solo con un nivel de otro factor. 
En la tesis el factor aleatorio parcela está anidado al factor fijo especie. 
 
Modelos de la covarianza 
 
Un análisis de varianza se puede ampliar incluyendo en el modelo además de los 
factores anteriormente mencionados, una o varias variables cuantitativas que a priori se 
sospecha influyen en la variable dependiente. Estas variables cuantitativas se 
denominan covariantes o variables concomitantes y al modelo, modelo de la covarianza 
(Perez, 2001). 
 
Estructura de un modelo lineal general de efectos fijos 
 
Suponemos que se cuenta con n observaciones de una variable dependiente y: y1, ... , yn 
y que se pretende explicar dicha variable en función de los n valores de cada una de p 
variables independientes xj: x11, ... , x1p, x21, ... , x2p, ... , xn1, ... , xnp. El modelo lineal de 
efectos fijos adecuado para este tipo de análisis es el siguiente:  
 

∑
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Siendo pββ ,,1 L  parámetros cuyo valor es desconocido y debe estimarse. A estos 
parámetros se les denomina parámetros de efectos fijos por acompañar a las variables 
independientes. Por otra parte, nεε ,,1 L  son los errores aleatorios desconocidos, 
independientes entre sí y distribuidos según una normal de media 0 y varianza 2σ .  

El modelo lineal anterior puede escribirse en forma matricial de la siguiente manera:  
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Y de forma simplificada como: 
 

εβ += Xy  
 

Donde y es el vector de los valores observados de la variable dependiente yi, X es la 
matriz que contiene los valores medidos de las variables independientes xij, β es el 
vector de los valores de los parámetros de efectos fijos, y ε  es el vector de los errores 
independientes, distribuidos según una Normal de media cero y desviación típica σ.  
 
Estructura de un modelo lineal mixto 
 
El modelo lineal general que se acaba de describir puede asumirse y, por tanto, 
emplearse, en un gran número de experimentos diferentes, sin embargo, para 
determinados diseños de experimentos, las hipótesis que se asumen con respecto al 
término de error (independencia, normalidad y homogeneidad de varianza) son 
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demasiado restrictivas. La teoría de modelos mixtos permite la existencia de correlación 
entre errores (tal como se verá ocurre en la experiencia desarrollada en la presente tesis 
fuera del monte) y/o heterogeneidad de varianzas entre los mismos, aunque 
manteniendo la hipótesis de distribución normal.  

Siguiendo la misma nomenclatura empleada anteriormente para definir el modelo lineal 
general de efectos fijos, el modelo lineal mixto se representa como:  

εγβ ++= ZXy  
 
Donde Z es la matriz que contiene los valores observados de las variables 
independientes consideradas aleatorias y γ es el vector que contiene los denominados 
parámetros de efectos aleatorios, cuyo valor es desconocido y debe estimarse.  

En los modelos mixtos se asume que tanto los parámetros que acompañan a los efectos 
aleatorios (γ), como los errores aleatorios (ε ) se distribuyen según una Normal con la 
esperanza matemática y la varianza siguientes: 
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Donde G es la matriz de varianzas-covarianzas de los parámetros que acompañan a los 
efectos aleatorios y R es la matriz de varianzas-covarianzas del error. Las matrices G y 
R se pueden modelizar, sin necesidad de asumir previamente ninguna estructura 
definida tal y como ocurre cuando se supone una varianza homogénea y la no existencia 
de correlación entre errores. En Searle et al. (1992) se puede consultar una descripción 
detallada del desarrollo de los modelos mixtos. 

 
Matriz de varianzas-covarianzas del error y métodos de selección del mejor modelo 
lineal mixto 
 
Para modelizar la matriz de varianzas-covarianzas del error (R) en la experiencia fuera 
del monte se han empleado dos grupos de estructuras diferentes: las primeras asumen 
que las mediciones en el tiempo son equidistantes, cosa que no ocurre de manera 
rigurosa en los ensayos efectuados, y las segundas tienen en cuenta la separación 
temporal entre mediciones (tij).  
 
Dentro del primer grupo se han considerado dos estructuras diferentes: auto-regresiva 
de orden 1 (AR(1)) y de simetría compuesta (“compound symmetry” CS). La primera 
asume homogeneidad de varianza y correlaciones entre errores relacionadas y la 
segunda asume homogeneidad de varianza y la misma correlación entre mediciones de 
un mismo individuo. Las expresiones que definen el término de la fila i y de la columna 
j de la matriz R, así como la propia matriz son:  
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Dentro del segundo grupo se han analizado otras dos estructuras espaciales diferentes: 
esférica (ESF) y potencial (POT). En ambas se asume que existe homogeneidad de 
varianzas y las correlaciones entre los errores de mediciones sucesivas están 
relacionadas según una función esférica o potencial, respectivamente, con respecto a la 
separación en el tiempo entre ellas (tij). Las expresiones que definen el término de la fila 
i y de la columna j de la matriz R así como la propia matriz en el caso de la estructura 
potencial son: 
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En las expresiones anteriores σ2 es la varianza y ρ es un parámetro relacionado con el 
coeficiente de correlación. 
 
Cuando se emplean diferentes estructuras para modelizar la matriz de varianzas-
covarianzas del error es necesario emplear algún método que permita seleccionar el 
mejor modelo. En la tesis se han utilizado los valores del criterio de información de 
Akaike (AIC) (Burnham y Anderson, 1998): 
 

Ky 2))|ˆ(log(2AIC +−= θL  
 

Donde )|ˆ( yθL es la función de máxima verosimilitud del modelo y K es el número de 
parámetros del modelo más uno. El mejor modelo es aquel que da lugar a un valor del 
AIC menor.  
 
Los análisis de varianza de los datos de la experiencia fuera del monte, así como la 
determinación del valor del criterio de información de Akaike se han llevado a cabo con 
el procedimiento MIXED del programa estadístico SAS/STAT v.8.2 (SAS Institute Inc., 
1999). Para analizar los datos tomados directamente en campo se utilizó el 
procedimiento GLM del mismo programa.   
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Diagnóstico de dependencia/independencia de errores 
 
Los datos obtenidos en las experiencias fuera del monte se corresponden con lo que 
estadísticamente se denominan “series temporales o datos longitudinales”, es decir, se 
trata de mediciones repetidas en el tiempo sobre una misma muestra. Uno de los 
principales problemas asociados a los datos de series temporales es la posible 
dependencia o correlación temporal entre los errores de las mediciones sucesivas de una 
misma muestra experimental (Sokal y Rohlf, 1995). El no cumplimiento de la 
independencia de errores, hipótesis de partida de todo análisis de varianza, implica que 
la validez de las pruebas F realizadas para determinar la significación del efecto de los 
factores podría estar afectada seriamente. 
 
La independencia de errores en series temporales se puede comprobar realizando el test 
propuesto por John von Neumann (von Neumann et al., 1941). Este test está basado en 
calcular el cociente (η) entre la suma de las diferencias al cuadrado de los valores 
sucesivos de la variable dependiente del análisis de varianza (di = yi+1 – yi) y la suma de 
cuadrados sin corregir de la variable dependiente (yi). Cuando existe independencia de 
errores el valor del estadístico obtenido debe ser aproximadamente igual a 2. En caso de 
que exista seria correlación entre errores, el valor del estadístico es claramente menor de 
2. 
 
Young (1941) tabuló los valores críticos del estadístico para muestras de tamaño menor 
que 25. Cuando el número de datos es mayor de 25 se puede utilizar la aproximación 
normal para estimar el valor crítico del estadístico (Sokal y Rohlf, 1995): 
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4.6.2 Procedimientos estadísticos dirigidos a la construcción de modelos de 

estimación de la humedad en función de variables ambientales. 
 
Se ha seguido el siguiente esquema: 
 
1. Análisis de la correlación lineal entre la humedad de los combustibles y las variables 

ambientales. 
2. Empleo de técnicas de regresión lineal con métodos de selección de variables 

tratando de evitar los posibles problemas de colinealidad en la construcción de los 
modelos. 

3. Modelización del término del error para corregir los problemas de auto correlación 
en los modelos derivados de contar con medidas repetidas. 

4. Por último, se ha realizado un test estadístico para determinar si los parámetros de 
los modelos obtenidos deben ser diferentes cuando se modeliza el proceso de 
adsorción que cuando se modeliza el proceso de desorción de humedad. 

 
Los dos últimos pasos solo son de aplicación en la experiencia fuera del monte. 
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Análisis de la correlación lineal entre la humedad del combustible y las variables 
ambientales 
 
El análisis de correlación es útil para detectar qué variables explican mejor la evolución 
de cualquier otra (suponiendo una relación lineal). Para llevar a cabo este análisis se ha 
utilizado el estadístico de correlación lineal de Pearson calculado mediante el 
procedimiento CORR del paquete SAS/STAT (SAS Institute Inc., 1999). El coeficiente 
de correlación simple de Pearson, que mide la asociación lineal entre dos variables 
aleatorias, es el cociente entre la covarianza y el producto de las desviaciones estándar y 
un vez simplificando responde a la siguiente expresión en la que x e y son las variables, 
n es el número de parejas de valores enfrentados y x e y  son los valores medios de 
dichas variables: 
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Esta técnica descrita aquí también se ha aplicado en la primera línea del trabajo para 
obtener la correlación entre distintas parejas de humedades y más adelante para obtener 
la correlación entre las humedades observadas y las estimadas por distintos modelos de 
predicción ya existentes. 
 
Técnicas de regresión lineal 
 
El análisis de regresión es una técnica estadística consistente en el ajuste de ecuaciones 
que describen la forma en que una determinada variable denominada dependiente está 
relacionada con otra u otras variables denominadas independientes o regresoras. Los 
valores que adopta la variable dependiente dependen por una parte de los valores de las 
variables independientes analizadas y por otro lado de otras variables que no han sido 
evaluadas, de manera que se pueden distinguir dos componentes en su variabilidad: uno 
sistemático y otro aleatorio. La parte sistemática puede modelizarse como una función 
de las variables independientes, denominándose a esa función ecuación de regresión; la 
parte aleatoria, denominada error aleatorio, se debe a que dicha ecuación de regresión 
no puede describir exactamente la respuesta de la variable dependiente a las diferentes 
combinaciones de valores de las variables independientes. 
 
La diferencia entre análisis de la varianza y análisis de la regresión radica en la forma de 
tratar las variables independientes o factores. En el análisis de regresión todos los 
factores son cuantitativos y se tratan cuantitativamente. En el análisis de varianza los 
factores suelen ser cualitativos, pero si alguno es cuantitativo, se trata cualitativamente 
(Perez, 2001). De forma que, en el caso más general de que se disponga de k variables 
independientes con n observaciones o mediciones cada una, el modelo lineal toma la 
expresión siguiente, similar a la del modelo lineal general presentado al hablar del 
análisis de varianza: 
 

iikkiii xxxy εββββ +++++= ...22110  
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Donde yi es la variable dependiente (i = 1,2,..., n), xij son las variables independientes 
(j = 1,…, k), lβ  (l = 0,..., k) son parámetros a estimar y iε  es el error aleatorio o 
perturbación de la observación iésima.  
 
Existen diferentes metodologías para estimar los valores de los parámetros lβ  que 
intervienen en la ecuación de regresión. El método empleado en la tesis ha sido el de 
mínimos cuadrados. El objetivo de esta metodología es determinar los valores de los 
parámetros que minimizan la suma de cuadrados de las diferencias entre los valores 
reales de la variable dependiente y los valores predichos por la ecuación de regresión. A 
estas diferencias, que son función de los parámetros, se las denomina errores. Los 
estimadores de dichos parámetros ( )lβ̂  son variables aleatorias (pues varían según la 
muestra que se tome), y poseen las propiedades de ser estimadores lineales insesgados 
óptimos. Las hipótesis sobre las que se basa el método de mínimos cuadrados y las 
inferencias sobre los parámetros del modelo son (Vanclay, 1994): 
 
1. Los errores se distribuyen según una Normal. 
2. La esperanza matemática de los errores es nula: E( iε ) = 0; i = 1,2,…,n. 
3. La dispersión de los errores que se obtienen al estimar yi es constante para cualquier 

valor de las variables regresoras xij. Es la propiedad de homogeneidad de varianza 
de los errores, también llamada homocedasticidad, es decir, ( ) 2var σε =i ; 
(i = 1,2,…,n) 

4. Las observaciones yi son independientes, lo que implica que también lo son los 
errores.  

5. Ninguna de las variables explicativas es una combinación lineal de las demás, lo que 
implica que las xij son linealmente independientes entre ellas. En caso contrario 
aparece un problema denominado colinealidad.  

La comprobación del cumplimiento de estas hipótesis de partida tiene importancia para 
dar validez a las estimaciones de los parámetros obtenidos en los ajustes y, por tanto, a 
las estimaciones de la variable dependiente. Su no cumplimiento afecta a estas 
estimaciones de forma diferente dependiendo de la hipótesis quebrantada. Por orden de 
importancia la dependencia de errores (lo cual ocurre en la experiencia en la caseta), la 
falta de homogeneidad de varianza y la falta de normalidad de los errores son los 
defectos más graves.  
 
El ajuste de los modelos lineales se ha realizado por mínimos cuadrados empleando el 
procedimiento REG del programa estadístico SAS/STAT (SAS Institute Inc., 1999). 

 
Selección de las variables independientes del modelo 
 
En algunas ocasiones, como es el caso de la tesis, se dispone de un conjunto grande de 
variables independientes o regresoras potenciales de incluir en el modelo, por lo que es 
necesario recurrir a métodos de selección de variables para obtener el modelo de 
regresión idóneo. En este sentido hay que tener en cuenta que cuantas más variables 
independientes se incluyan en un modelo, mayor será el valor del coeficiente de 
determinación, sin embargo, puede acarrear graves problemas cuando existe una fuerte 
correlación entre las variables incluidas (colinealidad). Los efectos negativos que la 
colinealidad acarrea sobre el modelo obtenido son, de acuerdo con Myers (1986) y 
Kozak (1997): 
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• La colinealidad puede provocar un aumento de los errores estándar de los 

parámetros del modelo ( lβ ), lo que puede inducir a error a la hora de decidir si un 
parámetro debe eliminarse o no del modelo. 

• Dificulta la interpretación de la variabilidad explicada por cada variable 
independiente. Cuanto mayor sea la colinealidad más difícil resulta establecer el 
aporte respectivo de cada variable independiente sobre el valor de la variable 
dependiente. 

 
La colinealidad se puede evitar haciendo una correcta selección de las variables 
independientes. Existen diversos métodos de cálculo de modelos de regresión lineal que 
se pueden emplear para auxiliar en la elección de las variables independientes que 
deben constituir la ecuación final (Draper y Smith, 1981). Todos ellos van 
seleccionando paso a paso las variables independientes más influyentes según distintos 
criterios (maximizar el coeficiente de determinación R2 o minimizar el valor del 
estadístico F usado en el contraste del modelo). Entre estos métodos destacan los de 
eliminación progresiva (backward regression), de introducción progresiva (forward 
regression) y de regresión paso a paso (stepwise regression). 

 
En este trabajo se empleará el método stepwise puesto que permite el control de la 
entrada y salida de variables. En términos generales los pasos que sigue este algoritmo 
son los siguientes:  
 
1. Determinación del modelo de regresión que, considerando sólo una de todas las 

variables independientes analizadas proporciona el mejor ajuste, es decir, un mayor 
R2. 

2. Incorporación al modelo anterior de aquella nueva variable independiente que 
proporcione el modelo con mejor ajuste empleando el mismo criterio que en el caso 
anterior. 

3. Determinación del aporte parcial al modelo global de cada variable incluida en él 
mediante el cálculo de un estadístico que se distribuye según una F de Snedecor. Si 
el estadístico asociado a alguna variable independiente no supera un umbral fijado 
de antemano dicha variable es excluida del modelo. 

 4. Se repiten los dos últimos pasos hasta que ninguna nueva variable independiente 
pueda ser incluida en el modelo ni ninguna de las ya existentes pueda ser excluida. 

 
En Hocking (1976), Drapper y Smith (1981) o Judge et al. (1985) se puede encontrar 
una descripción más detallada de esta metodología.  
 
Diagnóstico de colinealidad  

 
Como se ha comentado en el apartado anterior, la inclusión de un número elevado de 
variables en un modelo matemático provoca a menudo problemas de colinealidad, o alto 
grado de correlación entre variables independientes. Esto sucede cuando varias 
variables representan o miden fenómenos similares. Es importante identificar posibles 
asociaciones lineales entre las variables independientes. 
 
Una primera aproximación al grado de colinealidad de un modelo puede obtenerse a 
través del cálculo de las correlaciones simples de Pearson entre las variables 
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independientes. También, el método de regresión paso a paso que se acaba de describir 
supone una primera criba de variables correlacionadas. Un método más riguroso, que se 
ha empleado en la tesis, consiste en la estimación del factor de inflación de varianza 
(VIF) para cada variable. Este factor se define como la inversa de la unidad menos el 
coeficiente de determinación 2

iR  que resulta de la regresión lineal de la variable dada 
frente a las otras variables explicativas del modelo: 

21
1

iR
VIF

−
=  

Si una variable independiente yi no presenta una fuerte relación lineal con el resto de 
variables independientes, entonces el coeficiente de determinación 2

iR de ajustar un 
modelo en el que yi esté a la izquierda de la igualdad (variable dependiente) y las 
restantes a la derecha es muy bajo, por lo que el denominador de la expresión anterior 
vale casi 1 y el VIF es muy pequeño. Si una variable explicativa está muy estrechamente 
ligada a las otras, entonces el denominador de la expresión anterior se acerca mucho a 
cero y el VIF es muy grande. En general, se asume un valor crítico de este estadístico de 
5, por encima del cual existe colinealidad entre las variables predictoras (van Laar, 
1991; Schröder et al., 2002).  
 
Análisis de correlación entre las observaciones; modelización del término del error 
 
Los métodos estadísticos habitualmente utilizados en el análisis de variables numéricas 
continuas están diseñados para situaciones en las que se registra una única medida por 
cada unidad de observación. A este tipo de datos se les denomina datos transversales. 
En la tesis, la unidad de observación es la humedad de una muestra concreta de un tipo 
de combustible determinado en una parcela y especie y son datos transversales 
únicamente los de la experiencia en monte. 
  
En el caso de que se realicen remediciones de la unidad de observación (datos 
longitudinales), como es el caso de las experiencias en la caseta, se cuenta con valores 
de la variable dependiente en diferentes momentos. En esta situación, las diferentes 
humedades de un mismo tipo de combustible y especie concreta están correlacionadas. 
Por tanto, estas observaciones no se pueden considerar como independientes y el 
término del error está seriamente afectado por problemas de auto correlación, 
incumpliéndose un supuesto básico para realizar estimaciones en un modelo de 
regresión. 
 
La correlación se produce porque la medición de una variable en un determinado 
momento incluye los valores de las anteriores mediciones. Si los términos del error en 
un modelo (cuyos parámetros se han estimado mediante mínimos cuadrados ordinarios) 
están auto correlacionados, aparecen una serie de consecuencias con respecto a las 
inferencias estadísticas (West et al., 1984; Neter et al., 1989; Zeide, 1993; West, 1995; 
Kozak, 1997): 
 
1. Los estimadores de los coeficientes de regresión son insesgados y consistentes, pero 

no poseen la propiedad de mínima varianza.  



 168

2. El error medio cuadrático calculado puede subestimar la varianza real del término 
del error, mientras que los errores estándar de los coeficientes de regresión pueden 
estar seriamente subestimados. 

3. Los tests estadísticos usando la distribución t o la distribución F y los intervalos de 
confianza no proporcionan valores reales.  

 
Todo esto implica que no hay garantías de obtener el modelo que mejor representa a los 
datos reales. Es por ello que, actualmente, el problema de construcción de modelos con 
datos repetidos se está resolviendo mediante dos procedimientos estadísticos: modelos 
no lineales con efectos mixtos y mínimos cuadrados ordinarios (OLS), modelizando la 
estructura del error. 
 
La segunda metodología, que es la empleada en la tesis, consiste en asumir una 
estructura particular del error. En este caso se ha considerando que cada error está 
relacionado con los anteriores según los mismos modelos descritos anteriormente al 
hablar de la matriz de varianzas-covarianzas del error en los modelos lineales mixtos. 
 
Los ajustes se han realizado con el procedimiento MODEL del programa SAS/ETS 
v.8.12 (SAS Institute Inc., 2000). 
 
Comparación de los modelos para los procesos de adsorción y desorción 
 
Con el fin de comparar las diferencias de los modelos de estimación de la humedad de 
los combustibles para los procesos de adsorción y desorción de humedad se ha 
empleado un test estadístico que permite determinar si existen diferencias significativas 
entre los valores de los parámetros de ambos modelos. Este test, propuesto por Bates y 
Watts (1988), se denomina método de la suma de cuadrados extra y se basa en el ajuste 
de dos modelos, un modelo denominado reducido, en el que los parámetros son 
comunes para los procesos de adsorción y desorción y otro modelo denominado 
completo en el que se obtiene un conjunto de parámetros específico para cada proceso. 
Los parámetros del modelo completo se obtienen “expandiendo” los del modelo 
reducido al incluir un parámetro asociado y una nueva variable (I) para diferenciar entre 
ambas situaciones pues sólo toma dos valores: 0 para el proceso de desorción y 1 para el 
proceso de adsorción:  

Ibbb iii 10 +=  

Donde bi es un parámetro del modelo reducido, bi0 y bi1 son los correspondientes 
parámetros del modelo completo correspondiente e I es la nueva variable que toma los 
valores 0 o 1. Una vez ajustados ambos modelos se calcula el siguiente estadístico: 
 

CCR df
CSSE

dfdf
CSSERSSEF )()()(* ÷

−
−

=  

Donde SSE(R) es la suma de cuadrados del error del modelo reducido; SSE(C) es la 
suma de cuadrados del error del modelo completo; dfR y dfC son los grados de libertad 
del modelo reducido y del modelo completo, respectivamente y la F* sigue una 
distribución F de Snedecor con (dfR – dfC) grados de libertad en el numerador y dfC 
grados de libertad en el denominador. 
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4.6.3 Procedimientos estadísticos de adaptación de los modelos de estimación de 
la humedad de los combustibles existentes a las condiciones concretas de las 
especies analizadas. 

 
Es común recurrir, en campos muy diversos, a modelos de predicción ya existentes para 
su utilización con un conjunto de datos diferentes a aquellos que sirvieron de base para 
su construcción, en lugar de construir modelos específicos. Esta práctica tiene como 
consecuencia que, en general, se produzcan errores importantes en las estimaciones. 
Para tratar de reducir, en la medida de lo posible, estos errores es habitual emplear 
alguna metodología que permita adaptar el modelo existente. La principal ventaja del 
proceso de adaptación es que, con procedimientos sencillos, se consigue “desarrollar” 
rápidamente un nuevo modelo a partir de otro original para cuya elaboración han podido 
ser necesarios muchos años de trabajo de investigadores especializados en el 
conocimiento del proceso a simular. La mayor parte de los procedimientos de 
adaptación de modelos se encuadran en una de las tres categorías siguientes (Huang, 
2002): 
 
• Métodos de re-estimación de los parámetros. 
• Método del ajuste proporcional. 
• Métodos de ajuste de regresión. 
 
El método de re-estimación de los parámetros consiste en reajustar por técnicas 
estadísticas todos los componentes intermedios o submodelos del modelo original 
empleando los datos locales. Como resultado se obtendrá un modelo de igual forma que 
el original pero con los parámetros recalculados. Las estimaciones obtenidas con esta 
metodología son de una gran precisión, sin embargo su aplicación requiere de un 
proceso laborioso y puede no resultar de gran utilidad práctica si no se cuenta con 
suficientes datos como para garantizar la fiabilidad del modelo. Además, si la estructura 
del modelo de partida es compleja y no se conoce en profundidad, la simple re-
estimación de los parámetros sin conocer sus posibles restricciones o relaciones mutuas 
podría provocar que las estimaciones del modelo final no mejoren sustancialmente las 
obtenidas con otras metodologías más sencillas (Huang, 2002). 
 
El método de ajuste proporcional es adecuado en aquellas situaciones en las que las 
estimaciones del modelo original son sesgadas, de modo que se produce siempre una 
subestimación o una sobreestimación, pero la pauta de variación es similar a la de los 
datos locales. En estos casos la adaptación del modelo original se suele efectuar 
corrigiendo las estimaciones mediante la suma o resta de un factor de sesgo o mediante 
el empleo de un factor de proporcionalidad. Si el sesgo se mantiene más o menos 
constante para todo el ámbito de los datos locales basta con sumar o restar a los valores 
estimados con el modelo original un factor corrector de sesgo que es igual al error 
medio en valor absoluto. En caso contrario se multiplican los valores estimados con el 
modelo original por el Factor de Ajuste Proporcional (FAP) cuyo valor se obtiene 
como:  

y
yFAP
ˆ

=  

Siendo y  la media de los valores locales observados yi (i =1, 2,.....n) e ŷ  la media de las 
estimaciones del modelo original. Cuando el modelo original subestima, el Factor de 
Ajuste Proporcional es superior a 1 y en caso contrario es inferior a 1.  
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En caso de que los datos locales presenten una pauta diferente de las estimaciones del 
modelo original es más adecuado el empleo de los métodos de ajuste de regresión 
utilizando alguna de las dos relaciones generales siguientes: 
 

),,,,ˆ()ˆ( 21 piiii xxxyfyyfy L==  
 

En la primera se ajusta un modelo que relaciona los datos locales (yi) con las 
estimaciones del modelo original )ˆ( iy , mientras que en la segunda se incluyen además 
otras variables independientes (x1, x2, …, xp) que pueden mejorar la bondad del ajuste. 
El único inconveniente de esta metodología es determinar cual debe ser la expresión 
matemática del modelo a emplear, sobre todo en el segundo caso en el que interviene 
más de una variable independiente. Cuando las estimaciones del modelo original están 
correlacionadas con los valores de los datos locales suele ser suficiente con el empleo de 
modelos lineales.  
 
En la tesis se ha optado por emplear esta última metodología para tratar de adaptarlos a 
las condiciones concretas de las especies analizadas. Para ello, los procedimientos 
seguidos han sido los mismos que los descritos en el apartado de desarrollo de modelos 
a partir de variables ambientales, es decir, correlación lineal de Pearson y regresión 
lineal. También se incluye, en ocasiones, un análisis gráfico. 
 
El primer paso ha sido determinar la correlación entre las humedades observadas y las 
humedades estimadas por cada modelo analizado con el fin de determinar cual de ellos 
es el más adecuado para realizar su adaptación. El segundo paso ha sido el ajuste de 
modelos lineales que relacionen ambas variables. En los gráficos se han comparado las 
humedades estimadas por los modelos existentes y las humedades observadas. 
 
Análisis gráfico 
 
El análisis gráfico consiste en examinar diferentes representaciones de los datos 
experimentales y es una herramienta muy importante para la selección y evaluación de 
modelos, ya que permite detectar fácilmente errores o comportamientos anómalos 
(Draper y Smith, 1981; Soares et al., 1995; Gadow et al., 2001; Huang, 2002). En estos 
gráficos, se puede analizar si existe ausencia de sesgo puesto que, de ser así, la nube de 
puntos debe seguir una diagonal perfecta. Para comprobar estadísticamente la ausencia 
de sesgo se ha realizado, en algunas ocasiones, un test estadístico en el que se 
comprueba la hipótesis nula de que la recta de regresión de la variable representada en 
el eje y frente a la representada en el eje x pasa por el origen (término independiente 
igual a cero) y tiene una pendiente igual a uno, es decir, coincide con la diagonal. El test 
F adecuado en este caso viene dado por la siguiente expresión: 
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Donde im~  es el valor predicho de humedad a partir de un modelo lineal que permita 
estimar la humedad en función de la humedad estimada por los modelos existentes, es 
decir: 

ii mbbm ˆ~
10 +=  

im̂ es la humedad estimada por un modelo ya existente, mi la humedad observada y n el 
número total de datos. 
 

 
4.6.4 Evaluación de modelos 
 
La evaluación de los modelos se ha basado en el análisis de su capacidad de ajuste a los 
datos experimentales. Dicha capacidad se materializa mediante el análisis numérico de 
los residuos a través de los valores de cuatro estadísticos obtenidos a partir de ellos y 
utilizados frecuentemente en este tipo de análisis (Clutter et al., 1983; Prodan et al., 
1997; Gadow et al., 2001; Huang, 2002; Kozak y Kozak, 2003): sesgo o error medio, 
error medio en valor absoluto, raíz cuadrada del error medio cuadrático y coeficiente de 
determinación ajustado. 
 
El error medio ( )E  y el error medio en valor absoluto ( )E  evalúan la desviación media 

de las estimaciones del modelo con respecto a los valores observados de la variable 
dependiente. La raíz cuadrada del error medio cuadrático (“root mean square error” 
RMSE), estimador de la varianza del error, informa sobre la dispersión de los errores 
frente a la media. En todos los casos, lo ideal es que los valores que alcancen los 
estimadores sean lo más próximos posibles a cero. Por otra parte, el coeficiente de 
determinación ajustado (R2

adj), refleja la parte de la varianza total de los datos que es 
explicada por el modelo teniendo en cuenta el número de parámetros que es necesario 
estimar y el número de datos empleados, por lo que, en principio, un modelo será mejor 
que otro si presenta un valor mayor del R2

adj. 
 
Las expresiones de los estadísticos anteriores son las siguientes: 
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Raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE): 
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Coeficiente de determinación ajustado (R2
adj): 

∑

∑
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Siendo yi, iŷ  e y  los valores observados, predichos y promedio, respectivamente, de la 
variable dependiente; n el número total de datos empleados en el ajuste del modelo y p 
el número de parámetros a estimar. 
 
 
4.6.5  Validación de modelos 
 
Una vez ajustado un modelo es necesaria una evaluación del mismo usando un conjunto 
de datos independientes para ver si la calidad o bondad del ajuste refleja también la 
calidad de las predicciones (Ljung, 1987; Huang, 2002). Según Kozak y Kozak (2003) 
existen tres procedimientos básicos para la validación de modelos de regresión: 
 
1. Comparación de las predicciones y coeficientes con teorías físicas. 
2. El uso de nuevos datos independientes de los del ajuste. 
3. La división de los datos en dos grupos o la validación cruzada. 

Las dos últimas proporcionan valores de errores de predicción, por lo que han sido las 
preferidas por los modelizadores forestales hasta el momento actual. En la mayoría de 
los casos, el uso de una muestra independiente es la mejor manera de demostrar la 
capacidad estimativa de un modelo (Vanclay y Skovsgaard, 1997; Pretzsch et al., 2002; 
Kozak y Kozak, 2003). Sin embargo, esta forma de validar plantea el problema de 
requerir un conjunto de datos para el ajuste y otro diferente para la validación, lo que no 
siempre es posible. Por esta razón, hasta hace pocos años, se optaba por dividir 
aleatoriamente el total de datos iniciales en dos subconjuntos, asumiendo que estos 
subconjuntos se habían obtenido de muestras separadas. Actualmente se ha demostrado 
que esta suposición no es cierta, es decir, las muestras no son independientes (Huang, 
2002). Además, esta metodología presenta la desventaja añadida de que se pierde 
capacidad de ajuste, al utilizarse una parte del total de datos exclusivamente para la 
validación. 
 
En esta tesis se ha optado por no emplear una muestra independiente de datos para la 
validación sino realizar una validación cruzada con los mismos datos, utilizando para 
ello los denominados residuos eliminados (Myers, 1986). El residuo eliminado de la 
observación i, es la diferencia existente entre el valor real de la variable dependiente y el 
valor estimado por un modelo que se ha ajustado a todos los datos excepto a la 
observación i. El análisis de la capacidad predictiva de un modelo mediante este tipo de 
metodología se denomina validación cruzada (cross-validation) y ha sido empleada con 
frecuencia en el análisis de modelos forestales al considerarse una metodología de 
validación bastante rigurosa (Chikumbo et al., 1999; Tomé et al., 2001; Soares y Tomé, 
2002; López et al., 2003).  
 
Como en la fase de evaluación de los modelos, en la fase de validación se pueden 
obtener también una serie de estadísticos a partir de los residuos eliminados; en este 
trabajo se han calculado los siguientes: el sesgo, el error medio en valor absoluto y la 
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raíz cuadrada del error medio cuadrático. Todo ellos se calculan de manera análoga a la 
indicada anteriormente, sustituyendo en este caso los valores de iy , iŷ , 

_
y  y n por los de 

iz , iẑ , 
_
z  y n', que son respectivamente el valor de la observación iésima, los valores 

predicho, promedio y número de datos cuando el ajuste del modelo se ha realizado sin 
dicha observación. Se ha incluido también la eficiencia del modelo (MEFadj), que tiene 
una expresión análoga al coeficiente de determinación ajustado: 
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Este estadístico es un índice relativo de ajuste que representa la proporción de varianza 
observada en los datos originales que es explicada por el modelo, y varía por tanto entre 
0 y 1, donde 1 indica un ajuste perfecto y 0 indica que el modelo no es mejor que una 
simple media (Vanclay y Skowsgaard, 1997). 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5.1 EXPERIENCIAS EN EL INTERIOR DE LA CASETA METEOROLÓGICA 
 
Se describen en el apartado 4.3. 
 
 
5.1.1  Caracterización de las humedades observadas 
 
En la tabla 5.1 se presentan los valores máximo, mínimo, medio y desviación típica de 
las humedades observadas en los distintos combustibles de cada parcela y ensayo.    
 

ENSAYO Nº 1
PARCELA COMBUSTIBLE N MÁXIMO MÍNIMO MEDIA D. TÍPICA

AS 17 22.8 14.5 18.8 2.2 RAD1 RFS 17 21.9 14.3 17.5 1.9 
AS 17 26.8 15.4 19.6 2.9 

AAD 17 23.9 15.9 18.9 2.0 
AAP 17 26.9 14.3 19.5 3.5 

 
RAD2 

RFA 17 21.5 15.6 18.1 1.7 
ENSAYO Nº 2

PARCELA COMBUSTIBLE N MÁXIMO MÍNIMO MEDIA D. TÍPICA
AS 20 22.4 13.1 17.9 3.1 RAD1 RFS 20 21.2 13.2 17.6 2.6 
AS 20 25.6 13.7 19.2 3.7 

AAD 20 24.7 13.9 19.5 3.5  
RAD2 RFA 20 21.9 14.0 18.1 2.6 

ENSAYO Nº 3
PARCELA COMBUSTIBLE N MÁXIMO MÍNIMO MEDIA D. TÍPICA

AS 26 22.8 14.3 19.3 2.4 PIN1 RFS 26 22.0 14.0 18.8 2.2 
AS 26 22.4 12.8 18.3 2.6 

RFS 26 22.1 12.7 18.3 2.5  
PIN4 RFA 26 20.8 12.8 17.6 2.2 

ENSAYO Nº 4
PARCELA COMBUSTIBLE N MÁXIMO MÍNIMO MEDIA D. TÍPICA

AS 36 19.1 8.0 14.6 3.0 RAD1 RFS 36 19.7 8.5 15.0 2.9 
RAD2 AS 36 20.3 9.3 15.5 2.8 

AS 36 21.0 9.3 16.1 3.2 PIN1 RFS 36 20.2 8.8 15.6 3.1 
AS 36 22.1 8.0 15.4 3.5 

RFS 36 20.7 9.8 16.0 2.8  
PIN4 RFA 36 20.1 9.6 16.2 2.7 

ENSAYO Nº 5
PARCELA COMBUSTIBLE N MÁXIMO MÍNIMO MEDIA D. TÍPICA

AS 33 17.6 8.6 12.7 2.4 RAD1 RFS 33 16.9 9.2 12.9 2.1 
AAP 33 20.7 8.5 14.3 3.2 RAD2 RFA 33 16.0 10.0 12.6 1.5 
AS 33 18.1 9.4 13.2 2.3 PIN7 RFS 33 16.6 9.4 12.5 1.8 
AS 33 14.6 8.4 10.9 1.5 PIN8 RFS 33 14.3 8.0 10.8 1.5 

ENSAYO Nº 6
PARCELA COMBUSTIBLE N MÁXIMO MÍNIMO MEDIA D. TÍPICA

AS 47 22.5 10.7 16.9 2.8 RAD1 RFS 47 22.5 11.3 17.5 2.9 
AS 47 22.4 10.2 16.6 3.1 PIN7 RFS 47 22.0 10.6 16.8 2.9 
AS 47 20.0 10.9 16.0 2.4 PIN8 RFS 47 21.1 11.2 16.5 2.4 

Tabla 5.1. Valores máximo, mínimo, medio y desviación típica de las humedades observadas de los 
distintos combustibles de cada parcela y ensayo. N es el número de datos y las humedades están en %. 
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A la vista de los datos de la tabla anterior se aprecia que la humedad en ningún caso 
supera el punto de saturación de la fibra cifrado en torno al 30-35% (Cheney, 1981; 
Pyne et al., 1996; Tolhurst y Cheney, 1999) lo cual concuerda con lo previsto debido a 
la ausencia de aportes de agua líquida en el interior de la caseta. También se aprecia que 
las humedades mínimas no son excesivamente bajas pues en ningún momento se sitúan 
por debajo del 8%. 
 
 
5.1.2 Influencia del tipo de combustible, la especie y el lugar de recogida de la 

muestra en la humedad de los restos 
 
Una vez que el combustible se introduce en la caseta queda aislado de otras fuentes de 
humedad distintas a la atmosférica, así como del resto de factores climatológicos que 
influyen directamente en la misma o de los topográficos que actúan de forma indirecta. 
Bajo esta situación y a través del procedimiento estadístico del análisis de varianza, se 
va a determinar el efecto del tipo de combustible, la especie y del lugar de origen de la 
muestra en la humedad. Dicho análisis además se complementará con un tratamiento 
gráfico de las humedades observadas. Los resultados servirán de base para la 
agrupación de datos con vistas a la modelización de la humedad. 
 
Análisis de varianza  
 
Además de la especie y el tipo de combustible como factores fijos y la parcela como 
factor aleatorio anidado a la especie se han incluido en el modelo dos variables 
numéricas que, a priori, se considera están directamente relacionadas con la humedad 
del combustible. Estas variables son la humedad relativa y la temperatura del aire. Al 
ser variables numéricas y no considerarse factores de análisis se han incluido en el 
modelo como covariables. 
 
Para comprobar la dependencia o independencia de errores se efectuó el test propuesto 
por John von Neumann (von Neumann et al., 1941) y descrito al final del apartado 
4.6.1. Los resultados obtenidos al realizar este test con los datos de humedades 
disponibles  llevaron a descartar la hipótesis nula de independencia de errores con unos 
valores del estadístico tα y de su probabilidad asociada de 33.44 y <0.0001 
respectivamente. Esto implica que de plantearse un análisis de varianza lineal estándar, 
los resultados podrían no ser fiables. 
 
Para solucionar el problema de la correlación se recurrió a un modelo mixto que incluye 
el tiempo como factor fijo y en el que quedan modelizados los errores. El hecho de que 
en las parcelas de Pinus pinaster no estuviesen representadas las acículas secas de la 
copa (AAD y AAP) obligó a realizar dos análisis de varianza: 
 
• Un análisis global para las dos especies de pino en el que se incluyeron los 

combustibles: acículas superficiales (AS), ramillas finas superficiales (RFS) y 
ramillas finas aéreas (RFA). El modelo general es el siguiente: 

 
( ) )(ijklmlkijijiijklm THtPCECEm εβαµ ++++++++=  
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• Un análisis solo para Pinus radiata en el que se incluyeron además las acículas 
aéreas bien desprendidas del árbol (AAD) o aún pendientes del mismo (AAP). La 
expresión del modelo es la siguiente: 

 
)(ijkjiijk THtCm εβαµ +++++=  

 
Donde m es la humedad del combustible, µ es la humedad media, E es el factor especie, 
C es el factor tipo de combustible, t es el factor tiempo, H es la humedad relativa en 
porcentaje, T es la temperatura del aire en grados, α y β son los parámetros que 
acompañan a las covariables y ε  es el error cuya estructura se va a modelizar. 
 
Para modelizar la matriz de varianzas-covarianzas del error se probaron las cuatro 
estructuras presentadas al hablar del análisis de varianza en el apartado 4.6.1: auto-
regresiva de orden 1 (AR(1)), de simetría compuesta (CS), esférica (ESF) y potencial 
(POT). Como criterio de selección de la estructura que mejor modeliza los errores en los 
modelos mixtos planteados se empleó el criterio de información de Akaike (AIC), según 
el cual el mejor modelo es el que presenta un valor menor de este índice. En la tabla 5.2 
se presentan los valores del AIC obtenidos para el análisis de varianza global. Se 
observa que los dos modelos espaciales (ESF y POT), que tienen en cuenta la 
separación temporal entre mediciones, muestran los mejores resultados. Entre ellos el 
modelo potencial es el más adecuado. 
 

Estructura de la Matriz de errores AR(1) CS ESF POT 
Valor del  AIC 4177.8 4106.1 3965.5 3929.5 

Tabla 5.2. Valor del AIC (criterio de información de Akaike) para seleccionar la estructura que mejor 
modeliza los errores. 
 
Seleccionado el modelo espacial potencial para modelizar los errores y efectuado el 
análisis de varianza global se obtienen los resultados de la tabla 5.3. Se observa, fijado 
un nivel de significación del 5%, que ninguna de las dos fuentes principales de 
variación (la especie y el tipo de combustible) influyen significativamente en la 
humedad de los restos. Tampoco influye la interacción entre los factores fijos 
(especie*combustible). En la tabla 5.4 se muestran los resultados del análisis de 
varianza particular para los restos de Pinus radiata en el que se ha asumido que también 
el modelo potencial es el que mejor modeliza los errores. De nuevo se deduce que el 
factor tipo de combustible no influye significativamente en la humedad, aunque en este 
caso no con tanta holgura como en el análisis global. Con relación a las covariables 
humedad relativa y temperatura se observa que al menos una de ellas afecta 
significativamente a la humedad de los restos. En cuanto al factor tiempo, como era de 
esperar influye significativamente en los dos análisis.  
 

FUENTE  
DE  

VARIACIÓN 

GRADOS  
DE LIBERTAD 

DEL NUMERADOR 

GRADOS  
DE LIBERTAD 

DEL DENOMINADOR

 
F 

 
Prob. > F 

Especie 1 3.98 0.00 0.9960 
Tiempo 46 621 5.72 <. 0001 

Combustible 2 94.5 1.74 0.1803 
Especie*Combustible 2 94.5 1.23 0.2967 

Humedad relativa 1 1012 1.62 0.2037 
Temperatura 1 1020 81.60 <. 0001 

Tabla 5.3. Resultados del análisis de varianza global efectuado para conocer el efecto de los factores tipo 
de combustible y especie en la humedad de los restos.  
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FUENTE 

DE 
VARIACIÓN 

GRADOS 
DE LIBERTAD 

DEL NUMERADOR 

GRADOS 
DE LIBERTAD 

DEL DENOMINADOR

 
F 

 
Prob. > F 

Combustible 4 46.9 2.53 0.0529 
Tiempo 46 291 2.86 <.0001 

Humedad relativa 1 469 11.09 0.0009 
Temperatura 1 463 22.13 <.0001 

Tabla 5.4. Resultados del análisis de varianza parcial para la especie Pinus radiata efectuado para 
conocer el efecto del tipo de combustible en la humedad de los restos. 
 
Tratamiento gráfico de los datos 
 
Con vistas a complementar los resultados de estos análisis de varianza generales se 
incluye un análisis gráfico más particularizado. 
 
Influencia del tipo de combustible en su humedad 
 
Para realizar este análisis se han agrupado los datos de todos los ensayos posibles. 
Dicha agrupación se muestra en la tabla 5.5 en la que se indican los ensayos en los que 
coinciden un mismo combustible y parcela. En Pinus pinaster y para el caso de las 
acículas y ramillas finas de la superficie (AS y RFS respectivamente) se han podido 
agrupar además, por un lado los datos de las parcelas PIN1 y PIN4, y por otro los de las 
parcelas PIN7 y PIN8. 
 
En los gráficos de la tabla 5.6 se enfrentan, por parejas, las humedades de los distintos 
tipos de restos considerados en cada parcela. En cada gráfico se observan dos rectas, 
una es la línea de tendencia superpuesta sobre la nube de puntos de las humedades 
comparadas y la otra es la recta de pendiente unitaria. Se ha añadido además el 
coeficiente de correlación lineal de Pearson existente entre las humedades de la pareja 
de restos enfrentados. Dichos coeficientes de correlación (R en la gráfica) resultaron en 
todos los casos altamente significativos y de signo positivo lo cual indica que en un 
determinado momento todos los combustibles están captando humedad del ambiente o 
todos la están cediendo. 
 

ESPECIE PARCELA AS RFS AAD AAP RFA 
E1 E2  E1 E2           RAD1 
E4 E5 E6 E4 E5 E6          
E1 E2     E1 E2  E1   E1 E2  

 
Pinus radiata 

RAD2 
E4          E5   E5  
  E3   E3          PIN1 
E4   E4            
  E3   E3         E3 PIN4 
E4   E4         E4   
               PIN7 
 E5 E6  E5 E6          
               

 
 
 

Pinus pinaster 

PIN8 
 E5 E6  E5 E6          

Tabla 5.5. Parcelas incluidas en la experiencia fuera del monte, combustibles considerados en cada una y 
ensayos en los que convergen un mismo combustible y parcela. Las casillas en blanco indican que no se 
da esa combinación de parcela y combustible en ninguno de los ensayos. Los ensayos se describen en la 
tabla 4.7. 
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1                                                          n =153 2                                                          n = 37 

3                                                           n = 37 4                                                          n = 37 

5                                                           n = 50 6                                                          n = 17 

7                                                           n = 17 8                                                        n = 124 
Tabla 5.6. Influencia del tipo de combustible en la humedad. R es el coeficiente de correlación lineal de 
Pearson entre las humedades comparadas y n es el número de parejas de datos enfrentados.  ** Indica que 
la correlación es significativa al 99%. 

Influencia del combustible en la humedad: parcela RAD1, 
combustibles AS y RFS, ensayos E1, E2, E4, E5 y E6
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Influencia del combustible en la humedad: parcela RAD2, 
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Influencia del combustible en la humedad: parcela RAD2, 
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Influencia del combustible en la humedad: parcela RAD2, 
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Influencia del combustible en la humedad: parcela RAD2, 
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Influencia del combustible en la humedad: parcelas PIN1 y 
PIN4, combustibles AS y RFS, ensayos E3 y E4
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Influencia del combustible en la humedad: parcela RAD2, 
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9                                                           n = 62 10                                                        n = 62 

11                                                       n = 160 

 

Tabla 5.6 (continuación). Influencia del tipo de combustible en la humedad. R es el coeficiente de 
correlación lineal de Pearson entre las humedades comparadas y n es el número de parejas de datos 
enfrentados.  ** Indica que la correlación es significativa al 99%. 
 
En las tres situaciones en las que se enfrentan las acículas de la superficie (AS) y las 
ramillas finas del suelo (RFS) (gráficos 1, 8 y 11 de la tabla 5.6) la recta de tendencia 
prácticamente se superpone sobre la recta 1:1. Esto se puede interpretar como que 
dichos combustibles, en la situación de aislamiento de la caseta y bajo idénticas 
condiciones de humedad relativa y temperatura del aire, presentan una humedad muy 
similar, a pesar de tratarse de combustibles distintos en grosor, composición o 
recubrimiento superficial. 
 
En Pinus radiata, las ramillas finas de la copa (RFA) se mantienen siempre más secas 
que las acículas a partir de un determinado valor de humedad de éstas últimas que oscila 
entre el 11 y el 14% (gráficos 3, 4 y 5) y la diferencia se va incrementando conforme 
mayores son las humedades. En Pinus pinaster el corte con la recta 1:1 se produce para 
humedades bastante superiores (en torno a 18%) y la separación de la línea de tendencia 
con dicha recta es ligeramente menor (gráfico 9). Aparentemente, la principal diferencia 
entre las ramillas aéreas de Pinus radiata y las de Pinus pinaster consideradas en este 
trabajo es que las primeras mantenían íntegramente la corteza y las segundas no. Según 
Simard (1968a) la corteza disminuye la velocidad del intercambio de vapor entre el 
combustible y la atmósfera. 
  
La acículas del suelo (AS) y las acículas desprendidas de la copa pero que se mantienen 
enganchadas en las ramas (AAD) son combustibles diferentes en monte debido a su 
distinta localización en relación con el nivel del suelo. Sin embargo, en la caseta no 
existe esta diferencia de forma que no deberían mostrar discrepancias importantes en su 

Influencia del combustible en la humedad: parcelas PIN7 y 
PIN8, combustibles AS y RFS, ensayos E5 y E6
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Influencia del combustible en la humedad: parcela PIN4, 
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Influencia del combustible en la humedad: parcela PIN4, 
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humedad salvo las relativas a la muestra. En el gráfico 2 se aprecia que la línea de 
tendencia difiere poco de la recta de pendiente unitaria. Probablemente, si el número de 
datos observados fuese mayor la diferencia aún sería menos notable.  
 
La comparación entre las ramillas finas del suelo (RFS) y las de la copa (RFA) solo es 
posible en Pinus pinaster (gráfico 10) y se ve que sus humedades son muy similares. En 
este caso los dos tipos de ramillas son diferentes no solo en campo sino también en la 
caseta pues aunque el factor localización en relación con el nivel del suelo desaparece, 
en la parcela PIN4 las ramillas superficiales se caracterizan por ser más nuevas, 
mantener la corteza más intacta y ser algo más gruesas que las de la copa. Las ramillas 
aéreas además se encuentran recubiertas por una capa verdosa en superficie que 
aparentemente podría actuar adsorbiendo humedad. Aún así sus humedades son iguales. 
 
Las comparaciones de las acículas de suelo (AS) o de las acículas aéreas pero 
desprendidas de las ramas (AAD) con las acículas que permanecen secas sin 
desprenderse (AAP) no permiten extraer consecuencias inmediatas demasiado fiables 
pues se contaba con pocos datos para el análisis (gráficos 6 y 7). Sin embargo, en el 
primer caso se observa que los datos se agrupan en torno a la recta 1:1. 
 
De todo esto se concluye que, en general, en la situación de aislamiento de la caseta 
todos los restos considerados responden de manera similar a las variaciones de la 
humedad relativa y la temperatura, a excepción de las ramillas de la copa de radiata. 
Quizá las diferencias que muestra este último tipo de combustible podrían explicar el 
escaso margen con el que se puede afirmar, en el análisis de varianza particular para 
Pinus radiata, que el tipo de combustible no influye en la humedad. 
 
Pook y Gill (1993) realizaron un estudio semejante al que se acaba de analizar (descrito 
en el apartado 2.2.2 y también mencionado en el apartado 3.4). En contraste con los 
resultados obtenidos en la presente tesis, estos autores determinan que hay diferencias 
significativas entre las humedades medias de los diversos tipos de combustibles 
comparados. Sin embargo, hay que señalar que dichos resultados se obtuvieron a partir 
de simples comparaciones de medias entre las humedades de distintos tipos de restos 
emparejados dos a dos y además con datos de un solo ensayo. En esta tesis el análisis ha 
sido más completo pues se ha tenido en cuenta, no solo el factor tiempo transcurrido 
entre mediciones para eliminar el problema de la correlación de los errores cuando hay 
medidas repetidas, sino también las covariables humedad relativa y temperatura, pues se 
han agrupado datos de distintos ensayos caracterizados por realizarse bajo condiciones 
ambientales diferentes. 
 
En el trabajo de Pook y Gill (1993) llama la atención que diferencias medias de 
humedad de los combustibles tan pequeñas como 0.58% o 0.77% hayan resultado 
altamente significativas. Esta consideración es subrayada incluso por los propios autores 
quienes a pesar de los resultados concluyen que las diferencias entre las humedades de 
los distintos combustibles influenciadas únicamente, en una caseta termométrica, por la 
humedad relativa y la temperatura son relativamente pequeñas y así queda patente 
además a través del análisis gráfico que presentan. Pook y Gill añaden que aunque 
factores como el grosor, forma o grado de descomposición de los elementos 
combustibles pueden provocar que la humedad de cada tipo de resto varíe de distinta 
forma, ellos observaron un comportamiento similar al contrastar diferentes parejas. 
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Por último destacar que en ambos trabajos se observó una elevada correlación entre las 
parejas de humedades comparadas. 
 
Influencia de la especie en la humedad de los restos 
 
En cada gráfico de la tabla 5.7 se enfrentan las humedades de un mismo tipo de resto  
pero perteneciente a especies diferentes. La comparación solo fue posible con los 
combustibles de la superficie (AS y RFS). De nuevo se compara la recta de tendencia 
superpuesta sobre los datos de humedades con la recta 1:1 y se incluye el coeficiente de 
correlación lineal de Pearson (R). Al igual que en el caso anterior, estos coeficientes 
resultaron para los dos combustibles altamente significativos y positivos. Se aprecia, 
corroborando los resultados del análisis de varianza global, que para ambos tipos de 
restos las humedades observadas son muy parecidas en las dos especies. 
 

1                                                         n = 116 2                                                         n = 116 
Tabla 5.7. Influencia de la especie en la humedad. En cada gráfico, R es el coeficiente de correlación 
lineal de Pearson entre las humedades comparadas y n es el número de parejas de datos enfrentados. ** 
Indica que la correlación es significativa al 99%. 
 
Pook y Gill (1993) obtienen, al comparar las humedades de las ramillas finas de pino y 
eucalipto una diferencia media de 0.58% lo cual es un valor muy pequeño. Además 
dicha diferencia es menor que la mostrada al comparar restos de la misma especie lo 
cual indica la escasa influencia que en las condiciones de la caseta termométrica 
presenta la especie en la humedad del combustible. 
 
Efecto del lugar de recogida de las muestras en su humedad 
 
La parcela se ha considerado un factor aleatorio en el diseño del experimento. Sin 
embargo se incluye un análisis gráfico (tabla 5.8) sobre la influencia del lugar de origen 
de las muestras en su humedad. El tratamiento gráfico coincide con los dos apartados 
anteriores. La agrupación de datos también se basa en la tabla 5.5. Los coeficientes de 
correlación (R) resultaron de nuevo, y en todos los casos, altamente significativos y la 
variación de la humedad se produce siempre en el mismo sentido. 
 
En radiata el único combustible común en las dos parcelas son las acículas del suelo 
(gráfico 1). Las acículas de la parcela RAD2 (procedentes por tanto de arbolado de 
menor edad) se mantienen algo más húmedas que las de la parcela RAD1. En pinaster y 
para ese mismo combustible la tendencia observada es la contraria (gráfico 2), las 
acículas procedentes de arbolado de mayor edad (parcela PIN1) presentan mayor 
humedad que las generadas por arbolado más joven (parcela PIN4). En cuanto a las 
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ramillas finas de la superficie (RFS) apenas hay diferencia entre las dos parcelas 
(gráfico 3), aunque las extraídas de la parcela PIN1 eran bastante más viejas que las de 
PIN4 y habían perdido la mayor parte de la corteza. 
 
Se observa tendencia a estar más húmedos los combustibles de Pinus pinaster en la 
parcela PIN7 que en la PIN8 (gráficos 4 y 5) lo cual sería lógico en campo pues en la 
parcela PIN8 los restos de superficie están totalmente expuestos al sol. En la caseta 
dicha diferencia quizá se podría justificar debido al diferente estado de degradación de 
un mismo tipo de resto cuando se somete a ambientes muy diferentes como son los de 
las dos parcelas. 
 

1                                                            n = 73 2                                                            n = 62 

3                                                           n = 62 4                                                             n = 80

5                                                            n = 80

 

Tabla 5.8. Influencia del lugar de origen de la muestra en la humedad. En cada gráfico, R es el coeficiente 
de correlación de Pearson entre las humedades comparadas y n es el número de parejas de datos 
enfrentados. ** Indica que la correlación es significativa al 99%. 
 

Influencia de la parcela: combustible AS, parcelas RAD1 y 
RAD2, ensayos E1, E2 y E4
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Influencia de la parcela: combustible RFS, parcelas PIN1 y 
PIN4, ensayos E3 y E4
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Influencia de la parcela: combustible RFS, parcelas PIN7 y 
PIN8, ensayos E5 y E6
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Agrupación de datos para la elaboración de modelos 
 
Puesto que no se han encontrado diferencias importantes de humedad entre las dos 
especies de pino ni entre los distintos tipos de combustibles finos se considera que se 
pueden elaborar modelos de estimación comunes para todos ellos. Sin embargo, y en 
precaución se procederá al análisis y modelización de la humedad para las cinco 
agrupaciones de restos siguientes: 
 
• Restos de Pinus radiata (incluyendo todos los combustibles de la especie). 
• Restos de Pinus pinaster (incluyendo todos los combustibles de la especie). 
• Restos de ambas especies (incluyendo todos los combustibles de ambas especies). 
• Restos de superficie (incluyendo ambas especies). 
• Combustibles aéreos (incluyendo ambas especies). 
 
Se han ignorado, por lo tanto, la pequeñas diferencias detectadas entre la humedad de 
las acículas y las ramillas de la copa. También se han ignorado las ligeras diferencias 
observadas entre parcelas. 
 
 
5.1.3 Construcción de modelos empíricos de predicción de la humedad a partir de  

variables ambientales 
 
En primer lugar y siguiendo el esquema presentado en el apartado 4.6.2, se han 
estimado, para cada uno de los grupos definidos en el apartado anterior, los coeficientes 
de correlación lineal de Pearson entre la variable dependiente (humedad del 
combustible) y las variables ambientales consideradas. Dichas variables son:  
 
• Temperatura (T) y humedad relativa (H) en el momento de la observación de la 

humedad de los restos. 
• Temperatura (T1h) y humedad relativa (H1h) una hora antes de la observación de la 

humedad de los restos. 
• Temperatura (T2h) y humedad relativa (H2h) dos horas antes de la observación de la 

humedad de los restos. 
• Temperatura (T3h) y humedad relativa (H3h) tres horas antes de la observación de la 

humedad de los restos. 
• Temperatura (T4h) y humedad relativa (H4h) cuatro horas antes de la observación de 

la humedad de los restos. 
• Temperatura mínima (Tmin) y humedad relativa máxima (Hmax) del día de la 

observación de la humedad de los restos. 
• Temperatura máxima (Tmaxant) y humedad relativa mínima (Hminant) del día anterior 

al de observación de la humedad de los restos. 
 
A continuación se ha realizado el ajuste de un modelo lineal por mínimos cuadrados 
empleando el método de selección de variables “stepwise” para determinar cual de las 
variables ambientales anteriores debe incluirse en el modelo lineal y su orden de 
entrada. Como el número de variables es muy elevado se ha limitado según un criterio 
personal consistente en no incluir ninguna variable más cuando el incremento 
provocado en el coeficiente de determinación fuese imperceptible en relación con el 
provocado por las variables anteriormente incluidas. 
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Además, una vez seleccionadas las variables y para evitar problemas de colinealidad se 
ha impuesto la restricción de que el factor de inflación de varianza (VIF) no supere el 
valor de 5, lo que ha supuesto que en alguna ocasión haya sido necesario prescindir de 
alguna de las variables inicialmente incluidas en el modelo. 
 
También se ha modelizado la estructura del error para evitar la autocorrelación 
inherente al empleo de medidas repetidas mediante una función potencial del intervalo 
de tiempo transcurrido entre mediciones sucesivas. 
 
Por último, se ha analizado si existen diferencias en los valores de los parámetros del 
modelo entre las mediciones realizadas en situaciones en las que el combustible está 
ganando humedad (adsorción) y aquellas en las que está perdiendo humedad 
(desorción). Para ello, tal y como se describe al final del apartado de 4.6.2, se han 
ajustado dos modelos: un modelo reducido con los mismos parámetros para ambas 
situaciones y un modelo completo con valores diferentes en cada caso. La comparación 
estadística se ha llevada a cabo mediante el cálculo de la F del método de la suma de 
cuadrados extra propuesto por Bates y Watts (1988).  
 
 
5.1.3.1 Modelos específicos para restos de Pinus radiata 
 
Se han considerado los datos de los distintos tipos de combustible (AS, RFS, AAD, 
AAP y RFA), las dos parcelas (RAD1 y RAD2) y todos los ensayos (E1, E2, E4, E5 y 
E6) en los que interviene la especie. Los coeficientes de correlación lineal de Pearson 
entre la humedad del combustible y las variables ambientales consideradas se muestran 
en la tabla 5.9. No se ha considerado necesario incluir los estadísticos descriptivos de 
las variables ambientales pues con la tabla 4.8 se considera que están suficientemente 
descritos. Se incluyen únicamente los estadísticos descriptivos de la humedad del 
combustible observada (tabla 5.10) pues al juntar ensayos, combustibles y parcelas, 
varían con relación a los expuestos en la tabla 5.1. Esta consideración es de aplicación 
al resto de los modelos que se definen de aquí en adelante. 
 
 T H T1h H1h T2h H2h T3h 
m -0.6586** 0.7446** -0.6970** 0.8033** -0.6975** 0.8104** -0.6648** 
 H3h T4h H4h Tmin Hmax Tmaxant Hminant 
m 0.7756** -0.6089** 0.7478** 0.2245** -0.0402 -0.3635** 0.3852** 
Tabla 5.9. Coeficientes de correlación entre la humedad de los restos finos de Pinus radiata (m) y las 
variables ambientales definidas. ** Indica significativo al 99%. 
 

VARIABLE N MEDIA D. TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO 
Humedad de los restos de radiata (%) 536 16.26 3.57 7.99 26.93 

Tabla 5.10. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los combustibles de Pinus radiata. 
 
El modelo obtenido tras aplicar el método de selección de variables “stepwise”, acotar 
el número de variables, imponer la restricción del factor de inflación de varianza y 
modelizar la estructura del error es el siguiente: 
 

anth HbHbHbbm min32210ˆ +++=  
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Los valores de los parámetros, sus errores estándar y el factor de inflación de varianza 
(VIF) de cada uno de ellos aparecen reflejados en la tabla 5.11.  

 
Parámetro Valor  Error estándar VIF 

b0 3.7149 0.3577** 0.0000 
b1 0.0586 0.0044** 2.6749 
b2 0.0872 0.0039** 2.6588 
b3 0.0458 0.0057** 1.0261 

Tabla 5.11. Valores de los parámetros del modelo para restos de Pinus radiata, error estándar de los 
mismos y factor de inflación de varianza (VIF). ** Indica significativo al 99%. 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada del modelo se muestran en la tabla 
5.12. E  representa el sesgo, E  el error medio en valor absoluto, RMSE la raíz 

cuadrada del error medio cuadrático (“root mean square error”), R2
ajustado el coeficiente 

de determinación ajustado y MEFadj la eficacia del modelo ajustado. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7459 - 0.0012 1.3792 1.8012 
Validación cruzada - 0.7435 0.0002 1.3856 1.8096 
Tabla 5.12. Estadísticos del ajuste del modelo para restos de Pinus radiata y estadísticos de la validación 
cruzada.  
 
Tomando como base el modelo anteriormente descrito, la expresión matemática del 
modelo completo ajustado para analizar la influencia del estado de adsorción o 
desorción sobre los valores de los parámetros es:  
 

( ) ( ) ( ) ( ) anth HIbbHIbbHIbbIbbm min31302212011100100ˆ +++++++=  
 
Donde I toma el valor 0 para las situaciones de desorción y 1 para las de adsorción. 
 
El resultado del test F* de la suma de cuadrados extra (F* = 13.74, Prob < 0.0001) llevó 
a rechazar la hipótesis nula de igualdad de parámetros. Los valores de los parámetros 
del modelo completo y su error estándar así como los estadísticos de ajuste y validación 
cruzada se presentan respectivamente en las tablas 5.13 y 5.14. 
 

Parámetro Valor  Error estándar Parámetro Valor  Error estándar 
b00 3.8921 0.3513** b01 2.0135 0.6682** 
b10 0.0723 0.0050** b11 -0.1095 0.0219** 
b20 0.0709 0.0046** b21 0.0870 0.0162** 
b30 0.0503 0.0052** b31 - - 

Tabla 5.13. Valores de los parámetros del modelo completo para restos de Pinus radiata junto con sus 
errores estándar. Las casillas en blanco se corresponden con parámetros en los que no se pudo rechazar la 
hipótesis nula de que su valor es igual a 0. ** Indica significativo al 99%. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7554 - 0.0029 1.3470 1.7672 
Validación cruzada - 0.7514 0.0013 1.3577 1.7817 
Tabla 5.14. Estadísticos de ajuste del modelo completo para restos de Pinus radiata y estadísticos de la 
validación cruzada. 
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5.1.3.2 Modelos específicos para restos de Pinus pinaster 
 
Se han empleado los datos de los distintos tipos de combustibles (AS, RFS y RFA), las 
cuatro parcelas (PIN1, PIN4, PIN7 y PIN8) y todos los ensayos en los que se incluye la 
especie Pinus pinaster (E3, E4, E5 y E6). Los coeficientes de correlación lineal de 
Pearson entre las humedades observadas y las variables ambientales se muestran en la 
tabla 5.15.  
 
 T H T1h H1h T2h H2h T3h 
m -0.6250** 0.6871** -0.6513** 0.7381** -0.6405** 0.7370** -0.6126** 
 H3h T4h H4h Tmin Hmax Tmaxant Hminant 
m 0.7043** -0.5667** 0.6810** 0.3953** -0.3844** -0.4856** 0.5801** 
Tabla 5.15. Coeficientes de correlación entre la humedad de los restos finos de Pinus pinaster (m) y las 
variables ambientales definidas. ** Indica significativo al 99%. 
 
En la tabla 5.16 se muestran los estadísticos descriptivos de las humedades observadas. 
 

VARIABLE N MEDIA D. TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO 
Humedad de los restos de pinaster (%) 630 15.75 3.46 8.00 22.76 

Tabla 5.16. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los combustibles de Pinus pinaster. 
 
El modelo obtenido tras aplicar el método de selección de variables “stepwise”, acotar 
el número de variables, imponer la restricción del factor de inflación de varianza y 
modelizar la estructura del error es el siguiente:  
 

anthh HbTbHbHbbm min4min342110ˆ ++++=  
 

Los valores de los parámetros, sus errores estándar y el factor de inflación de varianza 
(VIF) de cada uno de ellos aparecen reflejados en la tabla 5.17.  
                 

Parámetro Valor  Error estándar VIF 
b0 - - - 
b1 0.0873 0.0039** 2.1541 
b2 0.0414 0.0038** 2.1345 
b3 0.2537 0.0232** 1.1018 
b4 0.0760 0.0045** 1.1236 

Tabla 5.17. Valores de los parámetros del modelo para restos de Pinus pinaster, error estándar de los 
mismos y factor de inflación de varianza (VIF). Las casillas en blanco se corresponden con parámetros en 
los que no se pudo rechazar la hipótesis nula de que su valor es igual a 0. ** Indica significativo al 99%. 
 
Los estadísticos de ajuste y de la validación cruzada del modelo se muestran en la tabla 
5.18. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.8036 - 0.0144 1.1549 1.5542 
Validación cruzada - 0.8010 0.0152 1.1596 1.5616 
Tabla 5.18. Estadísticos de ajuste del modelo para restos de Pinus pinaster y estadísticos de la validación 
cruzada. 
 
Tomando como base el modelo anteriormente descrito, la expresión matemática del 
modelo completo ajustado para analizar la influencia del estado de adsorción o 
desorción sobre los valores de los parámetros es: 
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( ) ( ) ( ) anthh HIbbTIbbHIbbHIbbm min4140min31304212011110 )(ˆ +++++++=  

 
Donde I toma el valor 0 para las situaciones de desorción y 1 para las de adsorción. 
 
El resultado del test F* de la suma de cuadrados extra (F* = 13.16, Prob < 0.0001) llevó 
a rechazar la hipótesis nula de igualdad de parámetros. Los valores de los parámetros 
del modelo completo y su error estándar así como los estadísticos de ajuste y validación 
cruzada se presentan respectivamente en las tablas 5.19 y 5.20. 
 

Parámetro Valor  Error estándar Parámetro Valor  Error estándar 
b10 0.0954 0.0042** b11 -0.0405 0.0088** 
b20 0.0319 0.0041** b21 0.0385 0.0093** 
b30 0.2748 0.0234** b31 - - 
b40 0.0765 0.0044** b41 - - 

Tabla 5.19. Valores de los parámetros del modelo completo para restos de Pinus pinaster con sus errores 
estándar. Las casillas en blanco se corresponden con parámetros en los que no se pudo rechazar la 
hipótesis nula de que su valor es igual a 0. ** Indica significativo al 99%. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.8096 - 0.0386 1.1383 1.5301 
Validación cruzada - 0.8061 0.0409 1.1456 1.5414 
Tabla 5.20. Estadísticos de ajuste del modelo completo para restos de Pinus pinaster y estadísticos de la 
validación cruzada. 
 
 
5.1.3.3 Modelos comunes para restos de Pinus radiata y Pinus pinaster  
 
Se incluyen todas las humedades observadas en los distintos combustibles, ensayos y 
parcelas. Los coeficientes de correlación entre las humedades observadas y las variables 
ambientales definidas se muestran en la tabla 5.21, y en la 5.22 se los estadísticos 
descriptivos de las humedades observadas. 
 
 T H T1h H1h T2h H2h T3h 
m -0.6408** 0.7140** -0.6726** 0.7685** -0.6678** 0.7719** -0.6374** 
 H3h T4h H4h Tmin Hmax Tmaxant Hminant 
m 0.7379** -0.5862** 0.7121** 0.3027** -0.2118 -0.4258** 0.4853** 
Tabla 5.21. Coeficientes de correlación entre la humedad de los restos finos tanto de Pinus radiata como 
de Pinus pinaster (m) y las variables ambientales definidas. ** Indica significativo al 99%. 
                   

VARIABLE N MEDIA D.TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO
Humedad de los restos de radiata y pinaster (%) 1166 15.98 3.52 7.99 26.93 

Tabla 5.22. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los combustibles de Pinus radiata y 
Pinus pinaster considerados conjuntamente. 
 
El modelo obtenido tras aplicar el método de selección de variables “stepwise”, acotar 
el número de variables, imponer la restricción del factor de inflación de varianza y 
modelizar la estructura del error es el siguiente: 

 
anth HbTbHbHbbm min4min32210ˆ ++++=  

 
 



 189

 
Los valores de los parámetros, sus errores estándar y el factor de inflación de varianza 
(VIF) de cada uno de ellos se muestran en la tabla 5.23. Los estadísticos de ajuste y de 
la validación cruzada del modelo aparecen reflejados en la tabla 5.24. 

 
Parámetro Valor  Error estándar VIF 

b0 2.2167 0.2929** 0.0000 
b1 0.0532 0.0030** 2.8254 
b2 0.0844 0.0028** 2.7972 
b3 0.1242 0.0216** 1.1526 
b4 0.0562 0.0039** 1.1656 

Tabla 5.23. Valores de los parámetros del modelo para restos de Pinus radiata y Pinus pinaster 
considerados conjuntamente, error estándar de los mismos y factor de inflación de varianza (VIF). ** 
Indica significativo al 99%. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7444 - -0.0048 1.3374 1.7925 
Validación cruzada - 0.7431 -0.0039 1.3379 1.7954 
Tabla 5.24. Estadísticos de ajuste del modelo para restos de Pinus radiata y Pinus pinaster y estadísticos 
de la validación cruzada. 
 
Tomando como base el modelo anteriormente descrito, la expresión matemática del 
modelo completo ajustado para analizar la influencia del estado de desorción o de 
adsorción sobre los valores de los parámetros es: 
  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) anth HIbbTIbbHIbbHIbbIbbm min4140min31302212011100100ˆ +++++++++=  
 
Donde I toma el valor 0 para las situaciones de desorción y 1 para las de adsorción. 
 
El resultado del test F* de la suma de cuadrados extra (F* = 9.46, Prob < 0.0001) llevó a 
rechazar la hipótesis nula de igualdad de parámetros. Los valores de los parámetros del 
modelo completo y su error estándar así como los estadísticos de ajuste y validación 
cruzada se presentan respectivamente en las tablas 5.25 y 5.26. 
 

Parámetro Valor  Error estándar Parámetro Valor  Error estándar 
b00 2.2722 0.3025** b01 2.6464 0.5479** 
b10 0.0694 0.0035** b11 -0.1067 0.0156** 
b20 0.0690 0.0033** b21 0.0798 0.0117** 
b30 0.1016 0.0212** b31 - - 
b40 0.0635 0.0044** b41 - - 

Tabla 5.25. Valores de los parámetros del modelo completo para los combustibles de Pinus radiata y 
Pinus pinaster en conjunto así como sus errores estándar. Las casillas en blanco se corresponden con 
parámetros en los que no se pudo rechazar la hipótesis nula de que su valor es igual a 0. ** Indica 
significativo al 99%. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7552 - -0.0021 1.2982 1.7542 
Validación cruzada - 0.7525 -0.0038 1.3028 1.7622 
Tabla 5.26. Estadísticos de ajuste del modelo completo para restos de Pinus radiata y Pinus pinaster 
considerados conjuntamente y estadísticos de la validación cruzada. 
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5.1.3.4 Modelos específicos para combustibles superficiales  
 
Se han considerado los combustibles de superficie de ambas especies (AS y RFS). En la 
tabla 5.27 se muestran los coeficientes de correlación obtenidos entre las humedades 
observadas y las variables ambientales definidas. 
 
 T H T1h H1h T2h H2h T3h 
m -0.6472** 0.7101** -0.6801** 0.7648** -0.6758** 0.7694** -0.6477** 
 H3h T4h H4h Tmin Hmax Tmaxant Hminant 
m 0.7384** -0.5982** 0.7128** 0.2967** -0.2195** -0.4331** 0.4967** 
Tabla 5.27. Coeficientes de correlación entre la humedad de los restos finos de superficie (m) y las 
variables ambientales definidas. ** Indica significativo al 99%. 
 
En la tabla 5.28 se muestran los estadísticos descriptivos de las humedades observadas. 
 

VARIABLE N MEDIA D. TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO 
Humedad de los restos de superficie (%) 947 15.84 3.50 7.99 26.82 

Tabla 5.28. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los combustibles de la superficie. 
 
El modelo obtenido tras aplicar el método de selección de variables “stepwise”, acotar 
el número de variables, imponer la restricción del factor de inflación de varianza y 
modelizar la estructura del error es el siguiente:  
 

anth HbTbHbHbbm min4min32210ˆ ++++=  
 

Los valores de los parámetros, sus errores estándar y el factor de inflación de varianza 
(VIF) de cada uno de ellos aparecen reflejados en la tabla 5.29.  

 
Parámetro Valor  Error estándar VIF 

b0 2.0722 0.3242** 0.0000 
b1 0.0523 0.0033** 2.8706 
b2 0.0839 0.0031** 2.8472 
b3 0.1204 0.0238** 1.1156 
b4 0.0599 0.0043** 1.1266 

Tabla 5.29. Valores de los parámetros del modelo para restos de superficie, error estándar de los mismos 
y factor de inflación de varianza (VIF). ** Indica significativo al 99%. 
 
Los estadísticos del ajuste y validación cruzada del modelo se muestran en la tabla 5.30. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7499 - -0.0044 1.3345 1.7620 
Validación cruzada - 0.7484 -0.0021 1.3360 1.7658 
Tabla 5.30. Estadísticos de ajuste del modelo para restos de superficie y estadísticos de la validación 
cruzada. 
 
Al igual que en los casos precedentes y tomando como base el modelo anteriormente 
descrito, la expresión matemática del modelo completo ajustado para analizar la 
influencia del estado de adsorción o desorción sobre los valores de los parámetros es: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) anth HIbbTIbbHIbbHIbbIbbm min4140min31302212011100100ˆ +++++++++=  
 
Donde I toma el valor 0 para las situaciones de desorción y 1 para las de adsorción. 
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El resultado del test F* de la suma de cuadrados extra (F* = 19.43, Prob < 0.0001) llevó 
a rechazar la hipótesis nula de igualdad de parámetros. Los valores de los parámetros 
del modelo completo y su error estándar así como los estadísticos de ajuste y validación 
cruzada se presentan respectivamente en las tablas 4.31 y 5.32. 
 

Parámetro Valor  Error estándar Parámetro Valor  Error estándar 
b00 2.0332 0.3321** b01 2.8674 0.6018** 
b10 0.0697 0.0038** b11 -0.1097 0.0172** 
b20 0.0686 0.0035** b21 0.0807 0.0130** 
b30 0.0990 0.0232** b31 - - 
b40 0.0671 0.0047** b41 - - 

Tabla 5.31. Valores de los parámetros del modelo completo para restos de superficie junto con sus errores 
estándar. Las casillas en blanco se corresponden con parámetros en los que no se pudo rechazar la 
hipótesis nula de que su valor es igual a 0. ** Indica significativo al 99%. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7620 - -0.0019 1.2906 1.7192 
Validación cruzada - 0.7588 -0.0022 1.2980 1.7289 
Tabla 5.32. Estadísticos de ajuste del modelo completo para restos de superficie y estadísticos de la 
validación cruzada. 
 
 
5.1.3.5 Modelos específicos para combustibles de la copa 
 
Se incluyen todos los datos de humedades de combustibles aéreos (RFA, AAD y AAP). 
Los coeficientes de correlación existentes entre las humedades observadas y las 
variables ambientales definidas se muestran en la tabla 5.33. 
 
 T H T1h H1h T2h H2h T3h 
m -0.6149** 0.7312** -0.6460** 0.7881** -0.6392** 0.7864** -0.6027** 
 H3h T4h H4h Tmin Hmax Tmaxant Hminant 
m 0.7434** -0.5486** 0.7219** 0.3390** -0.1993* -0.4055** 0.4427** 
Tabla 5.33. Coeficientes de correlación entre la humedad de los combustibles finos de la copa (m) y las 
variables ambientales definidas. ** Indica significativo al 99% y * al 95%. 
                             
En la tabla 5.34 se muestran los estadísticos descriptivos de las humedades observadas. 
 

VARIABLE N MEDIA D.TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO
Humedad de los combustibles finos de las copas (%) 219 19.62 3.55 8.47 26.94 
Tabla 5.34. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los combustibles de la copa. 
 
El modelo obtenido tras aplicar el método de selección de variables “stepwise”, acotar 
el número de variables, imponer la restricción del factor de inflación de varianza y 
modelizar la estructura del error es el siguiente:  
 

anth HbHbHbbm min34210ˆ +++=  
 

Los valores de los parámetros, sus errores estándar y el factor de inflación de varianza 
(VIF) de cada uno de ellos aparecen reflejados en la tabla 5.35.  
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Parámetro Valor  Error estándar VIF 
b0 2.3131 0.6229** 0.0000 
b1 0.0866 0.0066** 1.4125 
b2 0.0745 0.0058** 1.3829 
b3 0.0540 0.0089** 1.0561 

Tabla 5.35. Valores de los parámetros del modelo para combustibles finos de la copa, error estándar de 
los mismos y factor de inflación de varianza (VIF). ** Indica significativo al 99%. 
                                                
Los estadísticos de ajuste y de la validación cruzada del modelo se muestran en la tabla 
5.36. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7604 - -0.0021 1.2058 1.7503 
Validación cruzada - 0.7520 -0.0047 1.2232 1.7774 
Tabla 5.36. Estadísticos de ajuste del modelo para combustibles finos de la copa y estadísticos de la 
validación cruzada. 
 
Por último, en este caso el resultado de la prueba F de comparación de los valores de los 
parámetros del modelo en situaciones de adsorción y desorción (F* = 0.92, Prob. = 
0.95) indica que no se puede rechazar la hipótesis de que sean iguales y por tanto no se 
presentan los nuevos valores de los parámetros ni los estadísticos de ajuste. 
 
 
5.1.3.6 Síntesis de resultados sobre los modelos empíricos de predicción de la 
humedad de los combustibles ajustados en la experiencia en la caseta y comentarios a 
los mismos 
 
Coeficientes de correlación lineal de Pearson 
 
Los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre las humedades observadas en los 
combustibles y las variables ambientales consideradas presentan las siguientes 
características: 
 
• En todos los grupos definidos la correlación con las distintas variables ambientales 

es significativa. La única excepción se produce con la variable humedad relativa 
máxima del día de la observación de la humedad (Hmax). En general y como era de 
esperar, la correlación es positiva cuando se relaciona la humedad de los restos con 
la humedad ambiental y negativa cuando se relaciona con la temperatura. Sin 
embargo hay dos excepciones que son las correlaciones con la temperatura mínima 
y la humedad relativa máxima del día de la observación (Tmin y Hmax 
respectivamente). Por el clima de la zona de estudio, las temperaturas mínimas del 
día suelen ser superiores en los días nublados que en los soleados lo cual implica 
que se asocian con días de mayor humedad ambiental. Esto puede explicar el hecho 
de que cuanto mayor sea al temperatura mínima del día también sea mayor la 
humedad de los restos. El extraño comportamiento de la humedad del combustible 
respecto a la humedad relativa máxima del día quizá se pueda deber a la escasa 
variación que presenta dicha variable en los distintos ensayos (ver tabla 4.8). 

• Aunque más distantes en el tiempo, la temperatura máxima y la humedad mínima 
del día anterior (Tmaxant y Hminant) se correlacionan mejor con la humedad observada 
que los valores extremos del día de la observación. Quizá la explicación está de 
nuevo en el mayor rango de variación de estas variables. 
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• La correlación de la humedad del combustible con las distintas humedades relativas 
que se han considerado anteriores a la de medición es siempre superior a la que 
muestra con las temperaturas equivalentes.   

• La correlación, tanto con la temperatura como con la humedad relativa, se va 
incrementando ligeramente desde el momento de la observación hasta una o dos 
horas antes para luego disminuir de forma continua. Esto se puede interpretar como 
que los combustibles tardan entre una y dos horas en responder a los cambios en el 
ambiente. 

• Los coeficientes de correlación son muy parecidos en los 5 grupos definidos aunque 
se observan algunas diferencias muy ligeras. La correlación con las variables 
extremas tanto del día de la medición como del día anterior son ligeramente 
superiores para los combustibles de pinaster que para los de radiata. Sin embargo los 
combustibles de radiata se correlacionan algo mejor que los de pinaster con las 
variables de los momentos previos al de medición. 

 
Es necesario, además, hacer notar que el valor de los coeficientes de correlación entre la 
humedad de los restos y las variables ambientales extremas no es comparable con el 
obtenido con las otras variables. El motivo es que las variables ambientales extremas 
presentan un único valor por día mientras que el resto presentan un valor distinto para 
cada observación de contenido en agua del combustible.  
 
Modelos ajustados 
 
Con relación a las variables incluidas en los modelos, cabe resaltar que: 
 
• La correlación existente entre la temperatura y la humedad relativa del aire en un 

momento dado, así como la mayor correlación de esta última con la humedad del 
combustible, se manifiesta en los modelos a través de la no inclusión de la primera 
variable. La única temperatura que aparece es la mínima del día (Tmin) y solo en tres 
de los cinco casos. 

• Hay una única variable que aparece en todos los modelos: la humedad relativa 
mínima del día anterior a la observación de la humedad (Hminant) que además 
siempre resultó ser la segunda variable en entrar en el modelo. 

• La humedad relativa en el momento de la medición se incluye en todos los modelos 
menos en el grupo de restos de Pinus pinaster. 

• En todos los modelos aparece al menos una de las humedades relativas previas a la 
medición definidas en el estudio. Sin embargo nunca aparecen dos humedades 
relativas consecutivas. Esto se explica por la elevada correlación existente entre los 
valores de dicha variable cuando solo transcurre una hora entre mediciones.  

• Las variables incluidas en los modelos de los dos grupos con más datos (todos los 
restos y restos de superficie) coinciden y son, por orden de entrada en los mismos: la 
humedad relativa dos horas antes de la medición, la humedad mínima del día 
anterior al de medición, la humedad relativa en el momento de medición y la 
temperatura mínima del día. 

• La primera variable que entró en cada modelo (H2h ó H1h según casos) explicó 
siempre una parte muy importante de la variación de la humedad, aportando al 
coeficiente de determinación inicial entre un 0.59 en el grupo de combustibles de la 
superficie y un 0.66 en el de restos de Pinus radiata. En el grupo de combustibles 
finos de la copa, la humedad relativa una hora antes de la medición fue desplazada 
del modelo al entrar en el mismo la humedad relativa en el momento de la medición. 
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Evaluación de modelos 
 
En cuanto a los valores de los estadísticos evaluadores de los modelos se puede decir 
que son similares en todos los grupos considerados: el sesgo o error medio es cercano a 
0, el error medio en valor absoluto oscila entre 1.15 para el modelo de mayor 
coeficiente de determinación (restos de Pinus pinaster) y se acerca a 1.4 para el grupo 
de restos de Pinus radiata. La raíz cuadrada del error medio cuadrático también es muy 
semejante, con el valor menor (1.55) para el modelo de restos de pinaster y el valor 
mayor (1.80) para el modelo de restos de radiata. El coeficiente de determinación 
ajustado es prácticamente idéntico (en torno a 0.75) en todos los grupos salvo en el de 
restos de Pinus pinaster que sube a 0.8. 
 
Es importante resaltar que, como cabía esperar por los resultados del análisis de 
varianza y del análisis gráfico efectuados en el apartado 5.1.2, el agrupar todos los datos 
no supone una reducción importante del valor del coeficiente de determinación ni un 
incremento notable de los errores. Esto implica que es posible simplificar y desarrollar 
un único modelo para cualquier tipo de resto fino de las dos especies en estudio siempre 
y cuando su humedad únicamente se encuentre influenciada por la humedad ambiental. 
Esta situación conseguida artificialmente introduciendo las muestras en la caseta 
meteorológica se puede encontrar en la realidad únicamente si concurren los siguientes 
aspectos: 
 
• Tratarse de un período muy seco, tras muchos días sin llover, de forma que la 

precipitación no afecte a la humedad de los restos ni directa ni indirectamente a 
través de la humedad del suelo. 

• No existir condensación de agua sobre la superficie de los restos. 
• Tratarse de masas arboladas de elevada fracción de cabida de cubierta o días 

nublados para garantizar las sombra sobre los combustibles. 
• No haber viento. 
 
Validación de modelos 
 
La validación cruzada corrobora los resultados de la evaluación. Los estadísticos 
observados con muestras teóricamente independientes son muy similares, en todos los 
casos, a los de los ajustes. 
 
Comparación de las situaciones de adsorción y desorción 
 
En los distintos grupos menos en el de combustibles de la copa, el resultado del test F* 
de la suma de cuadrados extra llevó a rechazar la hipótesis nula de igualdad de 
parámetros entre las situaciones de adsorción y desorción. Esto implica que es más 
preciso emplear un modelo completo con un conjunto diferente de parámetros para cada 
situación de intercambio de humedad con la atmósfera que un conjunto único de 
parámetros. Sin embargo el incremento de precisión puede no compensar la 
complejidad de determinar, en cada ocasión en la que se quiere efectuar un pronóstico 
de la humedad del combustible, si éste está perdiendo o ganando humedad pues en los 
cuatro casos se observa que: 
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• La exactitud del modelo apenas se incrementa ya que el error medio en valor 
absoluto se reduce como media únicamente un 2.49%. 

• La precisión no varía notablemente pues la raíz cuadrada del error medio cuadrático 
se reduce como media un 2%. 

• El coeficiente de determinación ajustado se incrementa poco (un 1.27% de media).  
 
Por último señalar que Pook (1993), en la experiencia similar a los ensayos en la caseta 
llevados a cabo en el presente estudio, y tal como se ha descrito en el apartado 3.4, 
elaboró un modelo para las acículas secas que permanecen pendientes de las ramas a 
partir de la humedad relativa y la temperatura. El modelo, denominado SCREEN, 
presenta un coeficiente de determinación de 0.82, algo superior al de los modelos 
ajustados en este apartado. Dicho modelo será uno de los que se empleen en el siguiente 
apartado para tratar de adaptarlo a las condiciones específicas de los ensayos realizados. 
 
 
5.1.4 Adaptación de modelos de estimación de la humedad de los combustibles ya 

existentes a las condiciones de las especies analizadas 
 
Para la adaptación de los modelos existentes se van a seguir agrupando los combustibles 
en las cinco categorías definidas al final del apartado 5.1.2: modelos específicos para 
combustibles de Pinus radiata, modelos específicos para restos de Pinus pinaster, 
modelos comunes para ambas especies, modelos específicos para restos de superficie y 
modelos específicos para combustibles de las copas. Los datos de humedades 
observadas considerados inicialmente son los mismos que los del apartado anterior pero 
debido a las restricciones propias de cada modelo el número de observaciones válidas se 
reduce. Para cada grupo se han adaptado cuatro modelos:  
 
• Un modelo seleccionado entre los siguientes: CBEF, GFDM, FFDM, LITTER1, 

AERIAL, SCREEN, VEGA y FBO. Todos son modelos que dependen únicamente 
de la humedad relativa y la temperatura (al menos en las condiciones de la caseta) y 
que permiten efectuar estimaciones en cualquier momento del día (estimación 
continua) siempre que se esté dentro de su dominio de aplicación. Entre todos ellos 
se ha seleccionado para su adaptación aquel cuyas estimaciones presentasen un 
mayor coeficiente de correlación lineal de Pearson con las humedades observadas.  

• El modelo FFMC de estimación horaria que requiere del valor de la humedad del 
combustible una hora antes de la predicción además del conocimiento de la 
humedad relativa y la temperatura. 

• El modelo NFDRS1h de estimación de la humedad mínima diaria en función 
únicamente de la humedad relativa y la temperatura. 

• El modelo FFMC de estimación de la humedad mínima diaria en función de la 
humedad relativa y la temperatura observadas al mediodía, y de la humedad mínima 
del día anterior (FFMCdiario). 

 
Para ajustar cada modelo a las condiciones del presente trabajo, y de acuerdo con lo 
expuesto en el apartado 4.6.3 del capítulo de Material y Métodos, se ha recurrido a la 
técnica de ajuste de regresión lineal entre las humedades observadas y las estimadas. En 
los modelos de estimación a lo largo del día se ha tenido en cuenta la modelización del 
error. Sin embargo, en los de estimación de la humedad mínima del día no ha sido 
necesaria tal modelización pues al basarse en mediciones muy espaciadas en el tiempo 
se considera que los errores no están correlacionados.  
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En la mayor parte de los casos se ha realizado un análisis gráfico de las estimaciones y 
en todos se ha llevado a cabo un test estadístico F en el que se comprueba la hipótesis 
nula de que la recta de regresión de la variable representada en el eje y (humedad 
observada) frente a la representada en el eje x (humedad estimada por el modelo 
analizado) pasa por el origen (término independiente igual a cero) y su pendiente es 
igual a uno, es decir, coincide con la diagonal. Este test, que se explica al final del 
aprtado 4.6.3, permite detectar la existencia de sesgo en las estimaciones del modelo 
original. 
 
Por último, en los modelos que se presentan a continuación, y en relación con los 
errores estándar de los parámetros, * indica significativo al 95% y ** al 99%. 
 
 
5.1.4.1 Modelos específicos para combustibles de Pinus radiata 
 
Modelos de estimación continua dependientes sólo de la humedad relativa y la 
temperatura 
 
Los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre la humedad real del combustible 
y la pronosticada por los modelos de estimación continua se muestran en la tabla 5.37. 
Los estadísticos descriptivos (valor medio, desviación típica, valor máximo y valor 
mínimo) de las humedades observadas y estimadas por los distintos modelos se 
incluyen en la tabla 5.38. 
 
 CBEF GFDM FFDM FBO LITTER1 AERIAL SCREEN VEGA 
m 0.7623** 0.5796** 0.7212** 0.7187** 0.5377** 0.5377** 0.6636** 0.6133** 
Tabla 5.37. Coeficientes de correlación entre las humedades observadas en los restos finos de radiata (m) 
y las humedades estimadas por distintos modelos. ** Indica significativo al 99%. 
 
El modelo de este grupo que presenta un coeficiente de correlación lineal más elevado 
es el CBEF y, por tanto es el que se ha seleccionado para su adaptación. Las 
estimaciones de este modelo se han empleado como variable independiente en una 
relación lineal que incluye la modelización de la estructura del error mediante una 
función potencial del tiempo transcurrido entre mediciones. 
 

 HUMEDAD ESTIMADA (%) HUMEDAD OBSERVADA (%) 
Modelo N Media D. típica Mínimo Máximo N Media D. típica Mínimo Máximo 
CBEF  306 12.26 1.79 6.87 15.72 306 14.41 2.61 8.37 22.07 
GFDM  378 12.62 3.24 4.13 18.39 378 14.90 2.86 7.99 22.07 
FFDM  267 13.94 2.28 8.53 19.10 267 14.12 2.59 7.99 20.70 
FBO  536 14.77 5.79 3.78 27.42 536 16.26 3.57 7.99 26.93 

LITTER1  180 16.68 2.54 8.97 19.82 180 13.37 2.31 8.37 19.06 
AERIAL  180 13.23 1.70 8.09 15.32 180 13.37 2.31 8.37 19.06 
SCREEN  292 13.82 1.96 6.88 16.81 292 14.37 2.68 7.99 22.07 

VEGA  314 14.71 1.75 9.40 17.35 314 14.56 2.75 8.37 22.07 
Tabla 5.38. Estadísticos descriptivos de las humedades estimadas por distintos modelos y de las 
humedades observadas en los combustibles de Pinus radiata. 
 
Al realizar el ajuste no se pudo rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente fuese igual a cero por lo que no se incluyó en el modelo. La ecuación 
obtenida es la siguiente: 
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**0091.01881.1
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Donde m̂  es la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mCBEF es la humedad 
estimada por el modelo CBEF, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y de la validación 
cruzada del modelo se muestran en la tabla 5.39.  
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5770 - -0.1592 1.3368 1.6995 
Validación cruzada - 0.5764 0.0175 1.3224 1.7008 
Tabla 5.39. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del CBEF para restos de Pinus radiata y 
estadísticos de la validación cruzada. 
 
Por último, los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el 
término independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero 
y uno, respectivamente (F = 247.90, Prob < 0.0001). 
 
Modelo NFDRS para restos de una hora de retardo (NFDRS1h) 
 
La ecuación ajustada responde a la siguiente expresión matemática: 
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siendo m̂  la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mNFDRS1h la humedad 
estimada por el modelo NFDRS1h, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y de la 
validación cruzada del modelo se muestran en la tabla 5.40. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.6165 - 0.0000 1.3246 1.5655 
Validación cruzada - 0.6051 -0.0079 1.3448 1.5886 
Tabla 5.40. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del NFDRS1h para restos de Pinus radiata 
y estadísticos de la validación cruzada.  
 
Como cabía esperar por los valores de los parámetros obtenidos en el ajuste, los 
resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, 
respectivamente (F = 554.73, Prob < 0.0001). 
 
Modelo FFMCdiario 
 
La expresión matemática del modelo ajustado es la siguiente: 
 

**0673.08286.0
*0012.13614.2
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siendo m̂  la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mFFMCdiario la humedad 
estimada por el modelo FFMCdiario, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y de la 
validación cruzada del modelo adaptado se muestran en la tabla 5.41. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5848 - 0.0000 1.2142 1.6120 
Validación cruzada - 0.5723 -0.0079 1.2395 1.6515 
Tabla 5.41. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del FFMCdiario para restos de Pinus 
radiata y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Nuevamente, los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el 
término independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero 
y uno, respectivamente (F = 3.77, Prob = 0.0261). 
 
Modelo FFMChorario 
 
La regresión lineal incluye la modelización de la estructura del error mediante una 
función potencial del tiempo transcurrido entre mediciones. La ecuación así obtenida es: 
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donde m̂ es la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mFFMChorario es la 
humedad estimada por el modelo FFMChorario, ambas en %. Los estadísticos de ajuste 
y de la validación cruzada del modelo adaptado se muestran en la tabla 5.42. 
 
Los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, 
respectivamente (F = 787.55,  Prob < 0.0001). 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.8337 - 0.0012 1.0443 1.3033 
Validación cruzada - 0.8318 0.0025 1.0500 1.3107 
Tabla 5.42. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del FFMChorario para restos de Pinus 
radiata y estadísticos de la validación cruzada.  
 
En la tabla 5.43 se resumen los estadísticos descriptivos de las humedades estimadas 
por los dos modelos diarios (FFMC y NFDRS1h) y por el FFMChorario así como de las 
humedades observadas en los combustibles de Pinus radiata que se han empleado para 
los tres ajustes anteriores. 
 

 HUMEDAD ESTIMADA (%) HUMEDAD OBSERVADA (%) 
Modelo N Media D.típica Mínimo Máximo N Media D.típica Mínimo Máximo

NFDRS1h 133 10.09 2.89 3.78 17.37 133 14.52 2.52 7.99 19.19 
FFMCdiario  108 14.70 2.31 10.46 21.46 108 14.54 2.49 7.99 19.19 

FFMChorario  397 17.77 2.93 10.92 26.09 397 15.18 3.19 7.99 25.59 
Tabla 5.43. Estadísticos descriptivos de las humedades estimadas por los modelos diarios NFDRS1h y 
FFMC y por el FFMChorario junto con los estadísticos correspondientes a las humedades observadas. 
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5.1.4.2 Modelos específicos para combustibles de Pinus pinaster 
 
Modelos de estimación continua dependientes sólo de la humedad relativa y la 
temperatura 
 
Los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre la humedad real del combustible 
y la pronosticada por los modelos de estimación continua se muestran en la tabla 5.44. 
Los estadísticos descriptivos (valor medio, desviación típica, valor máximo y valor 
mínimo) de las humedades observadas y estimadas por los distintos modelos se 
incluyen en la tabla 5.45. 
 
 CBEF GFDM FFDM FBO LITTER1 AERIAL SCREEN VEGA 
m 0.7015** 0.6212** 0.6688** 0.6298** 0.5035** 0.5035** 0.6134** 0.5995** 
Tabla 5.44. Coeficientes de correlación entre las humedades observadas en los restos finos de P. pinaster 
(m) y las humedades estimadas por distintos modelos. ** Indica significativo al 99%. 
 

 HUMEDAD ESTIMADA (%) HUMEDAD OBSERVADA (%) 
Modelo N Media D.típica Mínimo Máximo N Media D.típica Mínimo Máximo 
CBEF  336 12.02 1.82 7.84 15.57 336 13.88 2.65 8.00 19.32 
GFDM  459 12.61 3.49 4.13 18.39 459 14.70 3.03 8.00 21.50 
FFDM  307 13.68 2.17 9.26 19.08 307 13.64 2.64 8.00 19.32 
FBO  630 14.30 5.42 3.78 26.62 630 15.75 3.46 8.00 22.76 

LITTER1  212 16.35 2.69 8.97 19.82 212 12.95 2.36 8.00 18.16 
AERIAL  212 13.02 1.79 8.09 15.32 212 12.95 2.36 8.00 18.16 
SCREEN  323 13.44 1.98 6.88 16.81 323 13.74 2.59 8.00 19.82 

VEGA  350 14.49 1.77 9.40 17.35 350 14.05 2.76 8.00 20.44 
Tabla 5.45. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los combustibles de Pinus pinaster 
y de las humedades estimadas por distintos modelos. 
 
El modelo de este grupo que presenta un coeficiente de correlación lineal más elevado 
es de nuevo el CBEF y, por tanto es el que se ha seleccionado para su adaptación. Las 
estimaciones de este modelo se han empleado como variable independiente en una 
relación lineal que incluye la modelización de la estructura del error mediante una 
función potencial del tiempo transcurrido entre mediciones. La ecuación obtenida es la 
siguiente: 
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Siendo m̂ la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mCBEF la humedad 
estimada por el modelo CBEF, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y de la validación 
cruzada del modelo aparecen reflejados en la tabla 5.46. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.4902 - 0.0019 1.5501 1.8957 
Validación cruzada - 0.4845 0.0001 1.5578 1.9062 
Tabla 5.46. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del modelo CBEF para restos de Pinus 
pinaster y estadísticos de la validación cruzada.  
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Los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, 
respectivamente (F = 161.66,  Prob < 0.0001). 
 
Modelo NFDRS para combustibles de una hora de retardo (NFDRS1h) 
 
La ecuación obtenida en el ajuste es la siguiente: 
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Donde m̂ es la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mNFDRS1h es la humedad 
estimada por el modelo NFDRS1h, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y de la 
validación cruzada del modelo se muestran en la tabla 5.47. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7131 - 0.0000 1.2537 1.5066 
Validación cruzada - 0.7062 -0.0023 1.2687 1.5245 
Tabla 5.47. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del NFDRS1h para restos de Pinus 
pinaster y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Como era de esperar por los valores de los parámetros, los resultados del test F llevaron 
a rechazar la hipótesis nula de que el término independiente y la pendiente de la recta 
fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, respectivamente (F = 678.99, Prob < 
0.0001). 
 
Modelo FFMCdiario 
 
Al realizar el ajuste, no se pudo rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente fuese igual a cero por lo que no se incluyó en el modelo. Sin embargo, 
los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, 
respectivamente (F = 10.06, Prob < 0.0001). Finalmente, la ecuación obtenida es la 
siguiente:  

**0092.09620.0
ˆ
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Siendo m̂  la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mFFMCdiario la humedad 
estimada por el modelo FFMCdiario, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y de la 
validación cruzada del modelo adaptado se muestran en la tabla 5.48. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.6197 - 0.0400 1.3016 1.7355 
Validación cruzada - 0.6135 0.0396 1.3113 1.7495 
Tabla 5.48. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del FFMCdiario para restos de Pinus 
pinaster y estadísticos de la validación cruzada. 
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Modelo FFMChorario 
 
La regresión lineal incluye en este caso la modelización de la estructura del error 
mediante una función potencial del tiempo transcurrido entre mediciones. La ecuación 
así obtenida es la siguiente: 

**0218.09909.0
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Donde m̂ es la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mFFMChorario es la 
humedad estimada por el modelo FFMChorario, ambas en %. Los estadísticos de ajuste 
y de la validación cruzada del modelo se muestran en la tabla 5.49. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.8635 - -0.0041 0.9234 1.1835 
Validación cruzada - 0.8624 -0.0039 0.9270 1.1879 
Tabla 5.49. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del FFMChorario para restos de Pinus 
pinaster y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Por último, los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el 
término independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero 
y uno, respectivamente (F = 832.21, Prob < 0.0001). 
 
En la tabla 5.50 se resumen los estadísticos descriptivos de las humedades estimadas 
por los dos modelos diarios (FFMC y NFDRS1h) y por el FFMChorario así como de las 
humedades observadas en los combustibles de Pinus pinaster. 
 

 HUMEDAD ESTIMADA (%) HUMEDAD OBSERVADA (%) 
Modelo N Media D.típica Mínimo Máximo N Media D.típica Mínimo Máximo

NFDRS1h 168 10.34 3.27 3.78 17.10 168 14.43 2.80 8.00 20.54 
FFMCdiario  147 15.30 2.56 10.27 21.46 147 14.75 2.80 8.03 20.54 

FFMChorario  457 17.03 2.89 10.42 23.17 457 14.78 3.20 8.00 22.11 
Tabla 5.50. Estadísticos descriptivos de las humedades estimadas por los modelos diarios NFDRS1h y 
FFMC y por el FFMChorario junto con los estadísticos correspondientes a las humedades observadas. 
 
 
5.1.4.3 Modelos comunes para Pinus radiata y Pinus pinaster 
 
Modelos de estimación continua dependientes sólo de la humedad relativa y la 
temperatura 
 
Los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre la humedad real del combustible 
y la pronosticada por los modelos de estimación continua se muestran en la tabla 5.51.  
 
 CBEF GFDM FFDM FBO LITTER1 AERIAL SCREEN VEGA 
m 0.7314** 0.6035** 0.6943** 0.6733** 0.5209** 0.5209** 0.6411** 0.6078** 
Tabla 5.51. Coeficientes de correlación entre las humedades observadas en los restos finos de radiata y de 
pinaster (m) y las humedades estimadas por distintos modelos. ** Indica significativo al 99%.                           
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Los estadísticos descriptivos (valor medio, desviación típica, valor máximo y valor 
mínimo) de las humedades observadas y estimadas por los distintos modelos se 
incluyen en la tabla 5.52. 
                     

 HUMEDAD ESTIMADA (%) HUMEDAD OBSERVADA (%) 
Modelo N Media D.típica Mínimo Máximo N Media D.típica Mínimo Máximo
CBEF  642 12.13 1.81 6.87 15.72 642 14.13 2.64 8.00 20.07 
GFDM  837 12.62 3.38 4.13 18.39 837 14.79 2.95 7.99 22.07 
FFDM  574 13.80 2.22 8.53 19.10 574 13.86 2.62 7.99 20.70 
FBO  1166 14.50 5.60 3.78 27.42 1166 15.98 3.52 7.99 26.93 

LITTER1  392 16.50 2.62 8.97 19.82 392 13.14 2.35 8.00 19.06 
AERIAL  392 13.12 1.75 8.09 15.33 392 13.14 2.35 8.00 19.06 
SCREEN  615 13.62 1.98 6.88 16.81 615 14.04 2.65 7.99 22.07 

VEGA  664 14.59 1.76 9.40 17.35 664 14.29 2.77 8.00 22.07 
Tabla 5.52. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los combustibles de Pinus radiata y 
Pinus pinaster y de las humedades estimadas por distintos modelos. 
 
De nuevo el modelo de este grupo que presenta un coeficiente de correlación lineal más 
elevado es el CBEF y, por tanto, las estimaciones de este modelo se han empleado como 
variable independiente en una relación lineal que incluye la modelización de la 
estructura del error mediante una función potencial del tiempo transcurrido entre 
mediciones.  
 
La ecuación obtenida es la siguiente: 
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Siendo m̂  la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mCBEF la humedad 
estimada por el modelo CBEF, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y de la validación 
cruzada del modelo aparecen reflejados en la tabla 5.53. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5325 - -0.1650 1.4213 1.8096 
Validación cruzada - 0.5316 0.0008 1.4285 1.8112 
Tabla 5.53. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del CBEF para restos de Pinus radiata y 
Pinus pinaster y estadísticos de la validación cruzada.  
 
Los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, 
respectivamente (F = 393.67, Prob < 0.0001). 
 
Modelo NFDRS para combustibles de una hora de retardo (NFDRS1h) 
 
El modelo obtenido en el ajuste de regresión lineal es el siguiente: 
 

**0284.07087.0
**3033.02748.7
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Donde m̂ es la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mNFDRS1h es la humedad 
estimada por el modelo NFDRS, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y de la 
validación cruzada del modelo se muestran en la tabla 5.54. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.6750 - 0.0000 1.2862 1.5312 
Validación cruzada - 0.6708 -0.0021 1.2947 1.5412 
Tabla 5.54. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del NFDRS1h para restos de Pinus radiata 
y Pinus pinaster y estadísticos de la validación cruzada.  
 
Los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, 
respectivamente (F = 1236.53, Prob < 0.0001). 
 
Modelo FFMCdiario 
 
En este caso la ecuación ajustada es la siguiente: 
 

**0425.08665.0
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Donde m̂  es la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mFFMCdiario es la 
humedad estimada por el modelo FFMCdiario, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y 
de la validación cruzada del modelo se muestran en la tabla 5.55. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.6089 - 0.0000 1.2892 1.6781 
Validación cruzada - 0.6014 -0.0028 1.3002 1.6942 
Tabla 5.55. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del FFMCdiario para restos de Pinus 
radiata y Pinus pinaster y estadísticos de la validación cruzada.  
 
De nuevo los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, 
respectivamente (F = 13.05, Prob < 0.0001). 
 
Modelo FFMChorario 
 
La regresión lineal incluye en este caso la modelización de la estructura del error 
mediante una función potencial del tiempo transcurrido entre mediciones. La ecuación 
así ajustada es la siguiente: 
 

**0166.09982.0
**2925.03735.2
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Siendo m̂  la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mFFMChorario la humedad 
estimada por el modelo FFMChorario, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y de la 
validación cruzada del modelo adaptado se muestran en la tabla 5.56. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.8480 - -0.0019 0.9855 1.2489 
Validación cruzada - 0.8473 -0.0015 0.9879 1.2520 
Tabla 5.56. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del modelo FFMChorario para restos de 
Pinus radiata y Pinus pinaster y estadísticos de la validación cruzada.  
 
Los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, 
respectivamente (F = 1586.99, Prob < 0.0001). Por último, en la tabla 5.57 se resumen 
los estadísticos descriptivos de las humedades estimadas por los dos modelos diarios 
(FFMC y NFDRS1h) y por el FFMChorario así como de las humedades observadas en 
los combustibles de las dos especies de pino. 
 

 HUMEDAD ESTIMADA (%) HUMEDAD OBSERVADA (%) 
Modelo N Media D.típica Mínimo Máximo N Media D.típica Mínimo Máximo

NFDRS1h  301 10.23 3.11 3.78 17.37 301 14.52 2.68 7.99 20.54 
FFMCdiario  255 15.06 2.47 10.27 21.46 255 14.67 2.68 7.99 20.54 

FFMChorario  854 17.37 2.93 10.42 26.09 854 14.97 3.20 7.99 25.59 
Tabla 5.57. Estadísticos descriptivos de las humedades estimadas por los modelos diarios NFDRS1h y 
FFMC y por el FFMChorario junto con los estadísticos correspondientes a las humedades observadas. 
 
 
5.1.4.4 Modelos específicos para combustibles de superficie 
 
Modelos de estimación continua dependientes sólo de la humedad relativa y la 
temperatura 
 
Los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre la humedad real del combustible 
y la pronosticada por los modelos de estimación continua se muestran en la tabla 5.58. 
Los estadísticos descriptivos de las humedades observadas y estimadas por los distintos 
modelos se incluyen en la tabla 5.59. 
 
 CBEF GFDM FFDM FBO LITTER1 AERIAL SCREEN VEGA 
m 0.7196** 0.6102** 0.6895** 0.6675** 0.5003** 0.5003** 0.6289** 0.5921** 
Tabla 5.58. Coeficientes de correlación entre las humedades observadas en los restos finos de superficie 
(m) y las humedades estimadas por distintos modelos. ** Indica significativo al 99%.  
 

 HUMEDAD ESTIMADA HUMEDAD OBSERVADA 
Modelo N Media D.típica Mínimo Máximo N Media D.típica Mínimo Máximo 
CBEF  523 12.08 1.80 6.87 15.72 523 13.99 2.61 8.00 22.07 
GFDM  688 12.58 3.40 4.13 18.39 688 14.70 2.97 7.99 22.07 
FFDM  476 13.76 2.20 8.53 19.10 476 13.77 2.61 7.99 19.88 
FBO  947 14.40 5.61 3.78 27.42 947 15.84 3.50 7.99 26.82 

LITTER1  325 16.46 2.64 8.97 19.82 325 13.05 3.32 8.00 19.06 
AERIAL  325 13.09 1.76 8.09 15.33 325 13.05 3.32 8.00 19.06 
SCREEN  504 13.56 1.97 6.88 16.81 504 13.89 2.60 7.99 22.07 

VEGA  540 14.53 1.75 9.40 17.35 540 14.15 2.74 8.00 22.07 
Tabla 5.59. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los combustibles de superficie y de 
las humedades estimadas por distintos modelos. 
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El modelo que presenta un coeficiente de correlación lineal más elevado es de nuevo el 
CBEF y, por tanto, las estimaciones de este modelo se han empleado como variable 
independiente en una relación lineal que incluye la modelización de la estructura del 
error mediante una función potencial del tiempo transcurrido entre mediciones. La 
ecuación obtenida es la siguiente: 
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Donde m̂ es la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mCBEF es la humedad 
estimada por el modelo CBEF, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y de la validación 
cruzada del modelo aparecen reflejados en la tabla 5.60. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5165 - -0.0359 1.4437 1.8171 
Validación cruzada - 0.5138 -0.0001 1.4442 1.8223 
Tabla 5.60. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del CBEF para restos de superficie y 
estadísticos de la validación cruzada.  
 
Los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, 
respectivamente (F = 288.8, Prob < 0.0001). 
 
Modelo NFDRS para combustibles de una hora de retardo (NFDRS1h) 
 
La expresión matemática del modelo ajustado es la siguiente: 
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Siendo m̂  la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mNFDRS1h la humedad 
estimada por el modelo NFDRS1h, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y de la 
validación cruzada del modelo aparecen reflejados en la tabla 5.61. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.6795 - 0.0000 1.2736 1.5118 
Validación cruzada - 0.6743 -0.0022 1.2839 1.5240 
Tabla 5.61. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del NFDRS1h para restos de superficie y 
estadísticos de la validación cruzada.  
 
Como era de esperar por los valores de los parámetros obtenidos en el ajuste del 
modelo, los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, 
respectivamente (F = 1031.17, Prob < 0.0001). 
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Modelo FFMCdiario 
 
La ecuación obtenida al adaptar este modelo es la siguiente: 
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Donde m̂  es la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mFFMCdiario es la 
humedad estimada por el modelo FFMCdiario, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y 
de la validación cruzada del modelo aparecen reflejados en la tabla 5.62. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5945 - 0.0000 1.3029 1.7148 
Validación cruzada - 0.5853 -0.0034 1.3165 1.7343 
Tabla 5.62. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del modelo FFMCdiario para restos de 
superficie y estadísticos de la validación cruzada.  
 
Los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, 
respectivamente (F = 18.43, Prob < 0.0001). 
 
Modelo FFMChorario 
 
La regresión lineal incluye en este caso la modelización de la estructura del error 
mediante una función potencial del tiempo transcurrido entre mediciones. La ecuación 
así ajustada es la siguiente: 
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Siendo m̂  la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mFFMChorario la humedad 
estimada por el modelo FFMChorario, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y de la 
validación cruzada del modelo aparecen reflejados en la tabla 5.63. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.8648 - -0.0028 0.9266 1.1725 
Validación cruzada - 0.8641 -0.0022 0.9294 1.1759 
Tabla 5.63. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del modelo FFMChorario para restos de 
superficie y estadísticos de la validación cruzada.  
 
Los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, 
respectivamente (F = 1486.19, Prob < 0.0001). 
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Finalmente, en la tabla 5.64 se resumen los estadísticos descriptivos de las humedades 
estimadas por los dos modelos diarios (FFMC y NFDRS1h) y por el FFMChorario así 
como de las humedades observadas en los combustibles de superficie. 
 

 HUMEDAD ESTIMADA HUMEDAD OBSERVADA 
Modelo N Media D.típica Mínimo Máximo N Media D.típica Mínimo Máximo

NFDRS1h 250 10.16 3.10 3.80 17.37 250 14.40 2.66 7.99 20.54 
FFMCdiario  213 15.14 2.49 10.22 21.46 213 14.55 2.69 7.99 20.54 

FFMChorario  690 17.23 2.88 10.42 26.09 690 14.80 3.19 7.99 25.59 
Tabla 5.64. Estadísticos descriptivos de las humedades estimadas por los modelos diarios NFDRS1h y 
FFMC y por el FFMChorario junto con los estadísticos correspondientes a las humedades observadas. 
 
 
5.1.4.5 Modelos específicos para combustibles de la copa 
 
Modelos de estimación continua dependientes sólo de la humedad relativa y la 
temperatura 
 
En la tabla 5.65 se presentan los coeficientes de correlación entre las humedades 
observadas en los combustibles finos de la copa y las pronosticadas por los modelos de 
estimación continua. Los estadísticos descriptivos (valor medio, desviación típica, valor 
máximo y valor mínimo) de las humedades observadas y estimadas por los distintos 
modelos se incluyen en la tabla 5.66. 
 
 CBEF GFDM FFDM FBO LITTER1 AERIAL SCREEN VEGA 
m 0.7770** 0.5688** 0.7164** 0.6986** 0.6154** 0.6154** 0.6851** 0.6590** 
Tabla 5.65. Coeficientes de correlación entre las humedades observadas en los restos finos de la copa (m) 
y las humedades estimadas por distintos modelos. ** Indica significativo al 99%.  
 

 HUMEDAD ESTIMADA (%) HUMEDAD OBSERVADA (%) 
Modelo N Media D.típica Mínimo Máximo N Media D.típica Mínimo Máximo 
CBEF  119 12.36 1.82 7.83 15.72 119 14.75 2.70 8.47 20.70 
GFDM  149 12.80 3.25 4.13 18.39 149 15.23 2.86 8.47 21.50 
FFDM  98 13.96 2.31 9.26 19.10 98 14.31 2.65 8.47 20.70 
FBO  219 14.88 5.55 3.78 27.42 219 16.62 3.55 8.47 26.94 

LITTER1  67 16.71 2.58 8.97 19.82 67 13.61 2.43 8.47 18.57 
AERIAL  67 13.26 1.71 8.09 15.33 67 13.61 2.43 8.47 18.57 
SCREEN  111 13.90 1.97 6.88 16.81 111 14.71 2.73 8.47 20.70 

VEGA  124 14.87 1.78 9.40 17.31 124 14.92 2.81 8.47 21.50 
Tabla 5.66. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los combustibles de la copa y las 
humedades estimadas por distintos modelos. 
 
El modelo que presenta un coeficiente de correlación lineal más elevado es de nuevo el 
CBEF y, por tanto, las estimaciones de este modelo se han empleado como variable 
independiente en una relación lineal que incluye la modelización de la estructura del 
error mediante una función potencial del tiempo transcurrido entre mediciones.  
 
Al realizar el ajuste no se pudo rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente fuese igual a cero por lo que no se incluyó en el modelo. Sin embargo, 
los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, 
respectivamente (F = 116.76, Prob < 0.0001). Finalmente, la ecuación obtenida es la 
siguiente: 
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siendo m̂ la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mCBEF la humedad 
estimada por el modelo CBEF, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y de la validación 
cruzada del modelo se muestran en la tabla 5.67. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5978 - -0.1841 1.3286 1.7203 
Validación cruzada - 0.5958 0.0353 1.3396 1.7246 
Tabla 5.67. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del CBEF para restos de la copa y 
estadísticos de la validación cruzada. 
 
Modelo NFDRS para combustibles de una hora de retardo (NFDRS1h) 
 
La ecuación ajustada para adaptar las estimaciones del modelo NFDRS para una hora de 
retardo es la siguiente: 
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Donde m̂  es la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mNFDRS1h es la humedad 
estimada por el modelo NFDRS1h, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y de la 
validación cruzada del modelo se muestran en la tabla 5.68. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.6469 - 0.0000 1.3219 1.6115 
Validación cruzada - 0.6201 -0.0219 1.3741 1.6715 
Tabla 5.68. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del modelo NFDRS1h para restos de la 
copa y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Como cabía esperar por los valores de los parámetros, los resultados del test F llevaron 
a rechazar la hipótesis nula de que el término independiente y la pendiente de la recta 
fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, respectivamente (F = 210.31, Prob < 
0.0001). 
 
Modelo FFMCdiario 
 
Al realizar el ajuste de este modelo no se pudo rechazar la hipótesis nula de que el 
término independiente fuese igual a cero por lo que no se incluyó en el modelo. Sin 
embargo, los resultados del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, 
respectivamente (F = 8.83, Prob = 0.0007). Finalmente, la ecuación obtenida es la 
siguiente: 
 

**0103.00434.1
ˆ

1

1

==
=

estándarerrorb
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donde m̂ es la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mFFMCdiario es la 
humedad estimada por el modelo FFMCdiario, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y 
de la validación cruzada del modelo se muestran en la tabla 5.69. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.8553 - 0.0112 0.7989 0.9855 
Validación cruzada - 0.8475 0.0107 0.8193 1.0117 
Tabla 5.69. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del modelo FFMCdiario para restos de la 
copa y estadísticos de la validación cruzada.  
 
Modelo FFMChorario 
 
La regresión lineal incluye en este caso la modelización de la estructura del error 
mediante una función potencial del tiempo transcurrido entre mediciones. Los 
resultados del ajuste llevaron a aceptar la hipótesis nula de que el término independiente 
fuese igual a cero por lo que no se incluyó en el modelo. Por otro lado, los resultados 
del test F llevaron a rechazar la hipótesis nula de que el término independiente y la 
pendiente de la recta fuesen simultáneamente iguales a cero y uno, respectivamente (F = 
197.87, Prob < 0.0001). 
 
Finalmente, la ecuación obtenida es la siguiente: 
 

**0069.08725.0
ˆ

1

1

==
=

estándarerrorb
mbm oFFMChorari  

 

Siendo m̂  la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mFFMChorario la humedad 
estimada por el modelo FFMChorario, ambas en %. Los estadísticos de ajuste y de la 
validación cruzada del modelo aparecen reflejados en la tabla 5.70. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7787 - -0.0177 1.1149 1.4970 
Validación cruzada - 0.7755 -0.0175 1.1225 1.5077 
Tabla 5.70. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del modelo FFMChorario para restos de la 
copa y estadísticos de la validación cruzada.  
 
Por último, en la tabla 5.71 se resumen los estadísticos descriptivos de las humedades 
estimadas por los dos modelos diarios (FFMC y NFDRS1h) y por el FFMChorario así 
como de las humedades observadas en los combustibles de la copa. 
 

 HUMEDAD ESTIMADA (%) HUMEDAD OBSERVADA (%) 
Modelo N Media D.típica Mínimo Máximo N Media D.típica Mínimo Máximo

NFDRS1h  51 10.59 3.15 3.78 17.37 51 15.11 2.68 8.47 19.23 
FFMCdiario  42 14.59 2.34 10.46 20.21 42 15.23 2.56 10.27 19.23 

FFMChorario  164 17.96 3.09 11.05 26.03 164 15.66 3.17 8.47 24.72 
Tabla 5.71. Estadísticos descriptivos de las humedades estimadas por los modelos diarios NFDRS1h y 
FFMC y por el FFMChorario junto con los estadísticos correspondientes a las humedades observadas. 
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5.1.4.6 Síntesis de resultados sobre la adaptación de modelos existentes a la 
predicción de la humedad de los combustibles en la experiencia en la caseta y 
comentarios a los mismos 
 
Análisis de los estadísticos descriptivos 
 
A partir de la comparación entre los valores medios y extremos de las humedades 
observadas y estimadas por los modelos se desprende que en los cinco grupos: 
 
• Los modelos CBEF y GFDM subestiman la humedad.  
• Los estadísticos descriptivos del modelo FFDM son muy semejantes a los de las 

humedades observadas. Sin embargo, de no haber aplicado las correcciones 
apuntadas en el apartado 4.5.1, el modelo subestimaría claramente la humedad. 

• Las humedades estimadas por el modelo FBO presentan valores medios y mínimos 
inferiores a los de las humedades observadas. No se puede decir lo mismo del valor 
máximo. Hay que recordar aquí que a diferencia de los modelos empíricos con los 
que se compara en este apartado, el modelo FBO (tal y como se ha aplicado) no 
presenta límite en cuanto al valor máximo estimado. 

• El modelo LITTER1 parece presentar tendencia hacia la sobrestimación de la 
humedad pues si bien los valores extremos de las estimaciones son sólo ligeramente 
superiores a los de las observaciones, la media es bastante mayor.  

• Los valores medio y mínimo de las estimaciones de los modelos AERIAL y 
SCREEN se acercan bastante a los de las observaciones. No se puede decir lo 
mismo del valor máximo. 

• El valor medio de las humedades estimadas por el modelo VEGA es muy similar al 
valor medio de las humedades observadas. 

• El modelo NFDRS1h presenta valores medios y extremos muy inferiores a los 
observados con lo cual queda claro que subestima la humedad mínima de los 
combustibles. 

• El modelo FFMCdiario presenta tendencia a la sobrestimación en todos los grupos 
salvo en el de combustibles de la copa pues en este caso el valor medio de las 
humedades estimadas es inferior al valor medio de las humedades observadas. La 
versión horaria sobrestima la humedad en todos los casos. 

 
Coeficientes de correlación de Pearson 
 
Los coeficientes de correlación entre las humedades estimadas por los modelos de 
predicción continua dependientes solo de la temperatura y la humedad relativa y las 
humedades observadas resultaron siempre significativos y positivos. Con todos los 
modelos menos con el GFDM los valores de los coeficientes fueron ligeramente 
superiores para los restos de Pinus radiata que para los de Pinus pinaster. También 
resultaron ligeramente superiores para los combustibles aéreos que para los superficiales 
a excepción del mismo GFDM. 
 
De los modelos del grupo anterior, el más correlacionado con la humedad observada, y 
por tanto el seleccionado para su adaptación, resultó ser siempre CBEF cuyo coeficiente 
de correlación osciló entre 0.70 para los restos de Pinus pinaster y 0.78 para los 
combustibles secos de la copa. Dicho modelo en realidad se elaboró a partir de 
hojarasca de Eucalyptus y sin que la sombra sobre el combustible fuese total como 
ocurre en la caseta. 
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LITTER1 y AERIAL, a pesar de ser modelos específicos para Pinus radiata son los que 
presentan en todos los grupos los coeficientes de correlación menores (entre 0.50 y 0.53 
salvo en el grupo de restos aéreos que se eleva a 0.61). Resalta el hecho de que sus 
coeficientes de correlación con las humedades observadas sean idénticos pues las 
humedades estimadas por el primero son superiores a las del segundo (ver estadísticos 
descriptivos de ambos modelos). El modelo SCREEN también específico para restos de 
Pinus radiata y además elaborado a partir de muestras ubicadas en el interior de una 
caseta meteorológica, presenta coeficientes superiores a los anteriores. Oscilan entre 
0.61 para restos de Pinus pinaster y 0.68 para restos de la copa respectivamente. 
 
El modelo VEGA, a pesar de ser específico de Pinus pinaster se correlaciona 
ligeramente mejor con los restos de Pinus radiata. Hay que apuntar sin embargo que la 
diferencia es muy pequeña. 
 
Después del modelo CBEF, las estimaciones de los modelos FFDM y FBO son las que 
mejor se correlacionan con las humedades observadas de forma que son dos modelos a 
tener en cuanta a la hora de su posible adaptación. Hay que recordar además que las 
humedades estimadas por el modelo FFDM presentaban unos valores medio y extremos 
muy semejantes a las observadas. 
 
Los coeficientes de correlación entre las estimaciones de los otros tres modelos 
considerados (NFDRS1h y las dos versiones, horaria y diaria, del FFMC) y las 
humedades observadas se indican en la tabla 5.72 pues no se habían presentado 
anteriormente. 
 
 NFDRS1h FFMCdiario FFMChorario 
Restos de Pinus radiata 0.7852** 0.7647** 0.9131** 
Restos de Pinus pinaster 0.8445** 0.7872** 0.9453** 
Restos de las dos especies 0.8216** 0.7803** 0.9209** 
Restos de superficie 0.8243** 0.7710** 0.9299** 
Restos de la copa 0.8043** 0.9248** 0.8824** 
Tabla 5.72. Coeficientes de correlación lineal de Pearson entre las humedades estimadas por los modelos 
NFDRS1h, FFMCdiario y FFMChorario y las humedades observadas en los distintos grupos de 
combustibles que se han definido. ** Indica significativo al 99%. 
 
Se observa que los coeficientes de correlación entre las humedades estimadas por el 
FFMChorario y las humedades observadas en los distintos grupos son siempre muy 
superiores a los obtenidos con el resto de modelos de estimación continua. Esto pone de 
manifiesto la importancia de partir de un valor conocido de humedad cuando se quiere ir 
estimando a lo largo del día la humedad de los restos. 
 
En todos los grupos menos en el de restos de la copa, el modelo NFDRS1h de 
estimación de la humedad mínima diaria se correlaciona ligeramente mejor con la 
humedad observada que el FFMCdiario. 
 
La “peculiar manera” en que se ha aplicado el modelo FBO en la caseta (ver apartado 
4.5.1) implica que sea un método equivalente al NFDRS1h. Sin embargo se han 
obtenido mejores correlaciones con las humedades mínimas diarias que con las distintas 
humedades observadas a lo largo del día. 
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Capacidad de estimación directa de los modelos (antes de su adaptación a las 
condiciones del estudio) 
 
Hay que destacar que en todos los casos, los resultados de los test F llevaron a rechazar 
la hipótesis nula de que el término independiente y la pendiente de la recta que relaciona 
los valores de humedad observada con los de humedad estimada por los diferentes 
modelos fuesen 0 y 1 simultáneamente, lo que indica que las estimaciones de los 
modelos CBEF, FFMCdiario y horario y NFDRS1h son siempre sesgadas. Esto quiere 
decir que dichos modelos no deberían utilizarse sin realizar algún tipo de corrección 
como la aquí expuesta.  
 
Por otro lado, si se comparan los valores de los errores de los modelos adaptados con 
los errores de los modelos iniciales, sin ajustar a las condiciones del presente estudio, se 
observa una importante reducción de los mismos. Los errores de los modelos adaptados 
se han ido incluyendo en los apartados anteriores pero no ha sido así con los errores de 
los modelos iniciales. En la tabla 5.73 se indican los valores del error medio absoluto 
( E ) y de la raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE) en ambos casos (antes y 
después de adaptar el modelo). También se indica el porcentaje de reducción de ambos 
estadísticos una vez adaptado el modelo. Dichos estadísticos son evaluadores del sesgo 
o desviación media de las estimaciones y de la precisión del modelo respectivamente. 
 
La adaptación del modelo CBEF supone una reducción del sesgo de entre un 32% y un 
47% con una media en torno al 40% con respecto a las estimaciones originales. 
Además, la precisión del modelo adaptado también aumenta claramente puesto que la 
raíz del error medio cuadrático se reduce entre un 29% y un 42% con una media de un 
35% con respecto a las estimaciones originales. 
 
La adaptación del modelo NFDRS1h a los datos obtenidos en los ensayos de la caseta 
supone una reducción todavía mayor del sesgo con respecto a las estimaciones 
originales, con un valor en torno al 70% en los cinco grupos. La precisión del modelo 
adaptado también aumenta notablemente, con una reducción de un 67% de media en el 
valor de la raíz del error medio cuadrático para los cinco grupos de combustibles. El 
NFDRS1h es el modelo que presentaba errores mayores antes de la adaptación pero 
dichos errores tras el ajuste a las condiciones del estudio se sitúan al mismo nivel de los 
otros tres modelos. 
 
En cuanto al modelo FFMCdiario, la reducción del sesgo y el aumento de la precisión 
son bastante menores que en los modelos anteriores. La reducción mayor de los dos 
estadísticos se produce en el grupo de restos de la copa. Para los otros grupos la 
reducción del sesgo oscila entre 0.1% y 3.8% y la de la raíz cuadrada del error medio 
cuadrático entre 3.4% y 7.7%. Este modelo es el que da lugar a errores menores antes de 
su adaptación. 
 
Por último, la adaptación del modelo FFMChorario a los datos obtenidos en el ensayo 
de la caseta supone una reducción notable de sesgo y un aumento de la precisión. El 
sesgo se reduce una media de un 58% (rango entre 52% y 62%) y la raíz cuadrada del 
error medio cuadrático entre un 46% y un 57%, con un valor medio de un 53%. 
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 MODELO CBEF 

Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%)  

E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

Restos de Pinus radiata 2.3066 2.7433 1.3368 1.6995 42.04 38.04 
Restos de Pinus pinaster 2.2863 2.6545 1.5501 1.8957 32.20 28.58 
Restos de las dos especies 2.2960 2.6951 1.4213 1.8096 38.09 32.85 
Restos de superficie 2.2467 2.6352 1.4437 1.8171 35.74 31.04 
Restos de la copa 2.5124 2.9558 1.3286 1.7203 47.12 41.79 
 MODELO NFDRS1h 

Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%)  

E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

Restos de Pinus radiata 4.4292 4.7941 1.3246 1.5655 70.09 67.34 
Restos de Pinus pinaster 4.1975 4.5513 1.2537 1.5066 70.13 66.90 
Restos de las dos especies 4.2999 4.6546 1.2862 1.5312 70.09 67.10 
Restos de superficie 4.2543 4.6049 1.2736 1.2839 70.06 67.20 
Restos de la copa 4.5232 4.9387 1.3219 1.6115 70.78 67.37 
 MODELO FFMCdiario 

Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%)  

E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

Restos de Pinus radiata 1.2155 1.6684 1.2142 1.6120 0.11 3.38 
Restos de Pinus pinaster 1.3526 1.8400 1.3016 1.7355 3.77 5.68 
Restos de las dos especies 1.2945 1.7625 1.2892 1.6781 0.41 4.79 
Restos de superficie 1.3523 1.8586 1.3029 1.7148 3.65 7.74 
Restos de la copa 1.0017 1.1801 0.7989 0.9855 20.24 16.49 
 MODELO FFMChorario 

Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%)  

E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

Restos de Pinus radiata 2.5964 2.9018 1.0443 1.3033 59.78 55.08 
Restos de Pinus pinaster 2.2651 2.5407 0.9234 1.1835 59.23 53.42 
Restos de las dos especies 2.4191 2.7129 0.9855 1.2489 59.26 53.96 
Restos de superficie 2.4427 2.7012 0.9266 1.1725 62.06 56.59 
Restos de la copa 2.3198 2.7703 1.1149 1.4970 51.94 45.96 

Tabla 5.73. Resumen de los estadísticos error medio en valor absoluto ( E ) y raíz cuadrada del error 

medio cuadrático (RMS) de los modelos CBEF, NFDRS1h, FFMCdiario y FFMChorario antes y después 
de su adaptación a las condiciones del estudio. Porcentaje de reducción de dichos errores. 
 
Evaluación de los modelos adaptados 
 
Con relación a los valores de los estadísticos evaluadores de los modelos ajustados se 
puede decir que: 
 
• El error medio es cercano a 0 en todos los grupos y para los cuatro modelos 

adaptados. 
• Comparando los dos modelos horarios adaptados (FFMChorario y CBEF) se aprecia 

que el error medio en valor absoluto es ligeramente menor para el FFMC que para el 
CBEF en los cinco grupos. La oscilación que dicho estadístico presenta entre los 
distintos grupos es muy pequeña, 0.22% para el CBEF y 0.19% para el 
FFMChorario, situándose su valor medio en torno a 1.5% para el CBEF y en torno 
al 1% para el FFMChorario. En cuanto a la raíz cuadrada del error medio cuadrático 
también se aprecia que es ligeramente superior en el CBEF (situándose su valor en 
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torno a 1.7%) que en el FFMChorario (valor inferior a 1.5). De nuevo la oscilación 
entre grupos es bastante ligera (en torno a 0.19% para el CBEF y algo mayor, en 
torno al 0.32% para el FFMC).  

• Comparando los errores de los modelos diarios adaptados (NFDRS1h y 
FFMCdiario) se ve son muy similares para ambos modelos en todos los grupos 
(error medio en valor absoluto en torno a 1.3% y raíz cuadrada del error medio 
cuadrático en torno a 1.6%) salvo en el grupo de los restos de la copa que son algo 
menores para el modelo FFMC. 

• Los coeficientes de determinación ajustados (R2
ajustado) de los modelos adaptados son 

pobres en la gran mayoría de los casos. Únicamente presentan un valor cercano a 0.8 
o superior el modelo FFMChorario en los cinco grupos y el modelo FFMCdiario 
para combustibles de la copa. Para el resto de los casos resultaron mayores los 
coeficientes obtenidos en los modelos ajustados a partir de las variables ambientales 
(ver apartado 5.1.3) cuyos valores oscilaron entre 0.74 y 0.8. Sin embargo la 
magnitud de los errores resultó, en general, muy similar. 

• El coeficiente de determinación del FFMChorario supera en todos los grupos al del 
CBEF. 

• El coeficiente de determinación del NFDRS1h supera en todos los grupos salvo en 
el de restos de la copa al del FFMCdiario. 

• Los coeficientes de determinación de los modelos ajustados empleando todos los 
combustibles de forma conjunta se mantienen sin apenas variación al compararlos 
con los obtenidos en los otros cuatro grupos de restos. Las principales diferencias 
son las siguientes: los coeficientes del modelo CBEF adaptado a los restos de Pinus 
radiata y de la copa son superiores a los obtenidos al adaptarlo a los restos de Pinus 
pinaster o superficiales; el coeficiente del modelo FFMCdiario es superior cuando 
se adapta a los combustibles de la copa y de pinaster; el coeficiente de los modelos 
FFMChorario y NFDRS1h es mayor cuando dichos modelos se adaptan a los restos 
de pinaster y superficiales.  

 
Concluyendo se puede decir que de los dos modelos de estimación continua adaptados 
es preferible el FFMChorario al CBEF. Con relación a los modelos de estimación de la 
humedad mínima diaria es preferible en todos los casos menos en el grupo de restos de 
la copa el modelo NFDRS1h. 
 
También se puede resaltar que si bien los coeficientes de determinación de los modelos 
adaptados no son altos en muchos casos, los errores obtenidos tampoco son elevados. 
Además ni uno ni otro varían de forma considerable cuando se adaptan los modelos de 
forma conjunta a todos los combustibles de las dos especies. Por tanto, hay que indicar 
nuevamente como se hizo en el apartado 5.1.3 que es posible simplificar y desarrollar 
un único modelo para cualquier tipo de resto fino de las dos especies en estudio siempre 
y cuando su humedad únicamente se encuentre influenciada por la humedad ambiental.  
 
Validación de los modelos adaptados 
 
La validación cruzada corrobora los resultados de la evaluación. Los estadísticos 
obtenidos al aplicar los modelos adaptados a conjuntos de datos teóricamente 
independientes resultaron muy similares, en todos los casos, a los de los ajustes. 
 
 



 215

5.1.4.7 Análisis gráfico de los modelos adaptados 
 
En la tabla 5.74 se incluyen una serie de figuras en las que se enfrentan las humedades 
estimadas por los modelos CBEF, FFMChorario, NFDRS1h y FFMCdiario con las 
humedades observadas en Pinus radiata. En cada gráfico se incluye además la recta de 
regresión ajustada entre las variables enfrentadas que en realidad es el modelo adaptado 
descrito anteriormente, el coeficiente de determinación ajustado y la recta de pendiente 
unitaria. Se observa claramente que los modelos CBEF y NFDRS1h subestiman la 
humedad de los combustibles y que el FFMChorario la sobrestima, mientras que el 
modelo FFMCdiario no presenta una tendencia definida. En la tabla 5.75 se enfrentan 
los mismos modelos pero esta vez con las humedades observadas en Pinus pinaster. Se 
aprecia de nuevo que los modelos CBEF y NFDRS1h subestiman la humedad y que el 
FFMChorario la sobrestima. En este caso el FFMCdiario también sobrestima 
ligeramente la humedad de los restos. En la tabla 5.76 los modelos se comparan con las 
humedades de los restos de superficie, observándose que los modelos CBEF y 
NFDRS1h tienden a subestimar la humedad, mientras que el FFMChorario la 
sobrestima y la tendencia del FFMCdiario no es demasiado evidente. Por último en la 
tabla 5.77 la comparación es con las humedades observadas en los restos de las copas. 
En este caso se aprecia que los modelos CBEF, NFDRS1h y FFMCdiario subestiman la 
humedad, este último ligeramente, y el FFMChorario la sobrestima. En resumen se ha 
comprobado que el modelo CBEF subestima siempre la humedad del combustible lo 
cual concuerda con la interpretación efectuada previamente sobre los estadísticos 
descriptivos de dicho modelo. Lo mismo se puede afirmar de los modelos NFDRS y 
FFMChorario. 
 
Como se ha visto a lo largo de la presente tesis, hay numerosas referencias en las que se 
cita la tendencia a la subestimación de los modelos empíricos de McArthur y del 
NFDRS así como de la tendencia a la sobrestimación del FFMC. Sin embargo, de todos 
los trabajos que se han revisado en el apartado 3.4 aquel que presenta mayor similitud 
con las experiencias desarrolladas en la caseta y la adaptación de modelos es la segunda 
experiencia de Pook (1993). Dicho autor también observó que tanto el modelo CBEF 
como el GFDM y el FFMC (aplicado sin correcciones por sombra) subestimaban la 
humedad de los combustibles de Pinus radiata y determinó que entre ellos el modelo 
CBEF es el que mejor se correlaciona con las humedades observadas. Pook también 
adaptó el modelo CBEF pero no mediante ajuste de regresión sino sumando 
sistemáticamente a las estimaciones un factor de corrección aproximadamente igual al 
error medio entre observaciones y estimaciones. El autor propone que este factor de 
calibración ha de ser diferente para cada tipo de combustible pero también añade que si 
varios tipos de combustible presentan un comportamiento semejante con relación a los 
procesos de sorción el factor de ajuste del CBEF puede ser común. En consonancia con 
esto último, el paralelismo entre la recta 1:1 y el modelo ajustado a partir de 
FFMChorario indican que a la hora de pronosticar la humedad de los restos en los 
distintos grupos, salvo en el de combustibles de la copa, sería una aproximación 
suficientemente válida el restar a la humedad estimada por el FFMChorario un valor 
equivalente al error medio en valor absoluto del modelo sin adaptar. Al paralelismo 
mostrado entre la recta 1:1 y el modelo FFMChorario hay que añadir, en el caso de los 
combustibles de Pinus pinaster y de superficie, el mostrado por el modelo CBEF. Con 
dicho modelo, y dado que subestima la humedad habría que sumar a sus pronósticos el 
valor del error medio en valor absoluto para obtener una aproximación de la humedad 
real. 
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                                                            n = 306                                                              n = 397 

                                                                       n = 133                                                                          n = 108 
Tabla 5.74. Ajustes de regresión entre las humedades estimadas por los modelos CBEF, FFMChorario, 
NFDRS1h y FFMCdiario y las humedades observadas en los combustibles de Pinus radiata. 

                                                                       n = 336                                                                        n = 457 

                                                                       n = 168                                                                        n = 147 
Tabla 5.75. Ajustes de regresión entre las humedades estimadas por los modelos CBEF, FFMChorario, 
NFDRS1h y FFMCdiario y las humedades observadas en los combustibles de Pinus pinaster. 
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                                                                       n = 523                                                                        n = 690 

                                                                       n = 250                                                                        n = 213 
Tabla 5.76. Ajustes de regresión entre las humedades estimadas por los modelos CBEF, FFMChorario, 
NFDRS1h y FFMCdiario y las humedades observadas en los restos de superficie. 

                                                                        n = 119                                                                        n = 164 

                                                                          n = 51                                                                         n  = 42 
Tabla 5.77. Ajustes de regresión entre las humedades estimadas por los modelos CBEF, FFMChorario, 
NFDRS1h y FFMCdiario y las humedades observadas en los combustibles aéreos. 
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5.2 EXPERIENCIAS EN MONTE 
 
Los ensayos efectuados en monte se describen en el apartado 4.2. En esta parte del 
trabajo además de combustibles finos, se incluyen restos leñosos superficiales de grosor 
entre 6 y 25 mm (RIS) y de grosor entre 25 y 75 mm (RRS), así como mantillo (M). Los 
lugares de recogida de muestras de Pinus radiata son los mismos que en la experiencia 
fuera del monte. Con relación a la especie Pinus pinaster además de las parcelas 
incluidas en dicho estudio se han considerado cuatro más. Las características de todas 
ellas se incluyen en el apartado 4.1.3. 
 
 
5.2.1 Caracterización de las humedades observadas 
 
En la tabla 5.78 se presentan los valores máximo, mínimo, medio y desviación típica de 
las humedades observadas en los distintos combustibles de cada parcela y ensayo.  
 

ENSAYO Nº1
PARCELA COMBUSTIBLE N MEDIA D.TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO

M 49 153.5 114.2 323.31 13.9
AS 49 28.4 20.1 101.6 9.1

RFS 49 30.5 23.5 93.9 10.1
RIS 41 55.3 55.3 190.0 9.9

RAD1 

RRS 14 57.3 33.5 118.5 15.6
M 44 176.5 121.7 361.2 21.5
AS 44 41.6 33.5 135.4 14.7

AAD 43 25.1 14.3 88.3 14.4RAD2 

RFA 40 37.0 20.8 81.5 13.9
ENSAYO Nº2

PARCELA COMBUSTIBLE N MEDIA D.TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO
M 27 44.6 28.0 147.8 14.8
AS 27 20.9 8.7 40.7 9.0RAD1 

RFS 27 19.4 8.2 47.2 7.4
M 27 105.4 51.6 221.3 37.5
AS 27 21.7 7.6 37.8 10.3

AAD 27 21.6 7.9 40.5 11.9RAD2 

RFA 27 40.6 22.6 110.0 14.5
ENSAYO Nº3

PARCELA COMBUSTIBLE N MEDIA D.TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO
M 32 124.4 73.6 355.5 19.6
AS 32 40.3 31.2 132.7 12.8

RFS 32 54.4 42.6 140.5 4.2
RIS 32 95.5 88.3 277.0 1.7

PIN1 

RRS 32 76.9 66.4 249.5 16.5
PIN2 AS 32 26.2 18.3 79.3 5.9

M 32 186.8 108.0 489.4 23.3
AS 32 30.7 21.2 95.4 11.9PIN3 

RFA 32 30.7 16.3 85.6 14.1
M 32 180.3 110.6 476.1 20.2
AS 32 43.1 36.7 153.5 13.6

RFS 32 54.0 48.0 174.2 5.2
RIS 31 77.9 63.5 271.9 15.3

PIN4 

RRS 31 95.0 99.9 489.8 13.6
AS 32 15.9 9.3 48.6 5.9

RFS 32 14.7 15.6 60.8 3.1
RIS 31 29.1 28.5 128.3 1.3PIN5 

RRS 31 19.0 19.8 83.3 3.6
M 32 168.4 104.1 365.1 11.3
AS 32 42.0 31.5 140.3 14.1

RFS 32 35.5 25.6 137.1 13.6
RIS 31 68.2 79.4 284.5 7.4

PIN6 

RRS 31 62.8 51.0 165.2 11.6
Tabla 5.78. Valores máximo, mínimo, medio y desviación típica de las humedades observadas en los 
distintos combustibles de cada parcela y ensayo. N es el número de datos y las humedades están en %. 
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ENSAYO Nº4

PARCELA COMBUSTIBLE N MEDIA D.TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO
M 27 50.7 18.9 81.9 17.3
AS 27 13.7 4.2 25.3 8.6PIN1 

RFS 27 16.2 4.2 26.1 10.3
M 27 59.5 23.7 113.5 21.1
AS 27 15.3 5.2 24.0 9.7PIN4 

RFS 27 16.9 4.1 23.9 9.4
ENSAYO Nº5

PARCELA COMBUSTIBLE N MEDIA D.TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO
M 91 42.0 39.8 175.1 15.5
AS 91 18.6 7.0 44.3 8.6RAD1 

RFS 91 18.8 6.7 45.7 9.1
M 89 48.0 48.2 197.2 12.8
AS 89 23.1 9.9 63.2 11.9

AAD 89 19.0 5.2 35.4 8.8
AAP 89 19.1 6.0 41.1 9.1

RAD2 

RFA 89 19.3 3.4 33.9 11.8
ENSAYO Nº6

PARCELA COMBUSTIBLE N MEDIA D.TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO
M 51 53.5 51.7 161.0 15.0
AS 51 18.5 5.8 39.0 9.9PIN7 

RFS 51 18.6 7.8 53.0 9.2
AS 52 9.4 4.0 23.1 4.4PIN8 RFS 52 9.7 3.8 23.5 2.6

Tabla 5.78 (continuación). Valores máximo, mínimo, medio y desviación típica de las humedades 
observadas en los distintos combustibles de cada parcela y ensayo. N es el número de datos  
 
Se aprecia que la humedad máxima de los restos, e incluso la media, superan en muchos 
casos y para la mayoría de los combustibles el punto de saturación de la fibra. Esto tiene 
que ser debido a la presencia de fuentes de humedad como la precipitación o el rocío, 
elementos con los que no se contaba en la experiencia en caseta. También se aprecia que 
las humedades mínimas bajan del 8% (mínimo menor observado en la caseta) en 
bastantes ocasiones, fundamentalmente en las parcelas con menor fracción de cabida de 
cubierta (PIN2, PIN5 y PIN8) y por tanto más expuestas al sol y al viento. Dichas 
parcelas presentan, en sus respectivos ensayos, las humedades máximas, medias y 
mínimas menores. La presencia de nuevas fuentes de humedad unidas al efecto 
desecante del sol y del viento provocan  que el rango de oscilación de la humedad sea 
mucho más amplio en la situación real del monte que en la caseta, lo cual ya fue 
observado por Pook y Gill (1993) e indicado en el apartado 2.2.2. 
 
Por otro lado, se observan humedades medias muy superiores y rangos de variación más 
amplios en los ensayos que incluyen datos de la primavera y el otoño (ensayos 1 y 3) 
que en las experiencias efectuadas íntegramente en verano (ensayos 2, 4, 5 y 6), aún 
cuando los primeros se refieren únicamente a las horas más cálidas del día y los 
segundos responden a mediciones a distintas horas e incluso nocturnas (ensayo 4). 
Destacan en general, por su mayor contenido en agua, el mantillo (M) y las ramillas de 
grosor superior a 6mm (RIS y RRS).  
 
 
5.2.2 Influencia del tipo de combustible, la especie y la parcela en la humedad de 

los restos 
 
En el monte, la humedad de los restos se ve condicionada por gran variedad de factores 
atmosféricos, topográficos o de la propia masa arbolada. Bajo esta situación se va a 
estudiar el efecto del tipo de combustible (incluyendo la ubicación del mismo con 
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relación a la superficie del suelo) y de la especie en la humedad. Los resultados servirán 
de base para la agrupación de datos con vistas a la modelización de la humedad. 
 
Para minimizar la el efecto que provoca el cambio en los factores atmosféricos en la 
variación del contenido en agua de los restos se ha intentado buscar aquella situación en 
la que éstos actuasen de la forma más homogénea posible sobre todos los combustibles 
comparados. Por esta razón el estudio para los restos finos y el mantillo se basa en los 
datos de los ensayos 5 y 6. En dichos ensayos están representadas las dos especies pues 
se incluyen dos parcelas de cada una (RAD1 y RAD2 de Pinus radiata y PIN7 y PIN8 
de Pinus pinaster). Si bien el número de observaciones de la humedad de los restos es 
mayor en el ensayo número 5 que en el 6, hay 50 ocasiones en las que las observaciones 
son prácticamente simultáneas en las cuatro parcelas (presentan un desfase aproximado 
de 40 minutos entre la primera que se muestrea y la última). El que sean simultáneas las 
observaciones implica que la humedad relativa y la temperatura del aire en el momento 
de las  mediciones son muy similares en las cuatro parcelas. Además, otros factores 
ambientales como las humedades y temperaturas extremas diarias, los días transcurridos 
sin llover o sin haber niebla en la parcela, la magnitud de la precipitación, las horas de 
sol o la nubosidad, son semejantes en todas las parcelas precisamente por su cercanía. 
Dichas parcelas además de ser prácticamente colindantes presentan idénticas 
características fisiográficas, con lo cual se acota otra fuente de variabilidad.  
 
Con relación a los restos leñosos de diámetro superior a 6 mm no se ha podido estudiar 
el efecto de la especie en su contenido en agua por no contar con ensayos simultáneos 
en los que estuviesen representados dichos combustibles de las dos especies. Sí se ha 
estudiado la influencia del grosor. En el caso de la especie Pinus pinaster el estudio se 
basa en el ensayo número tres en el que se incluyen cuatro parcelas (PIN1, PIN4, PIN5 
y PIN6) con mediciones más o menos simultáneas de humedad de ramillas superficiales 
de distinto grosor. En Pinus radiata el estudio se limita al ensayo número uno y a la 
parcela RAD1. 
 
Para estudiar la influencia de los factores especie y tipo de combustible en la humedad 
de los restos finos y mantillo se recurre de nuevo al análisis de varianza aunque esta vez 
ha sido necesario acompañarlo de un test de comparación de medias pareadas. También 
se ha complementado el estudio con la determinación de los coeficientes de correlación 
lineal de Pearson entre humedades comparadas y con un análisis gráfico. Por último, 
tras presentar los resultados de cada apartado, se resumen y comentan. Las distintas 
técnicas estadísticas se explican en el apartado 4.6.1 del capítulo de Material y Métodos.  
 
 
5.2.2.1 Restos finos y mantillo 
 
Análisis de varianza 
 
Únicamente se pudieron incluir en el análisis de varianza el mantillo, las acículas y las 
ramillas finas de la superficie (M, AS y RFS respectivamente) que son los comunes a 
las dos especies en los ensayos 5 y 6. El resto de los combustibles finos (AAD, AAP y 
RFA) junto con los leñosos de diámetro superior a 6mm (RIS y RRS) se estudian a 
través del test de comparación de medias, coeficientes de correlación y análisis gráfico. 
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El análisis de varianza efectuado responde al siguiente modelo en el que se han incluido 
la especie y el tipo de combustible como factores fijos, la parcela como factor aleatorio 
anidado a la especie y la humedad relativa y la temperatura como covariables: 
 

( ) ( ) ( )lijkkijijilijk THPCECEm εβαµ +++++++=  
 
Donde m es la humedad del combustible, µ es la humedad media, E es el factor especie, 
C es el factor tipo de combustible, P es el factor parcela, H es la humedad relativa en 
porcentaje, T es la temperatura del aire en grados centígrados, α y β son los parámetros 
que acompañan a las covariables y ε  es el error.  
 
Entre las distintas variables ambientales incluidas en el estudio en monte se han 
seleccionado como covariables la humedad relativa y la temperatura simplemente 
porque son las más habituales en los trabajos relacionados con la variación y la 
estimación del nivel de agua en los combustibles. No ha sido necesario incluir el factor 
tiempo ni modelizar la estructura del error tal y como se hizo en la experiencia fuera del 
monte pues cada observación corresponde a la medición de una muestra distinta, no a 
mediciones repetidas de la misma muestra. Los resultados del análisis se presentan en la 
tabla 5.79. Se observa, fijado un nivel de significación del 5%, que las dos fuentes 
principales de variación (la especie y el tipo de combustible) así como la interacción 
entre ellas y el factor aleatorio parcela influyen significativamente en la humedad de los 
restos. En relación con las covariables humedad relativa y temperatura también se 
aprecia que afectan significativamente a dicha humedad. 
 

FUENTE 
DE 

VARIACIÓN 

GRADOS 
DE LIBERTAD 

DEL NUMERADOR 

SUMA 
DE 

CUADRADOS 

CUADRADOS 
 MEDIOS 

 
F 

 
Prob. > F

Especie 1 11015.13 11015.13 16.04 <. 0001 
Combustible 2 124485.51 62242.75 90.65 <. 0001 

Especie*Combustible 2 6313.31 3156.66 4.60 0.0104 
Parcela (especie) 2 6617.07 3308.54 4.82 0.0083 
Humedad relativa 1 11214.53 11214.53 16.33 <. 0001 

Temperatura 1 13418.99 13418.99 19.54 <. 0001 
Error 700 479258.69 686.62   

Tabla 5.79. Resultados del análisis de varianza efectuado para determinar el efecto de la especie, el tipo 
de combustible y la parcela en la humedad de los restos finos de la superficie y el mantillo. Se incluyen 
los combustibles AS, RFS y M que son los comunes a las dos especies en los ensayos 5 y 6. 
 
Con los resultados del análisis de varianza podemos afirmar de forma general que en el 
monte, los restos de Pinus radiata y Pinus  pinaster incluidos en el análisis, y bajo 
condiciones fisiográficas y ambientales similares, presentan humedades diferentes. En 
el estudio en la caseta, por el contrario, se vio que cuando los restos finos solo se ven 
influenciados por la humedad relativa y la temperatura presentan humedades muy 
semejantes en ambas especies. 
 
Sin embargo, a pesar de los resultados no se puede afirmar con rotundidad que ambas 
especies respondan de distinta manera al resto de las fuentes de humedad. Se explicará 
esto: aunque se ha seleccionado aquella situación en la que la precipitación o la 
condensación de agua sobre la superficie de los combustibles afectasen de la manera 
más homogénea posible a los restos de ambas especies hay factores asociados a la 
parcela, y por tanto a la especie (fundamentalmente la fracción de cabida de cubierta de 
la parcela) que condicionan la magnitud y el tiempo de actuación de dichas fuentes y 
que no se han incluido en el análisis. 
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En cuanto a la influencia del tipo de combustible hay que tener en cuenta que en este 
análisis se ha incluido el mantillo, material que según se observa en la tabla 5.78 está 
bastante más húmedo que el resto. Dicho combustible, que no se incluyó en el estudio 
en la caseta,  puede ser el responsable de las diferencias encontradas entre combustibles. 
 
Test de comparación de medias 
 
En un intento de concretar más las diferencias entre especies así como de determinar 
cuales son los combustibles que dentro de cada especie se comportan de diferente 
manera en relación con su humedad se ha recurrido a un test de comparación de medias 
pareadas. Los resultados del test se muestran en la tabla 5.80. 
 

A 
PIN7 PIN8 RAD1 RAD2 

 
n = 50 

AS M RFS AS RFS AS M RFS AAD AAP AS M 
M -33.28

** 
            

PIN7 
RFS 0.05 33.33 

** 
          

AS 9.30 
** 

42.58 
** 

9.25 
** 

          
PIN8 

RFS 9.10 
** 

42.38 
** 

9.05 
** 

-0.20         

AS -1.34 
** 

31.94 
** 

-1.39 
* 

-10.64
** 

-10.44
** 

       

M -35.66
** 

-2.38 -35.72 
** 

-44.97
** 

-44.76
** 

-34.32
** 

      

 
 

RAD1 

RFS -1.15 32.20 
** 

-1.21 -10.46
** 

-10.26
** 

0.18 34.51
** 

     

AAD 1.02 34.30 
** 

0.97 -8.28 
** 

-8.08 
** 

2.36 
* 

36.68
** 

2.17 
* 

    

AAP 1.29 34.56 
** 

1.23 -8.02 
** 

-7.82 
** 

2.62 
* 

36.95
** 

2.44 
* 

0.27    

AS -6.93 
** 

-26.35 
** 

-6.99 
** 

-16.24
** 

-16.03
** 

-5.60 
** 

28.73
** 

-5.78 
** 

-7.95 
** 

-8.22 
** 

  

M -44.50
** 

-11.22 
** 

-44.55 
** 

-53.80
** 

-53.6 
** 

-43.16
** 

-8.84 
** 

-43.34
** 

-45.52 
** 

-45.79 
** 

-37.57 
** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 

 
 
 
 

RAD2 

RFA -0.03 33.25 
** 

-0.09 -9.33 
** 

-9.13 
** 

1.31 35.63
** 

1.12 -1.05 
* 

-1.32 
* 

6.90 
** 

44.47
** 

Tabla 5.80. Diferencias medias (A-B) entre las humedades observadas (más o menos simultáneamente) en 
los distintos combustibles y parcelas de los ensayos 5 y 6. * Indica que las medias son significativamente 
diferentes al 95% y ** al 99%. n es el número de parejas de datos enfrentados en cada caso. 
 
De la observación de la tabla se deduce que dentro de una misma parcela: 
 
• La humedad media del mantillo (M) siempre difiere significativamente de la del 

resto de los combustibles. El mantillo siempre está mucho más húmedo. 
• Las acículas de la superficie (AS) y las ramillas finas superficiales (RFS) presentan 

humedades medias muy parecidas, casi iguales, en las tres parcelas en las que se 
pueden comparar dichos combustibles (RAD1, PIN7 y PIN8). Las diferencias 
medias, que oscilan entre 0.05% en PIN7 y 0.2% en PIN8, no son significativas. 

• En la parcela RAD2, que es en la que se incluyen los tres tipos diferentes de 
combustibles secos de la copa (AAD, AAP y RFA), se observa que las humedades 
medias de los dos tipos de  acículas (AAD y AAP) son iguales. La humedad media 
de las ramillas (RFA) difiere significativamente de la de los dos tipos de acículas, 
sin embargo las diferencias medias son pequeñas (1.05% de diferencia con AAD y 



 223

1.32% con AAP). En los dos casos, las ramillas están más húmedas que las acículas 
(situación contraria a la observada en la caseta). 

• Si en la parcela RAD2 se compara la humedad media de las acículas del suelo (AS)  
con la de los combustibles de la copa, las diferencias que se observan son mucho 
mayores que las observadas dentro del estrato aéreo. Dichas diferencias oscilan 
entre un 6.9% si la comparación es con las ramillas y un 8.22% si es con los 
elementos más finos que son las acículas aún pendientes de la copa. Siempre están 
más húmedas las acículas del suelo que los combustibles muertos de la copa. 

 
Comparando las humedades de un mismo tipo de combustible en parcelas de la misma 
especie se observa que: 
 
• En la parcela PIN7 los combustibles de superficie, tanto las acículas (AS) como las 

ramillas (RFS) están mucho más húmedos que en PIN8 (las humedades difieren en 
torno a un 9%, siendo las diferencias significativas). La comparación del mantillo 
no es posible pues no está presente en PIN8. 

• En la parcela RAD1 los combustibles están más secos que en RAD2. La 
comparación se limita al mantillo (M) y a las acículas superficiales (AS) que son los 
comunes a ambas parcelas. Las diferencias son de 8.84% para el mantillo y de 
5.60% para las acículas, ambas significativas. 

 
Contrastando las humedades de un mismo tipo de combustible en parcelas de distinta 
especie se ve que: 
 
• La diferencia media entre las humedades de las acículas del suelo en RAD1 y PIN7 

no es muy elevada (1.34%), estando más húmedas las acículas de RAD1 que las de 
PIN7. Lo mismo se puede afirmar de las ramillas finas del suelo (1.21% de 
diferencia media) y del mantillo (2.38% de diferencia media). De los tres 
combustibles enfrentados únicamente resultaron significativamente diferentes las 
humedades de las acículas. 

• En la parcela RAD2, las acículas del suelo también están más húmedas que en PIN7 
y en este caso, la diferencia media, significativa, es mucho mayor que en el caso 
anterior (6.93%). También está bastante más húmedo el mantillo en la parcela de 
Pinus radiata que en la de pinaster (11.22 % de diferencia media que resultó 
significativa). 

• Si se comparan las humedades de los restos de superficie (AS y RFS) de la parcela 
RAD1 con los de la parcela PIN8 las diferencias medias son mucho mayores que al 
comparar con PIN7 (se sitúan en torno al 10%). Además dichas diferencias 
resultaron siempre significativas. De nuevo están más húmedos los restos en la 
parcela de Pinus radiata que en la de Pinus pinaster. 

• La comparación entre RAD2 y PIN8 se limita a las acículas de la superficie, único 
combustible común, que nuevamente están más húmedas en la parcela de Pinus 
radiata que en la de Pinus pinaster. La diferencia media es significativa y muy 
elevada (16.24%). 

 
Como conclusiones de las observaciones expuestas en los párrafos anteriores sobre las 
diferencias entre humedades medias se extrae que en el campo, a igualdad de 
condiciones fisiográficas, bajo condiciones ambientales semejantes y durante las horas 
del día pues los ensayos 5 y 6 no incluyen datos nocturnos: 
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1. Los combustibles de cada estrato (aéreo, superficial y subsuperficial) presentan 
humedades diferentes entre sí incluso dentro de una misma parcela. El mantillo 
siempre es el que está más húmedo, después los restos de superficie y por último los 
de la copa.  

 
Pook y Gill (1993), en la experiencia que llevaron a cabo en monte también vieron que 
a media tarde, la humedad de las acículas del suelo era bastante superior a la de las 
acículas muertas de la copa, llegándose a dar diferencias de hasta un 6%, valor inferior 
al observado en RAD2. En la misma línea, Simard (1968 a) apunta que los combustibles 
aéreos se secan más rápidamente que los del suelo debido a su mayor exposición al 
viento y añade, además, que tras la lluvia los combustibles superficiales están expuestos 
a un ambiente mucho más húmedo que los aéreos debido a la evaporación del agua del 
mantillo. 
 
Sin embargo, cuando el mantillo se seca y si la superficie está expuesta al sol, la 
consecuente disminución de la humedad relativa del entorno puede provocar que los 
combustibles de superficie se sequen más que los aéreos (Simard, 1968a; Pyne et al., 
1996). También  de acuerdo con Pyne et al. (1996) si transcurre un tiempo prolongado 
sin llover y las capas inferiores se llegan a secar puede invertirse la situación y 
presentar, el mantillo humedades inferiores a la hojarasca. Estas dos situaciones no se 
han podido comprobar en la presente investigación debido a la ausencia de períodos 
largos de sequía pero creo importante recordarlas aquí. 
 
2. Las humedades de los dos tipos de restos finos de superficie incluidos en el estudio 

(acículas y ramillas) de una misma especie y en el mismo lugar son muy parecidas a 
pesar de ser restos diferentes en forma, grosor, composición y recubrimiento 
superficial. 

 
3. Las humedades de los dos tipos de acículas de la copa (desprendidas o pendientes de 

las ramas) también son muy parecidas a pesar de su diferente aspecto y tamaño. Sí 
hay diferencias, aunque pequeñas, entre las humedades de las ramillas y de los dos 
tipos de acículas de la copa. 

 
4. Los combustibles de las parcelas RAD1 y PIN7, con fracción de cabida de cubierta 

similar, presentan humedades medias bastante parecidas a pesar de ser de dos 
especies distintas. Las humedades en RAD1 son ligeramente superiores a las de 
PIN7 lo cual podría deberse a la mayor compactación del lecho pues está formado 
por acículas más finas. 

 
5. Los restos tomados en la parcela PIN8, totalmente expuestos al viento y al sol y 

separados físicamente del mantillo, son los que presentan humedades menores. 
 
De acuerdo con Simard (1968a) en las zonas expuestas directamente al sol, los 
combustibles de la superficie alcanzan durante el día humedades menores que los 
situados en zonas cercanas protegidos por el arbolado. El efecto del sombreado puede 
provocar incrementos del 2% en la humedad del combustible con respecto a la situación 
a pleno sol (McArthur, 1967; Tolhurst y Cheney, 1999). En este trabajo se han 
observado diferencias bastante superiores. 
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6. La parcela RAD2 ha resultado ser la más húmeda de las cuatro. A pesar de tener 
fracción de cabida de cubierta inferior a RAD1 o PIN7 está mucho menos ventilada 
pues las líneas de plantación constituyen una barrera impenetrable al viento. 

 
El efecto de la humedad del suelo sobre la de la hojarasca es más pronunciado cuando 
las hojas están resguardadas tanto del sol como del viento (Hatton et al., 1988). 
 
La conclusiones anteriores permiten intuir la validez de las consideraciones incluidas en 
el apartado 2.2.2 sobre la humedad de los restos en el monte. Entre ellas cabe destacar:  
 
• El mayor efecto de la precipitación y/o de la condensación sobre los restos del suelo 

que sobre los aéreos. 
• La influencia que la compactación del estrato presenta sobre la humedad de los 

restos.  
• La mayor velocidad de secado de los elementos de la copa. 
• La influencia de la humedad del mantillo sobre la de los restos cerca del mismo. 
• El efecto del sol y del viento sobre la reducción de la humedad de los restos. 
 
Sin embargo, dentro de cada estrato (superficial o aéreo) los distintos tipos de restos 
(acículas o ramillas) presentan humedades muy similares a pesar de las peculiaridades 
de cada uno. 
 
En vista de todo lo expuesto se intuye, como conclusión final, que a la hora de la 
construcción de modelos de estimación de la humedad de los combustibles muertos en 
monte y para las especies Pinus pinaster y Pinus radiata es más importante considerar 
factores como la situación de los restos en relación con el nivel del suelo, el manejo 
selvícola de la masa o la fracción de cabida de cubierta del arbolado que el propio tipo 
de combustible o la especie.  
 
Coeficientes de correlación lineal de Pearson 
 
En la tabla 5.81 se muestran los coeficientes de correlación lineal de Pearson existentes 
entre las parejas de humedades comparadas en el apartado anterior. En todos los casos 
en los que los coeficientes resultaron significativos también fueron de signo positivo.  
 
Dentro de cada parcela se observa lo siguiente: 
 
• En la parcela RAD1 la correlación entre los combustibles de superficie AS y RFS es 

positiva, significativa y muy elevada (coeficiente superior a 0.90). Sin embargo el 
coeficiente es algo menor que el observado en la experiencia fuera del monte (0.98) 
También están correlacionadas significativamente y con signo positivo dichas 
humedades con las del mantillo. En este caso el coeficiente es de menor valor. 

• En la parcela RAD2 se ve que las humedades de los tres tipos de combustibles 
aéreos están muy correlacionadas entre sí. En el caso de las acículas el coeficiente 
de correlación (0.9789) se sitúa al mismo nivel de los observados en la caseta. 
También se correlacionan significativamente la humedad de las acículas del suelo y 
del mantillo. Sin embargo no existe correlación (o es muy pobre) entre las 
humedades de los estratos inferiores y el aéreo. 

• En la parcela PIN7 se observa correlación significativa y de elevado valor entre las 
acículas y las ramillas de la superficie (coeficiente superior a 0.91). También existe 
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correlación significativa aunque de menor valor, en torno a 0.6, entre los restos de 
superficie y el mantillo. 

• Los dos tipos de restos de superficie de  la parcela PIN8 (AS y RFS) presentan 
humedades correlacionadas significativamente con un coeficiente que supera el 
valor de 0.81. 

 
PIN7 PIN8 RAD1 RAD2 n = 50 

AS M RFS AS RFS AS M RFS AAD AAP AS M 
M 0.5560 

** 
            

PIN7 
RFS 0.9155 

** 
0.6076 

** 
          

AS 0.6019 
** 

0.1110 
 

0.4704 
** 

          
PIN8 

RFS 0.6851 
** 

0.3331 
* 

0.5928 
** 

0.8163
** 

        

AS 0.9307 
** 

0.6013 
** 

0.8404 
** 

0.6814
** 

0.6682
** 

       

M 0.6425 
** 

0.9442 
** 

0.6518 
** 

0.1569 0.3380
* 

0.7016
** 

      

 
 

RAD1 

RFS 0.8400 
** 

0.4279 
** 

0.7027 
** 

0.6843
** 

0.5893
** 

0.9030
** 

0.5472
** 

     

AAD 0.4001 
** 

0.1048 
- 

0.2296 0.7644
** 

0.6166
** 

0.4430
** 

0.0737
- 

0.4392
** 

    

AAP 0.3094 
* 

0.1691 
- 

0.1525 0.7597
** 

0.5988
** 

0.3613
** 

0.1426
- 

0.3694
** 

0.9789 
** 

   

AS 0.9183 
** 

0.6902 
** 

0.8938 
** 

0.4458
** 

0.5697
** 

0.8959
** 

0.7720
** 

0.8342
** 

0.1351 0.0485   

M 0.6438 
** 

0.9151 
** 

0.6900 
** 

0.1493 0.3395
* 

0.6928
** 

0.9409
** 

0.5548
** 

0.1251 
- 

0.1669 
- 

0.8027 
** 

 

 
 
 
 

RAD2 

RFA 0.5671 
** 

0.0770 0.4050 
** 

0.7178
** 

0.5423
** 

0.6156
** 

0.1029 0.6245
** 

0.8557 
** 

0.8010 
** 

0.3666 
** 

0.0974

Tabla 5.81. Coeficientes de correlación de Pearson entre las humedades de los distintos combustibles y 
parcelas de los ensayos 5 y 6. * Indica correlación significativa al 95% y ** al 99%. - Indica que el 
coeficiente de correlación es negativo. n es el número de parejas de datos enfrentados en cada caso. 
 
Entre parcelas de la misma especie se aprecia que: 
 
• La humedades de las acículas de la superficie de la parcela RAD1 están altamente 

correlacionadas con las de la parcela RAD2. Lo mismo se puede decir del mantillo 
(coeficientes igual a 0.89 y 0.94 respectivamente). 

• En las parcelas PIN7 y PIN8 los coeficientes de correlación entre las humedades de 
un mismo combustible son significativos pero de valor no demasiado elevado (en 
torno a 0.6). 

 
Cruzando parcelas de distinta especie se observa que: 
 
• Al contrastar las humedades de los restos de superficie en  RAD1 y PIN8 se ve que 

los coeficientes de correlación son significativos pero no muy altos, semejantes a los 
observados entre PIN7 y PIN8. El coeficiente disminuye al comparar las acículas en 
las parcelas RAD2 y PIN8. 

• En las parcelas RAD1 y PIN7 los coeficientes de correlación entre las humedades de 
un mismo combustibles vuelven a ser significativos y de elevado valor (0.93 para 
las acículas y 0.7 para las ramillas). Lo mismo se puede decir de las acículas en las 
parcelas RAD2 y PIN7 (coeficiente igual a 0.91). 
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• Se observan correlaciones significativas de valor considerable entre los elementos 
aéreos de RAD2 y los superficiales de PIN8. 

 
Las conclusiones sobre las observaciones expuestas en los párrafos anteriores son las 
siguientes: 
 
1. Las humedades de los distintos tipos de restos de un mismo estrato están 

fuertemente correlacionadas en cada parcela. También están muy correlacionadas las 
humedades de los restos de superficie con las del mantillo. Los restos aéreos no 
presentan correlación ni con los de superficie ni con el mantillo. 

 
2. La humedad que un mismo tipo combustible presenta en las distintas parcelas está 

muy correlacionada. El valor de la correlación baja cuando las comparaciones se 
efectúan con los combustibles de la parcela PIN8 que a diferencia de los de las otras 
parcelas están totalmente expuestos al sol y al aire y aislados del mantillo. 

 
3. Los combustibles de la parcela PIN8 que son superficiales pero están separados 

físicamente del suelo y el mantillo se correlacionan bien con los aéreos de la parcela 
RAD2. Dicha correlación en ocasiones es incluso mejor que la mostrada con los 
restos de superficie de otras parcelas.  

 
4. Los coeficientes de correlación observados en monte son semejantes a los 

observados en la caseta cuando los restos que se comparan pertenecen al estrato 
aéreo. Sin embargo, cuando pertenecen al estrato superficial los coeficientes 
disminuyen. 

 
Dichas conclusiones refuerzan la observación efectuada al final del apartado anterior en 
relación a los aspectos que hay que considerar a la hora de elaborar modelos de 
estimación. 
 
Tratamiento gráfico de los datos 
 
Influencia del tipo de combustible en la humedad 
 
En los gráficos de la tabla 5.82 se enfrentan, por parejas, las humedades de los distintos 
tipos de restos considerados en cada parcela. Esta vez no se ha dibujado la línea de 
tendencia sobre la nube de puntos de las humedades comparadas pero sí la recta de 
pendiente unitaria. Para ayudar en la interpretación de los gráficos y teniendo en cuenta 
que durante el desarrollo de los ensayos 5 y 6 se apuntaba en el estadillo de campo las 
ocasiones en las que se apreciaba a simple vista humedad superficial sobre los restos, se 
han distinguido dos tipos de puntos. Los puntos de color naranja se corresponden con 
observaciones en las que se apreció dicha humedad sobre las acículas de la superficie en 
la parcela más húmeda (RAD2). Los puntos azules se corresponden con ocasiones en las 
que no se apreció dicha humedad. Este análisis gráfico, junto con los coeficientes de 
correlación de Pearson anteriormente expuestos va a permitir relacionar la forma de 
comportarse los combustibles en la experiencia fuera del monte con la experiencia en el 
interior del mismo. En definitiva, esto es lo mismo que comparar la forma de 
comportarse los combustibles cuando su humedad solo depende de la variación de la 
humedad relativa y la temperatura frente a la posibilidad de que haya otras fuentes de 
humedad. 
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1                                                           n = 50 2                                                          n = 50 

3                                                            n = 50 4                                                           n = 50 

5                                                           n = 50 6                                                          n = 50 

7                                                           n = 50 8                                                           n = 50 
Tabla 5.82. Comparación entre las humedades observadas en los distintos combustibles de cada parcela. n 
es el número de parejas de datos enfrentados. 
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9                                                          n = 80 10                                                          n = 50 

11                                                        n = 50 12                                                         n = 80 
Tabla 5.82 (continuación). Comparación entre las humedades observadas en los distintos tipos de 
combustible de cada parcela. Los gráficos 9 y 12 se refieren a la experiencia fuera del monte. n es el 
número de parejas de datos enfrentados. 
 

Parcela RAD1 
 
En el gráfico 1 de la tabla 5.82 se comparan las humedades observadas en las acículas 
de la superficie (AS) y las ramillas finas (RFS). Se observa que se mantiene la tendencia 
vista en la experiencia de la caseta (gráfico 1 de la tabla 5.6) a distribuirse la nube de 
puntos en torno a la recta de pendiente unitaria. Esto ha provocado además que la 
diferencia media entre ambas humedades sea pequeña tal y como ya se ha expuesto. Sin 
embargo la distancia media a la recta es bastante mayor en el monte que en la caseta. Se 
observa también que el límite superior de humedad de ambos tipos de restos es mayor 
en esta experiencia y se debe fundamentalmente a la presencia de agua líquida (observar 
puntos naranjas). El límite inferior se mantiene. 
 
En el gráfico 2 de la misma tabla se enfrentan la humedad de las acículas de superficie 
(AS) con la del mantillo (M). Se observa que la humedad del mantillo siempre es mayor 
que la de las acículas pero se ve que cuando el efecto de la precipitación es ligero o no 
existe (puntos azules), las diferencias entre ambas humedades son pequeñas. La 
precipitación incrementa el nivel de humedad del mantillo en mucha mayor medida que 
el de las acículas bien porque es capaz de acumular más agua o porque tarda más en 
secarse y provoca que la correlación entre ambas humedades no haya superado el valor 
de 0.70 anteriormente expuesto. 
 
En el gráfico 3 se enfrenta las humedad de las ramillas de la superficie (RFS) y del 
mantillo (M). La interpretación es idéntica a la del gráfico 2. 
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Parcela RAD2 
 
En el gráfico 4 de la misma tabla 5.82 se comparan las humedades mostradas por los 
dos tipos de acículas de la copa en la parcela RAD2 (AAD y AAP). El límite superior 
de la humedad (con excepción de dos puntos) es solo ligeramente superior al observado 
en la caseta (ver gráfico 7 de la tabla 5.6) de forma que se puede sugerir que las fuentes 
de humedad distintas a la atmosférica influyen poco en la humedad de dichos 
elementos. También se llega a la misma conclusión si se observa que los puntos de 
ambos colores están totalmente entremezclados en el gráfico. Por otro lado, el límite 
inferior de humedad es bastante menor en monte. Sin embargo, esto probablemente se 
deba a los pocos datos con los que se contaba en la experiencia en la caseta. Se observa 
que la nube de puntos se superpone sobre la recta 1:1. La elevada correlación (0.9789 
entre ambas variables) y la agrupación de datos sobre la recta de pendiente unitaria 
indican que ambos combustibles son iguales desde el punto de vista de su humedad. 
 
En el gráfico 5 de la misma tabla se enfrentan las humedades de las acículas aéreas 
desprendidas (AAD) y de las ramillas finas de la copa (RFA). El rango de variación se 
la humedad de las ramillas se incrementa poco en relación a la experiencia en la caseta. 
La mayor parte de las veces resultaron estar más húmedas las ramillas que las acículas, 
tendencia contraria a la observada la caseta y además ya intuida a partir de las 
comparaciones de medias. La correlación sigue siendo alta pero disminuye de 0.9893 
fuera del monte a 0.8557 en monte. 
 
En el gráfico 6 se enfrentan las humedades de las acículas del suelo (AS) con las aéreas 
desprendidas de la copa (AAD). Las acículas del suelo, salvo excepciones siempre están 
más húmedas que las de la copa. En este caso está clarísimo la mayor influencia de las 
fuentes de humedad (precipitación, condensación o humedad del suelo) sobre las 
acículas superficiales que sobre las de la copa pues el límite superior de humedad de las 
acículas de la superficie es mucho mayor que en la caseta y además se observa una clara 
diferencia entre la distribución de los puntos naranjas y azules. El distinto efecto de 
dichas fuentes sobre los restos de superficie y de la copa hacen que la elevada 
correlación mostrada entre dichos restos en la caseta (coeficiente igual a 0.9693 muy 
significativo) desaparezca (coeficiente igual a 0.1351 no significativo). Solo con 
suprimir los puntos correspondientes a observaciones que a simple vista presentaban 
humedad superficial, el coeficiente de correlación resultaría igual a 0.8369 significativo. 
 
En el gráfico 7 se compara la humedad de las acículas del suelo (AS) con la del mantillo 
(M). La interpretación del gráfico coincide con la de la parcela RAD1 para los mismos 
combustibles. 
 

Parcela PIN7 
 
En el gráfico 8 de la tabla 5.82 se enfrentan las humedades observadas en las acículas y 
ramillas finas superficiales (AS y RFS respectivamente) de la parcela PIN7. Como en el 
estudio en la caseta no se contempló exactamente esta situación, pues se juntaron los 
datos de PIN7 y PIN8, se presenta ahora en el gráfico 9 de la misma tabla para poder 
efectuar comparaciones. La interpretación es semejante a la de la de los mismos 
combustibles en la parcela RAD1: se observa que se mantiene la tendencia vista en la 
experiencia de la caseta a distribuirse la nube de puntos en torno a la recta de pendiente 
unitaria lo cual ha provocado que la diferencia media entre ambas humedades sea 
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pequeña tal y como ya se ha expuesto. Sin embargo, la distancia media a la recta es 
bastante mayor que en el monte y se incrementa cuando los restos de superficie se ven 
influenciados por la precipitación. Se observa un incremento en el límite superior de 
humedades observadas pero no tan marcado como en la parcela RAD1 (con excepción 
de tres puntos) indicando quizá una mayor velocidad de secado de los restos de 
superficie en la parcela de Pinus pinaster más ventilados por su mayor tamaño. 
 
En el gráfico 10 se enfrentan las humedades de las acículas superficiales (AS) y del 
mantillo. Se obtienen las mismas conclusiones que en la parcelas RAD1 y RAD2 al 
enfrentar los mismos combustibles aunque parece que en este caso el mantillo tiende a 
recuperar antes los niveles normales de humedad tras la precipitación salvo que ésta 
haya sido muy abundante, apoyando la idea de la humedad se relaciona con la 
compactación del estrato. Sin embargo, también puede ser que lo que ocurra es que el 
mantillo tarde más en humedecerse en la parcela PIN7 debido a la gran profundidad de 
la capa de hojarasca en dicha parcela, bastante superior al de las otras. 
 

Parcela PIN8 
 
En el gráfico 11 de la misma tabla 5.82 se enfrentan la humedad de las acículas de la 
superficie (AS) y de las ramillas (RFS) y en el gráfico 12 se presenta la situación 
equivalente en la experiencia en las caseta. Se observa que si bien la nube de puntos en 
el monte también se distribuye en torno a la recta 1:1, las distancias a la misma son muy 
elevadas y muy superiores a las observadas en la caseta. En monte resalta el elevado 
grado de mezcla entre los dos tipos de puntos (azules y naranjas) indicando el pequeño 
efecto que sobre los restos de la parcela PIN8 (totalmente expuesta y aislada del 
mantillo) presenta la precipitación. El límite superior de variación de la humedad se 
mantiene en relación a la experiencia en la caseta. Sin embargo, el límite inferior es 
bastante más bajo y además se observa que hay tendencia a que las humedades sean 
menores en monte. 
 
Influencia de la parcela en la humedad 
 
En el gráfico 1 de la tabla 5.83 se comparan las humedades de las acículas de la 
superficie (AS) en las dos parcelas de Pinus radiata. Se observa que en la parcela 
RAD2 las acículas están más húmedas, tendencia que ya se observó en la experiencia en 
la caseta (gráfico 1 de la tabla 5.8). En monte además, la diferencia aumenta los días 
influenciados por la precipitación. La correlación disminuye con relación a la obtenida 
en la caseta (el coeficiente pasa de 0.9822 a 0.8959) y se ve claramente que la causa 
principal es la mayor presencia de agua líquida sobre las acículas de la parcela RAD2. 
Si se eliminan los puntos correspondientes a los momentos en los que se apreció a 
simple vista agua sobre la superficie de los restos, el coeficiente sube a 0.9433. 
 
En el gráfico 2 de la tabla 5.83 se observa que cuando la influencia de la precipitación 
es pequeña el mantillo se mantiene con valores relativamente bajos de humedad y está 
solo ligeramente más húmedo en RAD2 que en RAD1. Tras la lluvia la humedad del 
mantillo se dispara en ambas parcelas. 
 
En el gráfico 3 se compara la humedad de las acículas de la superficie (AS) en las 
parcelas PIN7 y PIN8. Se observa claramente que las acículas siempre están más 
húmedas en PIN7 y que en dicha parcela la influencia de las fuentes de agua líquida es 



 232

mucho mayor. Esto provoca que la correlación entre ambas humedades disminuya 
respecto a la observada en la caseta, el coeficiente pasa de 0.8750 a 0.6019 (gráfico 4 de 
la tabla 5.8). 
 
Por último, en el gráfico 4 de la tabla 5.83 se relacionan las humedades de las ramillas 
finas de la superficie (RFS) en las mismas parcelas. La interpretación es idéntica a la del 
gráfico 3 relativo a las acículas de la superficie y en este caso el coeficiente de 
correlación baja aún más, de 0.9622 a 0.5928. 
 

1                                                           n = 50 2                                                          n = 50 

3                                                           n = 50 4                                                             n = 50 
Tabla 5.83. Comparación entre las humedades de un mismo tipo de combustible en distintas parcelas. 
 
Influencia de la especie en la humedad 
 
Se han comparado (tabla 5.84) las humedades de las acículas, ramillas de la superficie y 
mantillo en la parcela RAD1 de Pinus radiata y en la parcela PIN7 de Pinus pinaster. 
Estas dos parcelas se caracterizan por tener una fracción de cabida de cubierta similar. 
En el gráfico 1 de dicha tabla se ve que para el rango de humedades observadas en la 
caseta (gráfico 2 de la misma tabla) también en monte las humedades de las acículas en 
las dos parcelas son semejantes y se agrupan sobre la recta 1:1. A medida que se 
incrementa el agua libre las diferencias de humedad van siendo mayores, afectando 
dicha humedad más a la parcela de radiata, de hojarasca más compacta, que a la de 
pinaster. Con relación a los gráficos 3 y 4 en los que se enfrentan las humedades de las 
ramillas finas de la superficie los comentarios son semejantes. Por último, en el gráfico 
5 se compara la humedad del mantillo. Nuevamente da la sensación de que 
precipitaciones no demasiado fuertes humedecen más el mantillo de radiata que el de 
pinaster, protegido por una capa de hojarasca de mayor profundidad. Sin embargo a 
medida que se incrementa la humedad del mantillo ya no se observa esa tendencia. 
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1                                                            n = 50 2                                                           n = 80 

3                                                           n = 50 4                                                           n = 80 

5                                                           n = 50 

 

Tabla 5.84. Comparación entre las humedades de un mismo tipo de combustible en parcelas de distinta 
especie. Los gráficos 2 y 4 se refieren a la experiencia fuera del monte. n es el número de parejas de datos 
enfrentadas. 
 
 
5.2.2.2  Restos leñosos superficiales de diámetro superior a 6 mm 
 
Hay que remarcar que las conclusiones a las que se llegan en este apartado se basan en 
ensayos muy distintos a los anteriores: los datos de los ensayos 5 y 6 proceden de 
muestras extraídas del monte a distintas horas a lo largo del día y solo del verano; los 
del ensayo 3 incluyen también observaciones del otoño y la primavera pero solo al 
mediodía o primeras horas de la tarde. Además todas las parcelas de los ensayos 5 y 6 
presentan idénticas características fisiográficas cosa que no ocurre con las parcelas del 
ensayo 3 (ver tabla 4.1). 
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Test de Comparación de medias 
 
Los resultados del test de comparación de medias para restos leñosos superficiales de 
Pinus pinaster se muestran en la tabla 5.85. Se ha incluido también en la comparación la 
humedad del las ramillas finas de la superficie (RFS). Se observa que: 
 
• En la parcela PIN1 las diferencias medias entre los restos leñosos de las tres 

categorías de grosor son muy elevadas, oscilan entre un 18.6%  al comparar las 
ramillas de tamaño intermedio (RIS) con las más gruesas (RRS) y un 41.1% al 
comparar las intermedias y las finas. Sin embargo, debido a las elevadas humedades 
y rango de variación observados en el transcurso del ensayo 3, la diferencia del 18% 
entre RIS Y RRS no fue suficiente para resultar significativa. La diferencia media 
entre la humedad de las ramillas más finas y de mayor grosor sí resultó significativa. 
Los materiales que presentaron menor humedad media fueron las ramillas finas, 
seguidas de las de mayor grosor. Las de tamaño intermedio resultaron ser las más 
húmedas. 

• En la parcela PIN4 solo resultó significativa la diferencia media entre la humedad de 
las ramillas finas (RFS) y las más gruesas (RRS), a pesar de ser de elevado valor en 
todos los casos comparados (entre el 17 y el 40%). Los restos más húmedos 
resultaron ser las ramas más gruesas (RRS), después las intermedias (RIS) y por 
último las finas (RFS). 

• En PIN5 las diferencias son mucho menores que en PIN1 y PIN4 (también son 
inferiores las humedades observadas) y resultaron significativas entre RIS y las otras 
dos categorías de grosor. Resalta el hecho, igual que en PIN1, de que las ramillas de 
tamaño intermedio (RIS) presenten humedad media superior a las más gruesas 
(RRS). 

• En PIN6, las dos categorías superiores de tamaño presentan humedades medias muy 
parecidas cuya diferencia no es significativa. Sin embargo la diferencias medias de 
ambos tipos de resto con las ramillas finas es muy elevada (en torno al 30%). Las 
ramillas finas están más secas que las de mayor grosor. 

• Si se comparan entre sí las humedades medias de los combustibles leñosos de 
superficie en las distintas parcelas, se observa en la práctica totalidad de los casos, 
unas diferencias medias muy elevadas ya sea entre el mismo tipo de resto o entre 
restos de diferente grosor. Las diferencias se incrementan al comparar parcelas de 
elevada fracción de cabida de cubierta (PIN1, PIN4 y PIN6) con PIN5, o parcelas de 
poca pendiente (PIN1 y PIN4) con las de pendiente elevada (PIN5 y PIN6). 

 
Se extraen las siguientes conclusiones: 
 
1. Las ramillas de diámetro inferior a 6 mm están siempre más secas que las de mayor 

grosor. La tendencia, de acuerdo con la literatura relacionada con el tema, es que las 
ramillas de diámetro superior a 25 mm superen en humedad a las de diámetro 
comprendido entre 6 y 25 mm. Sin embargo esto no siempre se cumple en el 
presente trabajo. 

 
2. En parcelas en las que los restos leñosos superficiales están expuestos al sol y al 

viento, como es el caso de PIN5, las diferencias entre las humedades medias de los 
tres tipos de restos son mucho menores que en las parcelas con elevada fracción de 
cabida de cubierta. 
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3. Las enormes diferencias entre las humedades observadas en las diferentes parcelas 
ya sea entre un mismo tipo de resto o entre restos diferentes hacen pensar en la 
importancia que los factores fisiográficos (fundamentalmente pendiente y 
orientación) y de arbolado (manejo selvícola de la masa y fracción de cabida de 
cubierta) presentan sobre la humedad de los restos de superficie. 

 
A 

PIN1 PIN4 PIN5 PIN6 
 

n= 31 ó 32 
Según casos RRS RIS RFS RRS RIS RFS RRS RIS RFS RRS RIS 

RIS -18.63 
 

           
PIN1 

RFS 22.48 
** 

41.11 
** 

         

RRS -16.19 2.99 -39.39 
** 

        

RIS 0.95 
 

20.12 -22.25 17.14        

 
 

PIN4 

RFS 22.95 
** 

41.58 
** 

0.47 39.79 
* 

22.65       

RRS 59.88 
** 

79.06 
** 

36.68 
** 

76.07 
** 

58.93 
** 

36.28 
** 

     

RIS 49.74 
** 

68.91 
** 

26.54 
** 

65.93 
** 

48.79 
** 

26.14 
** 

-10.15 
* 

    

 
 

PIN5 

RFS 62.16 
** 

80.79 
** 

39.68 
** 

85.51 
** 

64.37 
** 

39.21 
** 

5.44 15.59 
** 

   

RRS 16.03 
* 

35.20 
** 

-7.17 32.22 15.08 -7.57 -43.85 
** 

-33.71 
** 

-49.29 
** 

  

RIS 10.64 29.81 
* 

-12.56 26.83 9.69 -12.96 -49.24 
** 

-39.1 
** 

-54.68 
** 

-0.39  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 
 

PIN6 

RFS 41.37 
** 

60.00 
** 

18.89 
** 

59.39 
** 

42.25 
** 

18.42 
** 

-16.68 
** 

6.54 -20.79 
** 

27.17 
** 

32.56 
* 

Tabla 5.85. Diferencias medias (A-B) entre las humedades observadas (más o menos simultáneamente) en 
los restos leñosos superficiales de las parcelas PIN1, PIN4, PIN5 y PIN6 en el ensayo 3. * Indica que las 
medias son significativamente diferentes al 95% y ** al 99%. n es el número de parejas de valores 
enfrentados. RFS son las ramillas superficiales de diámetro inferior a 6 mm. RIS las de diámetro 
comprendido entre 6 y 25 mm y RRS las de diámetro superior a 25 mm. 
 
Los resultados del test de comparación de medias para la especie Pinus radiata se 
pueden consultar en la tabla 5.86. Se aprecian diferencias medias elevadas entre las 
humedades de los tres tipos de restos leñosos. Sin embargo, la diferencia entre las 
humedades medias de las dos categorías superiores de tamaño (10.4%) no resultó 
significativa. La ramillas finas (RFS) son las más secas y las de grosor intermedio (RIS) 
las más húmedas. 
 

A  
RRS (n = 14) RIS (n = 41) 

RIS -10.44   B 
RFS      24.27** 26.97** 

Tabla 5.86. Diferencias medias (A-B) entre las humedades observadas simultáneamente en los restos 
leñosos de superficie de la parcela RAD1 en el ensayo 1. ** Indica que las medias son significativamente 
diferentes al 99%. n es el número de parejas de datos enfrentados en cada caso. RFS son las ramillas 
superficiales de diámetro inferior a 6 mm. RIS las de diámetro comprendido entre 6 y 25 mm y RRS las 
de diámetro superior a 25 mm. 
 
El enorme rango de humedades y resultados observados en las dos especies, a veces 
contradictorios incluso dentro de una misma parcela, hacen pensar en que las muestras 
tomadas pudieran no ser representativas de las condiciones medias de las parcelas bien 
por su tamaño o porque haya una gran variabilidad espacial en la humedad de los restos 
leñosos.  
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Coeficientes de correlación lineal de Pearson 
 
En la tabla 5.87 se presentan, para la especie Pinus pinaster, los coeficientes de 
correlación lineal de Pearson existentes entre las humedades de los distintos tipos de 
restos leñosos de superficie (RFS, RIS y RRS).  
 

PIN1 PIN4 PIN5 PIN6 n = 31 ó 32 
Según casos RRS RIS RFS RRS RIS RFS RRS RIS RFS RRS RIS 

RIS 0.5836 
** 

           
PIN1 

RFS 0.8207 
** 

0.7449 
** 

         

RRS 0.5105 
** 

0.5423 
** 

0.5087 
** 

        

RIS 0.4806 
** 

0.7146 
** 

0.3949 
* 

0.5389 
** 

       

 
 

PIN4 

RFS 0.8548 
** 

0.5785 
** 

0.8901 
** 

0.4037 
* 

0.3197       

RRS 0.6031 
** 

0.4865 
** 

0.6556 
** 

0.2664 0.3193 
* 

0.7753 
** 

     

RIS 0.5215 
** 

0.3030 0.5169 
** 

0.2239 0.2325 0.6071 
** 

0.4491 
* 

    

 
 

PIN5 

RFS 0.2713 0.0282 0.2283 0.0332 0.0011 0.3201 0.4216 
* 

0.7129 
** 

   

RRS 0.8008 
** 

0.7369 
** 

0.8374 
** 

0.4737 
** 

0.5622 
** 

0.8190 
** 

0.7402 
* 

0.5970 
** 

0.4038 
* 

  

RIS 0.4472 
* 

0.5669 
** 

0.7998 
** 

0.5709 
** 

0.4055 
* 

0.5990 
** 

0.4440 
* 

0.4310 
* 

0.2117 0.5405 
** 

 

 
 

PIN6 

RFS 0.7149 
** 

0.5648 
** 

0.6682 
** 

0.5360 
** 

0.3621 
* 

0.7736 
** 

0.7816 
** 

0.4377 
* 

0.3909 
* 

0.6716 
** 

0.5500 
** 

Tabla 5.87. Coeficientes de correlación de Pearson entre las humedades de las ramillas de la tres 
categorías de grosor en las parcelas PIN1, PIN4, PIN5 y PIN6 del ensayo 3. * Indica correlación 
significativa al 95% y ** al 99%. n es el número de parejas de datos enfrentados en cada caso. RFS son 
las ramillas superficiales de diámetro inferior a 6 mm. RIS las de diámetro comprendido entre 6 y 25 mm 
y RRS las de diámetro superior a 25 mm. 
 
Dentro de cada parcela los tres tipos de restos se correlacionan siempre 
significativamente salvo en el caso de las ramillas finas e intermedias en PIN4. Los 
coeficientes de mayor valor corresponden a la parcela PIN1. Entre distintas parcelas se 
observa que los restos de cada categoría de grosor e incluso de categorías diferentes 
también están correlacionados significativamente en la mayor parte de las situaciones. 
De nuevo, los restos en la parcela PIN5 presentan un comportamiento diferente al de las 
otras parcelas (coeficientes de correlación no significativos en muchas ocasiones, 
fundamentalmente con las parcelas de poca pendiente). 
 
En la tabla 5.88 se presentan los coeficientes de correlación entre las humedades de los 
tres tipos de restos leñosos superficiales en RAD1,  única parcela de Pinus radiata en la 
que se pudo establecer dicha comparación. Se obtuvieron coeficientes de correlación 
significativos y de elevado valor entre todas las categorías. El coeficiente mayor se 
obtuvo entre las ramillas finas (RFS) y las de diámetro entre 6 y 25 mm (RIS).  
 

 RRS (n = 14) RIS (n =41) 
RIS 0.7748**  
RFS 0.7434** 0.9043** 

Tabla 5.88. Coeficientes de correlación de Pearson entre las humedades de las ramillas de distinto grosor 
de la parcela RAD1 en el ensayo 1. ** Indica correlación significativa  al 99%. n es el número de parejas 
de datos enfrentados en cada caso. RFS son las ramillas superficiales de diámetro inferior a 6 mm, RIS las 
de diámetro comprendido entre 6 y 25 mm y RRS las de diámetro superior a 25 mm. 



 237

5.2.3 Construcción de modelos empíricos de predicción de la humedad a partir de 
variables ambientales 

 
En el monte hay muchos factores que condicionan la humedad de los restos. Dichos 
factores (atmosféricos, topográficos, del propio combustible o de la masa) se han 
recogido y comentado en el apartado 2.2.2 sobre la humedad de los combustibles 
muertos. El apartado 5.2.2 se centró en determinar el efecto que el tipo de combustible, 
localización del mismo y especie presentan sobre la humedad de los restos pero también 
ha sido útil para intuir la influencia que factores atmosféricos y fisiográficos como la 
precipitación, la insolación, el viento, la pendiente o la exposición, presentan sobre 
dicha humedad. 
 
En las páginas siguientes se va a tratar de concretar la relación entre la humedad de los 
restos y distintos factores ambientales a través del cálculo de los coeficientes de 
correlación lineal de Pearson entre ambos. También se extraerá alguna conclusión sobre 
la influencia de los topográficos y del manejo selvícola aunque el dispositivo 
experimental no es el idóneo para dicho estudio. Posteriormente se definirá un criterio 
de agrupación de datos en función de todos los resultados del apartado 5.2 y se 
procederá al ajuste de modelos a partir de las variables ambientales. 
 
 
5.2.3.1 Relación entre la humedad de los restos y las variables ambientales  
 
Se han estimado los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre la humedad del 
combustible y las variables ambientales consideradas en el estudio. Dichas variables se 
enumeran a continuación agrupadas en cuatro categorías: 
 
1. Variables indicadoras de la atmósfera como fuente de humedad de los restos: 
 
• Temperatura (T) y humedad relativa en el momento de la medición (H). 
• Temperatura máxima (Tmaxant) y humedad relativa mínima (Hminant) del día 

anterior al de medición. 
• Temperatura mínima y humedad relativa máxima del día de la medición (Tmin y 

Hmax, respectivamente). 
 
2. Variables indicadoras de la precipitación como fuente de humedad de los restos:  
 
• Número de días transcurridos sin llover en la parcela (Dsll), y sin haber niebla en la 

misma (Dsn). 
• Cantidad de lluvia registrada en la mañana del día de la medición (P7-13) y durante 

las 24 horas anteriores a las siete de la mañana del día de la medición (P24h). 
• Suma de las precipitaciones diarias de todos aquellos días en los que llovió seguido 

antes del día de la medición (Pacum) y suma de las precipitaciones de los 7 días 
anteriores al de medición (Psem). 

• Humedad del suelo (Hsuelo). 
 
3. Variables indicadoras del efecto desecante del sol: 
 
• Horas de sol del día anterior al de medición (Hsolant) y horas de sol del día hasta el 

momento de la medición (Hsol). 
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• Nubosidad en el momento de la medición (Nub) y nubosidad media del día hasta el 
momento de la medición (Nubmedia). 

 
4. Variables indicadoras del efecto desecante del viento: 
 
• Velocidad del viento en el interior de la parcela (V) y velocidad del viento medida a 

10 metros y a campo abierto (V10). 
 
Para la determinación de los coeficientes de correlación se han incluido los datos de 
todos los ensayos y de las dos especies. Antes de mostrar dichos coeficientes se han de 
tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. A la hora de interpretar las correlaciones hay que recordar que en los ensayos 1 y 3 
se ha efectuado una sola medición de la humedad de los restos por día, más o menos a 
primera hora de la tarde, cuando su humedad está cerca del mínimo. Sin embargo, en los 
otros ensayos se han efectuado varias mediciones a lo largo de un mismo día. De las 
variables ambientales anteriormente enumeradas hay algunas cuya correlación con la 
humedad observada no es comparable en los dos tipos de ensayo. Es el caso de las 
humedades relativas y temperaturas extremas, los días sin niebla y sin lluvia, la 
magnitud de la precipitación y las horas de sol del día anterior al de medición. Además, 
en los ensayos 2 y 4 es difícil que estas variables se correlacionen significativamente 
con las humedades observadas pues son experiencias que se desarrollaron únicamente 
durante tres días consecutivos. Para el resto de las variables ambientales las 
correlaciones si son comparables en todos los ensayos pues cada medición de humedad 
lleva asignado un valor diferente de la variable en cuestión.  
 
2. Se considera que la correlación con la temperatura tiene sentido si el signo del 
coeficiente es negativo pues lo lógico es que al aumentar dicha variable disminuya la 
humedad del combustible. En relación a la humedades relativas el signo correcto es el 
positivo pues el incremento de uno provocaría el del otro. Los coeficientes con los días 
sin niebla, sin lluvia, horas de sol y velocidad del viento tienen sentido si son negativos 
y con las precipitaciones, nubosidad y humedad del suelo si son positivos. 
 
3. Solo hay datos de humedades relativas extremas y de velocidad del viento a 10 
metros en los ensayos 5 y 6 (ver tabla 4.5) y por tanto en pocas ocasiones se pueden 
establecer correlaciones con dichas variables. 
 
4. Hay que tener en cuenta que durante el desarrollo de varias de las experiencias no se 
registró viento en el interior de las parcelas (ver tabla 4.4) y en aquellos casos en que sí 
hubo fue generalmente de pequeño valor. 
 
5. Solo cuentan con mediciones de humedad del suelo las dos parcelas de Pinus 
radiata en el ensayo 5 y una de pinaster (PIN7) en el ensayo 6. 
 
6. Las precipitaciones de  la mañana (P7-13) y las del día anterior al de medición 
(P24h) siempre fueron de pequeño valor a lo largo de los diferentes ensayos pues en 
caso contrario no se habría recogido muestra ese día. Incluso hay casos en que una de 
estas variables (ensayos 5 y 6), o las dos (ensayos 2 y 4) son igual a 0 a lo largo de toda 
la experiencia. Las variables denominadas Pacum y Psem presentan un significado muy 
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parecido y también son nulas ambas en el ensayo 4 mientras que en el ensayo 2 fue nula 
únicamente Pacum. 
 
• Una vez expuestas estas puntualizaciones necesarias para la interpretación de los 
resultados, se presentan, en la tabla 5.89, los coeficientes de correlación de Pearson 
entre la humedad observada en las acículas desprendidas de la copa (AAD) y las 
variables ambientales en la única parcela de Pinus radiata, y los tres ensayos en los que 
se incluye dicho tipo de combustible. Más adelante se sintetizan los resultados. 
 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
E1 -0.5133** 0.2930 -0.2385 -- -0.3287* -- -0.0002 -0.2390 0.2453 0.4512**
E2 -0.7749** 0.8387** -0.0166 -- 0.1539 -- 0.0883 0.0883 - - 
E5 -0.8762** 0.9284** -0.0569 -0.2484* -0.1954 0.1735 -0.0749 0.2169* - -0.0220 

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E1 0.0572 0.1594 -- -0.3226* -0.4719** 0.1816 0.3620* - --  
E2 - -0.1401 -- 0.0418 -0.8513** 0.7020** 0.6471** - --  
E5 -0.2308* -0.3489** -0.2448 -0.1444 -0.6605** 0.6368** 0.3113* 0.1064 -0.1533  
Tabla 5.89. Coeficientes de correlación de Pearson entre la humedad de AAD (parcela RAD2, ensayos 1, 
2 y 5) y diversas variables ambientales. -- Indica que no hay datos o que son insuficientes en número para 
establecer la correlación. - Indica que la variable en cuestión resultó igual a 0 a lo largo de todo el ensayo. 
 
Humedad de AAD-Temperatura: se aprecia correlación significativa de signo negativo 
en todos los ensayos. El valor del coeficiente es bastante superior en los ensayos 2 y 5 
caracterizados por haberse desarrollado íntegramente en verano. 
Humedad de AAD-Humedad relativa: se aprecia correlación significativa, de signo 
positivo y de elevado valor en los dos ensayos de verano. La correlación en el ensayo 1 
es positiva pero no significativa. 
Humedad de AAD-Temperatura mínima del día: no existe correlación. 
Humedad de AAD-Temperatura máxima del día anterior: existe correlación 
significativa y de signo negativo en el ensayo 1 pero se pierde en los ensayos con varias 
mediciones a lo largo del día. 
Humedad de AAD-Humedad relativa máxima del día: correlación significativa pero sin 
sentido. 
Humedad de AAD-Humedad relativa mínima del día anterior: no hay correlación. 
 
Humedad de AAD-Dias sin niebla: no existe correlación en ningún caso. 
Humedad de AAD-Dias sin lluvia: solo es significativa la correlación en el ensayo 5 
pero no tiene sentido por ser de signo positivo. 
Humedad de AAD-Precipitación: en el ensayo 1, de las cuatro variables representativas 
de la cantidad de lluvia solo presenta correlación significativa con la humedad de las 
acículas la precipitación del día anterior al de medición, mientras que la lluvia 
acumulada de los días previos no afecta a dicha humedad. En el ensayo 5 las 
correlaciones significativas que se observan con las precipitaciones acumuladas no 
tienen sentido pues son de signo negativo.  
Humedad de AAD-Humedad del suelo: no existe correlación. 
 
Humedad de AAD-Horas de sol del día anterior: el coeficiente de correlación resultó 
negativo y significativo en el ensayo 1 pero en los ensayos de mediciones sucesivas se 
pierde la correlación. 
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Humedad de AAD-Horas de sol del día hasta el momento de la medición: se aprecia 
correlación significativa y de signo negativo en los tres ensayos. De nuevo son mayores 
los coeficientes para los ensayos 2 y 5 transcurridos íntegramente en verano. 
Humedad de AAD-Nubosidad: la correlación es positiva en todos los casos y 
significativa en general. 
 
Humedad de AAD-Velociad del viento: de la observación del coeficiente de correlación 
de la humedad con la velocidad del viento en el interior de la parcela y medida a 10 
metros no se intuye ni siquiera que el incremento de la misma implique la disminución 
de la humedad de las acículas. Sin embargo, hay que decir que en el interior de la 
parcela el rango de variación del viento resultó muy limitado y los valores alcanzados 
muy pequeños de forma que es difícil extraer conclusiones con relación a dicha 
variable. Además solo hay datos en un ensayo pues en los otros no se registró viento en 
el interior en ningún momento y tampoco se contaba con información de la estación 
meteorológica. Esto, que refleja lo expuesto en las consideraciones anteriores, es de 
aplicación al resto de los casos. 
 
• En la tabla 5.90 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson entre la 
humedad observada en las acículas pendientes de la copa (AAP) y las variables 
ambientales en la única parcela de Pinus radiata y el único ensayo en el que se incluye 
dicho tipo de combustible. 
 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
E5 -0.8468** 0.9112** -0.0150 -0.3127** -0.1746 0.1885 -0.0850 0.2551* - -0.0500 

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E5 -0.2806** -0.3915** -0.2974* -0.1231 -0.6389** 0.6713** 0.3475** 0.1083 -0.1096  

Tabla 5.90. Coeficientes de correlación entre la humedad de AAP (parcela RAD2, ensayo 5) y distintas 
variables ambientales. - Indica que la variable en cuestión resultó igual a 0 a lo largo de todo el ensayo. 
 
Humedad de AAP-Temperatura: el coeficiente de correlación es negativo, muy elevado 
y significativo.  
Humedad de AAP-Humedad relativa: el coeficiente de correlación es positivo, muy 
elevado y significativo.  
Humedad de AAP-Temperatura mínima del día: no existe correlación. 
Humedad de AAP-Temperatura máxima del día anterior: no existe correlación 
significativa. 
Humedad de AAP-Humedad relativa máxima del día: correlación significativa pero 
carente de sentido. 
Humedad de AAP-Humedad relativa mínima del día anterior: la correlación no es 
significativa. 
 
Humedad de AAP-Días sin niebla: no hay correlación. 
Humedad de AAP-Días sin lluvia: correlación significativa pero sin sentido. 
Humedad de AAP-Precipitación: correlaciones sin sentido. 
Humedad de AAP-Humedad del suelo: correlación significativa pero carente de sentido 
pues el incremento en la humedad del suelo no puede provocar la disminución de la 
humedad del combustible. 
 
Humedad de AAP-Horas de sol del día anterior: la correlación no es significativa. 
Humedad de AAP-Horas de sol del día hasta el momento de medición: correlación 
negativa y significativa. 
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Humedad de AAP-Nubosidad: coeficiente de correlación positivo y significativo para 
las dos variables representativas de la nubosidad. Presenta mayor valor el relativo a la 
nubosidad en el momento de la medición que el representativo de la nubosidad media 
del día hasta el momento de la medición. 
 
Humedad de AAP-Velocidad del viento: no se aprecia correlación con ninguna de las 
dos variables relativas a la velocidad del viento. 
 
• En la tabla 5.91 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson entre la 
humedad observada en las ramillas finas de la copa (RFA) y las variables ambientales 
en la única parcela de Pinus radiata y los tres ensayos en los que se incluye dicho tipo 
de combustible. 
 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
E1 -0.3176* 0.2302 -0.0748 -- -0.2907 -- 0.2756 -0.1074 0.1014 0.3039 
E2 -0.4457* 0.5072** 0.1164 -- 0.0836 -- 0.1376 0.1376 - - 
E5 -0.6799** 0.6336** -0.1676 -0.0996 -0.2417* 0.2296* -0.0227 0.0878 - 0.0157 

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E1 0.4482** 0.3736* -- -0.1766 -0.1909 0.2172 0.0923 - --  
E2 - -0.1102 -- 0.1361 -0.3841* 0.3330 -0.1882 - --  
E5 -0.0843 -0.1915 -0.0834 -0.1519 -0.5895** 0.4747** 0.1777 0.0233 -0.1365  

Tabla 5.91. Coeficientes de correlación de Pearson entre la humedad de RFA (parcela RAD2, ensayos 1, 
2 y 5) y diversas variables ambientales. -- Indica que no hay datos o que son insuficientes en número para 
establecer la correlación. - Indica que la variable en cuestión resultó igual a 0 a lo largo de todo el ensayo. 
 
Humedad de RFA-Temperatura: los coeficientes de correlación son significativos y de 
signo negativo, siendo de mayor valor en los ensayos de verano. 
Humedad de RFA-Humedad relativa: la correlación es significativa solo en los ensayos 
de verano, aunque en el ensayo 1 también se aprecia la tendencia a incrementarse la 
humedad de las ramillas al aumentar la humedad relativa. 
Humedad de RFA-Temperatura mínima del día: no existe correlación. 
Humedad de RFA-Temperatura máxima del día anterior: el coeficiente es significativo 
pero de pequeño valor en el ensayo 5. 
Humedad de RFA-Humedad relativa máxima del día: no hay correlación. 
Humedad de RFA-Humedad relativa mínima del día anterior: coeficiente significativo 
pero de bajo valor. 
 
Humedad de RFA-Dias sin niebla: no se aprecia correlación. 
Humedad de RFA-Dias sin lluvia: no hay correlación. 
Humedad de RFA-Precipitación: en el ensayo 1 la humedad de las ramillas se 
correlaciona de manera significativa con la suma de las precipitaciones de los días 
previos al de medición mientras que la correlación con la precipitación del día anterior 
está en el límite para ser considerada significativa. En los ensayos con mediciones 
sucesivas se pierde la correlación. 
Humedad de RFA-Humedad del suelo: la humedad de las ramillas de la copa es 
indiferente al nivel de agua del suelo. 
 
Humedad de RFA-Horas de sol del día anterior: no existe correlación. 
Humedad de RFA-Horas de sol del día hasta el momento de medición: la correlación es 
negativa en los tres ensayos pero solo resultó significativa en el 2 y el 5. 
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Humedad de RFA-Nubosidad: correlación positiva en los tres ensayos con la nubosidad 
en el momento de la medición pero solo significativa en el 5. Respecto a la nubosidad 
media no se aprecia tendencia alguna. 
 
Humedad de RFA-Velocidad del viento: no se aprecia una tendencia clara. 
 
Resumiendo e integrando los resultados para los tres tipos de combustibles finos de la 
copa se expone que: 
 
En general existe correlación significativa con la temperatura y la humedad relativa. 
Hay una excepción que es la humedad relativa en el ensayo 1. En este caso sin embargo  
se mantiene la tendencia a aumentar humedad del combustible conforme aumenta la 
humedad relativa. Las correlaciones de la humedad de los elementos finos de las copas 
con dichas variables son  superiores en los ensayos 2 y 5 que transcurren íntegramente 
en  verano. También son superiores los  coeficientes para las acículas que para las 
ramillas. Los dos tipos de acículas presentan coeficientes de correlación elevados y muy 
semejantes entre sí en el ensayo 5, experiencia en la que concurren ambos tipos.  
 
En general, la humedad de los elementos finos muertos de la copa presenta correlación 
significativa con las horas de sol hasta el momento de la medición y de nuevo se 
obtienen mayores coeficientes para las acículas que para las ramillas. Sin embargo no 
suele haber correlación con las horas de sol del día anterior. Con respecto a la nubosidad 
en el momento de la medición la tendencia es la esperada en todos los casos (signo 
positivo) y además significativa en casi todas las ocasiones en los ensayos de verano. La 
nubosidad media se correlaciona significativamente con la humedad de las acículas pero 
no con la de las ramillas.  
 
No existe, en ningún caso, correlación con la temperatura mínima, los días sin niebla, 
los días sin lluvia, la precipitación de la mañana ni la humedad del suelo. En cuanto al 
resto de las variables representativas de la cantidad de lluvia, parece que la tendencia es 
a correlacionarse significativamente con la humedad de las ramillas pero no de las 
acículas.  
 
En conclusión, se intuye que las acículas secas de la copa se relacionan ligeramente 
mejor que las ramillas con la humedad relativa, temperatura y calentamiento solar pero 
sin embargo son más indiferentes al efecto de la precipitación. Esto explicaría además, 
la mayor humedad media observada en campo en las ramillas de la copa que en las 
acículas. 
 
• En la tabla 5.92 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson entre la 
humedad observada en las ramillas finas de la copa (RFA) y las variables ambientales 
en las única parcela de Pinus pinaster y el único ensayo en el que se incluye dicho tipo 
de combustible. 
 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
E3 -0.6924** 0.5049** -0.0955 -- -0.6029** -- 0.0945 -0.2627 0.0690 0.6530**

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E3 0.3777* 0.6276** -- -0.4897** -0.3138 0.3099 0.2857 - --  

Tabla 5.92. Coeficientes de correlación de Pearson entre la humedad de RFA (parcela PIN3, ensayo 3) y 
diversas variables ambientales. -- Indica que no hay datos o que son insuficientes en número para 
establecer la correlación. - Indica que la variable en cuestión resultó igual a 0 a lo largo de todo el ensayo. 
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Humedad de RFA-Temperatura: se aprecia correlación significativa y de signo 
negativo.  
Humedad de RFA-Humedad relativa: el coeficiente de correlación es significativo y de 
signo positivo. 
Humedad de RFA-Temperatura mínima del día: no existe correlación. 
Humedad de RFA-Temperatura máxima del día anterior: el coeficiente de correlación 
es significativo y de signo negativo. 
Humedad de RFA-Humedad relativa máxima: no se ha podido establecer la correlación. 
Humedad de RFA-Humedad relativa mínima del día anterior: no se ha podido 
establecer la correlación. 
 
Humedad de RFA-Dias sin niebla: no existe correlación.  
Humedad de RFA-Dias sin lluvia: no existe correlación aunque el signo del coeficiente 
es el correcto.  
Humedad de RFA-Precipitación: con excepción de la precipitación de la mañana la 
correlación de la humedad con las otras tres variables es significativa y positiva. 
Humedad de RFA-Humedad del suelo: no se ha podido establecer la correlación. 
 
Humedad de RFA-Horas de sol del día anterior: el coeficiente de correlación es 
significativo y negativo. 
Humedad de RFA-Horas de sol del día hasta el momento de medición: la correlación es 
negativa pero no llega a ser significativa. 
Humedad de RFA-Nubosidad: la correlación es positiva pero no significativa. 
 
Humedad de RFA-Velocidad del viento: no se ha podido establecer la correlación. 
 
Existe concordancia entre los resultados obtenidos para las ramillas aéreas de las dos 
especies de pino en las variables temperatura, humedad relativa, horas de sol del día, 
nubosidad, temperatura mínima, días sin niebla, días sin lluvia y precipitación. Las 
correlaciones de Pinus pinaster son mejores con las variables temperatura máxima y 
horas de sol del día anterior. 
 
• En la tabla 5.93 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson entre la 
humedad observada en las acículas de la superficie (AS) y las variables ambientales en 
las dos parcelas de Pinus radiata y los tres ensayos en los que se incluye dicho tipo de 
combustible. 
 
Humedad de AS-Temperatura: en la parcela RAD1 las correlaciones con la temperatura 
son siempre significativas y de signo negativo, siendo de menor valor en el ensayo 5. En 
RAD2 también se observa esta tendencia e incluso en el ensayo 5 el coeficiente resultó 
no significativo y de muy bajo valor.  
Humedad de AS-Humedad relativa: en la parcela RAD1 las correlaciones con la 
humedad relativa son siempre significativas y de signo positivo, aunque de bajo valor 
en el ensayo 5. En RAD2 también se observa esta tendencia, siendo incluso en el ensayo 
5 el coeficiente no significativo como ocurre con la temperatura. 
Humedad de AS-Temperatura mínima del día: los coeficientes son negativos pero no 
siempre resultaron  significativos. 
Humedad de AS-Temperatura máxima del día anterior: correlación significativa en las 
dos parcelas en los ensayos 1 y 5. En el ensayo 2, de corta duración no hay correlación. 
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Humedad de AS-Humedad relativa máxima del día: correlación positiva y significativa 
en las dos parcelas. 
Humedad de AS-Humedad relativa mínima del día anterior: no hay correlación en el 
único ensayo en el que se pudo establecer la comparación. 
 
Humedad de AS-Dias sin niebla: no existe correlación. 
Humedad de AS-Dias sin lluvia: correlación significativa en las dos parcelas salvo en el 
ensayo 2, de corta duración.  
Humedad de AS-Precipitación: correlación significativa en las dos parcelas con las 
precipitaciones del día anterior, acumulada y de los siete días previos al de medición. La 
correlación se mantiene en el ensayo 5 de mediciones sucesivas a lo largo del día, 
incrementándose incluso en RAD2. 
Humedad de AS-Humedad del suelo: la correlación es significativa en las dos parcelas. 
 
Humedad de AS-Horas de sol del día anterior: en el ensayo 1 los coeficientes de 
correlación son significativos en las dos parcelas pero la correlación se pierde en los 
ensayos de mediciones sucesivas a lo largo del día. 
Humedad de AS-Horas de sol del día hasta el momento de medición: la correlación es 
significativa en los ensayos 1 y 2 pero no en el 5. 
Humedad de AS-Nubosidad: de nuevo la correlación es significativa en los ensayos 1 y 
2 pero no en el 5. 
 
Humedad de AS-Velocidad del viento: los coeficientes son siempre negativos pero de 
bajo valor. En ocasiones resultaron significativos. 
 

PARCELA RAD1, ENSAYOS 1, 2, y 5 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E1 -0.6568** 0.4958** -0.1617 -- -0.4721** -- -0.1636 -0.4001** 0.2308 0.7128**
E2 -0.8139** 0.8127** -0.0825 -- 0.2645 -- 0.1129 0.1129 - - 
E5 -0.3852** 0.2130* -0.5548** 0.3607** -0.3736** -0.0625 -0.1010 -0.3475** - 0.1940 

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E1 0.6406** 0.7011** -- -0.5102** -0.5218** 0.5018** 0.4573** -0.0906 --  
E2 - -0.2277 -- 0.0229 -0.8106** 0.8434** 0.5274** -0.2002 --  
E5 0.6245** 0.4693** 0.5448** -0.0260 -0.1734 0.1063 -0.1834 -0.3998** -0.3785**  

PARCELA RAD2, ENSAYOS 1, 2 y 5 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E1 -0.7307** 0.4764** -0.3240* -- -0.6718** -- -0.1254 -0.4902** 0.2246 0.4942**
E2 -0.7216** 0.7560** -0.0087 -- 0.1802 -- 0.1234 0.1234 - - 
E5 -0.1207 -0.0794 -0.5850** 0.3980** -0.3797** -0.0461 -0.0306 -0.4229** - 0.2479*

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E1 0.3466* 0.5694** -- -0.5499** -0.3182* 0.3278* 0.4006** - --  
E2 - -0.1726 -- -0.0743 -0.8490** 0.7167** 0.6277** - --  
E5 0.8171** 0.6327** 0.6259** -0.0140 0.0650 -0.1166 -0.2587 -0.0752 -0.4232**  
Tabla 5.93. Coeficientes de correlación de Pearson entre la humedad de AS en Pinus radiata (parcelas 
RAD1 y RAD2, ensayos 1, 2 y 5) y diversas variables ambientales. -- Indica que no hay datos o que son 
insuficientes en número para establecer la correlación. - Indica que la variable en cuestión resultó igual a 
0 a lo largo de todo el ensayo. 
 
Por alguna razón el ensayo 5 es anómalo y las humedades de las acículas de la 
superficie en dicho ensayo se correlacionan de distinta forma con las variables definidas 
que en los ensayos 1 y 2. La explicación puede estar en que en dicho ensayo la 
correlación con la precipitación es muy elevada (observar el alto valor de los 
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coeficientes, teniendo en cuenta que se trata de un ensayo de mediciones sucesivas a lo 
largo del día) y el efecto de dicha fuente de humedad puede enmascarar el intercambio 
de vapor con la atmósfera bien por el efecto directo del agua de lluvia o indirecto a 
través de su influencia sobre la humedad del suelo (coeficiente de correlación 
significativo y de valor considerable) y del mantillo. Si se retrocede a la tabla 5.81 se 
observan coeficientes de correlación de 0.70 y 0.80 entre la humedad de las acículas de 
suelo y del mantillo en las parcelas RAD1 y RAD2 respectivamente. 
 
• En la tabla 5.94 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson entre la 
humedad observada en las acículas de las superficie (AS) y las variables ambientales en 
las distintas parcelas y ensayos de Pinus pinaster en los que se incluye dicho tipo de 
combustible. 
 
Humedad de AS-Temperatura: se observan correlaciones significativas y de signo 
negativo en todas las parcelas y ensayos. 
Humedad de AS-Humedad relativa: correlaciones significativas y de signo positivo en 
todas las parcelas y ensayos salvo en PIN7. 
Humedad de AS-Temperatura mínima del día: salvo en PIN5 y PIN7, no se observó 
correlación significativa. Hay que resaltar que en cada caso el signo del coeficiente es 
distinto. 
Humedad de AS-Temperatura máxima del día anterior: en el ensayo 3 se aprecia 
correlación significativa en todas las parcelas menos en PIN5. En el ensayo 4 de 
mediciones sucesivas y de corta duración los coeficientes dejan de ser significativos. En 
el ensayo 6 la correlación no siempre es significativa pero se ve que la tendencia es que 
al incrementarse la temperatura máxima del día anterior disminuye la humedad de los 
combustibles. 
Humedad de AS-Humedad relativa máxima del día: de las dos parcelas en las que se 
pudo establecer la comparación solo resultó significativa la correlación en PIN7. 
Humedad de AS-Humedad relativa mínima del día anterior: no hay correlación. 
 
Humedad de AS-Dias sin niebla: correlación significativa en las dos parcelas del ensayo 
4 (PIN1 y PIN4), a pesar de ser de corta duración. 
Humedad de AS-Dias sin lluvia: en general la tendencia es a que disminuya la humedad 
al aumentar los días sin precipitación pero la correlación solo resultó significativa en las 
parcelas PIN1, PIN4, PIN5 y PIN6 en el ensayo 3. 
Humedad de AS-Precipitación: los coeficientes de correlación con las precipitaciones 
acumulada y de la semana anterior a la medición resultaron significativos en todos los 
casos salvo en PIN5 y PIN8. También resultó significativa la correlación con la 
precipitación del día anterior en todas las parcelas del ensayo 3.   
Humedad de AS-Humedad del suelo: correlación significativa y positiva en PIN7, única 
parcela en la que es posible establecer la comparación. 
 
Humedad de AS-Horas de sol del día anterior: en el ensayo 3, correlaciones negativas y 
significativas en todas las parcelas salvo en PIN5. En los ensayos con mediciones 
sucesivas se pierde la correlación. 
Humedad de AS-Horas de sol del día hasta el momento de medición: existe tendencia a 
la disminución de la humedad del combustible al aumentar el número de horas de sol 
aunque no siempre resultaron significativos los coeficientes. 
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Humedad de AS-Nubosidad: se aprecia tendencia al incremento de la humedad al 
incrementarse la nubosidad aunque en muy pocos casos los coeficientes de correlación 
son significativos 
 

PARCELA PIN1, ENSAYOS 3 y 4 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E3 -0.6986** 0.5259** 0.0782 -- -0.6240** -- -0.0001 -0.3665* 0.0905 0.5716**
E4 -0.4434* 0.6470** 0.1689 -- -0.1165 -- -0.5321** 0.0671 - - 

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E3 0.6360** 0.8467** -- -0.4799** -0.3396 0.2740 0.3232 -0.0590 --  
E4 - - -- 0.2529 -0.4286* 0.1693 0.2186 - --  

PARCELA PIN2, ENSAYO 3 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E3 -0.6832** 0.6876** 0.0318 -- -0.6668** -- 0.0671 -0.3097 0.1408 0.4668**
 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  

E3 0.4191* 0.7247** -- -0.5463** -0.3472 0.3561* 0.2350 - --  
PARCELA PIN3, ENSAYO 3 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
E3 -0.5769** 0.5802** 0.1487 -- -0.5289** -- -0.0610 -0.3319 0.1000 0.5606**

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E3 0.4826** 0.7315** -- -0.4437* -0.4755** 0.2341 0.4017* - --  

PARCELA PIN4, ENSAYOS 3 y 4 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E3 -0.6699** 0.5679** 0.0385 -- -0.6183** -- 0.0222 -0.3944* 0.1371 0.6293**
E4 -0.5251** 0.6869** 0.2554 -- -0.2305 -- -0.5089** -0.0502 - - 

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E3 0.6779** 0.8418** -- -0.4238* -0.3121 0.3069 0.3129 - --  
E4 - - -- -0.0010 -0.5615** -0.0773 0.4498* - --  

PARCELA PIN5, ENSAYO 3 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E3 -0.3741** 0.4031** 0.2468* -- -0.1476 -- 0.0122 -0.2618* 0.2467* 0.4915**
 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  

E3 0.1239 0.2336 - -0.2155 -0.3658** 0.2400 0.2935* - --  
PARCELA PIN6, ENSAYO 3 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
E3 -0.5520** 0.4968** 0.0597 -- -0.5716** -- -0.0264 -0.2957* 0.0718 0.4086**

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E3 0.4097** 0.6447** -- -0.4513** -0.3428** 0.2904* 0.2529* - --  

PARCELA PIN7, ENSAYO 6 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E6 -0.4311** 0.1675 -0.6465** 0.3753** -0.4767** 0.1580 -0.1500 -0.2369 - 0.0931
 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  

E6 0.6163** 0.4283** 0.5037** -0.1736 -0.1723 0.2083 -0.1499 -0.1134 -0.2978*  
PARCELA PIN 8, ENSAYO 6 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
E6 -0.7017** 0.5550** -0.2654 0.1764 -0.3096 0.1772 -0.0860 0.0156 - 0.1875

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E6 0.1713 -0.0323 -- -0.0894 -0.4903** 0.4930** 0.0858 -0.1973 -0.2896*  
Tabla 5.94. Coeficientes de correlación de Pearson entre la humedad de AS y diversas variables 
ambientales en las distintas parcelas y ensayos de Pinus pinaster. -- Indica que no hay datos o que son 
insuficientes en número para establecer la correlación. - Indica que la variable en cuestión resultó igual a 
0 a lo largo de todo el ensayo. 
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Humedad de AS-Velocidad del viento: el coeficiente de correlación con la velocidad a 
10 metros es significativo aunque de pequeño valor en las parcelas PIN7 y PIN8. En  el 
resto o no se han podido establecer las correlaciones o no son significativas. 
 
En la generalidad de las parcelas queda clara la influencia de la temperatura, humedad 
relativa, temperatura máxima del día anterior, horas de sol del día anterior y sobre todo, 
de la precipitación sobre la humedad de las acículas (salvo en las parcelas PIN5 y PIN8, 
de baja y nula cobertura). Los resultados son muy semejantes a los obtenidos con la otra 
especie de pino. Es interesante comparar los coeficientes de correlación de las parcelas 
PIN7 y PIN8: se trata de dos parcelas colindantes y por tanto sometidas al mismo 
régimen de precipitación. En la parcela PIN7 (de elevada fracción de cabida de cubierta) 
la correlación con las precipitaciones acumuladas es significativa lo cual no ocurre en 
PIN8. En esta parcela los restos de superficie están totalmente expuestos al sol y al 
viento y se secan rápidamente resultando prácticamente indiferentes al agua de lluvia y  
eso a pesar de que el agua que reciben es mayor que en PIN7 pues no cuentan con la 
intercepción por parte de la cubierta arbórea. Esto ya se había intuido a partir del 
análisis gráfico del apartado 5.2.2.1 (ver gráfico 3 de la tabla 5.83). Si ahora nos fijamos 
en la correlación con la temperatura y la humedad relativa se ve que es mucho mayor en 
PIN8 que en  PIN7, incluso cuando dichas variables fueron medidas en el interior de la 
parcela PIN7. Todo esto viene a reforzar la idea de que la precipitación puede 
enmascarar el intercambio de vapor con la atmósfera en los combustibles de superficie y 
que por tanto es indispensable, en cualquier modelo de estimación del nivel de agua de 
dichos restos, incluir un término que la cuantifique. Esto es especialmente importante en 
lugares como Galicia donde es difícil encontrar periodos largos sin lluvia incluso 
durante el verano. 
 
• En la tabla 5.95 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson entre la 
humedad observada en las ramillas finas de la superficie (RFS) y las variables 
ambientales en la única parcela de Pinus radiata y los tres ensayos en los que se incluye 
dicho tipo de combustible. 
 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
E1 -0.5972** 0.4473** -0.1405 -- -0.4273** -- -0.2092 -0.4245** 0.0245 0.5974**
E2 -0.6363** 0.6486** -0.0726 -- 0.1105 -- 0.0199 0.0199 - - 
E5 -0.3708** 0.2227* -0.5034** 0.2980** -0.3797** 0.0549 0.1027 -0.3619** - 0.3326**

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E1 0.7533** 0.7654** -- -0.4253** -0.4513** 0.4924** 0.4390** -0.0872 --  
E2 - -0.0849 -- -0.0249 -0.5885** 0.3146 0.3639 -0.1611 --  
E5 0.5430** 0.3644** 0.4379** -0.0127 -0.1541 0.0251 -0.2663* -0.3576** -0.2577*  
Tabla 5.95. Coeficientes de correlación de Pearson entre la humedad de RFS (parcela RAD1, ensayos 1, 2 
y 5) y diversas variables ambientales. -- Indica que no hay datos o que son insuficientes en número para 
establecer la correlación. - Indica que la variable en cuestión resultó igual a 0 a lo largo de todo el ensayo. 
 
Humedad de RFS-Temperatura: los coeficientes de correlación existentes entre la 
humedad de las ramillas finas de la superficie y la temperatura son significativos y de 
signo negativo. De nuevo, como ocurría con las acículas de la superficie, es de menor 
valor en el ensayo 5 que en los otros dos ensayos. 
Humedad de RFS-Humedad relativa: las correlaciones en todos los casos son 
significativas y de signo positivo. También el valor del coeficiente es menor en el 
ensayo 5 que los otros.  
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Humedad de RFS-Temperatura mínima del día: no existe correlación salvo en el ensayo 
5. 
Humedad de RFS-Temperatura máxima del día anterior: la correlación es significativa 
en los ensayos 1 y 5 pero se pierde en el 2. 
Humedad de RFS-Humedad relativa máxima del día: correlación significativa en el 
ensayo 5, único con datos. 
Humedad de RFS-Humedad relativa mínima del día anterior: no hay correlación. 
 
Humedad de RFS-Dias sin niebla: no existe correlación. 
Humedad de RFS-Dias sin lluvia: se aprecia correlación significativa de signo negativo 
en los ensayos 1 y 5 pero se pierde en el ensayo 2. 
Humedad de RFS-Precipitación: en el ensayo 1 las precipitaciones del día anterior, 
acumulada y semanal se correlacionan significativamente con la humedad de las 
ramillas pero no la de la mañana de la medición. La correlación se mantiene en el 
ensayo 5. 
Humedad de RFS-Humedad del suelo: la correlación es positiva y significativa en el 
ensayo 5 que es el único en el que se midió dicha variable. 
 
Humedad de RFS-Horas de sol del día anterior: existe correlación significativa en el 
ensayo 1 pero se pierde en los ensayos de mediciones sucesivas a lo largo del día. 
Humedad de RFS-horas de sol del día hasta el momento de la medición: correlación 
significativa y de signo negativo en los ensayos 1 y 2 pero no en el 5. 
Humedad de RFS-Nubosidad: ambas nubosidades presentan correlación significativa y 
positiva en el ensayo que incluye datos de primavera. 
 
Humedad de RFS-Velocidad del viento: en el ensayo 5 se aprecia correlación 
significativa y negativa con velocidad del viento. 
 
En general las variables que presentan correlación significativa con las humedades de 
las ramillas finas superficiales son las mismas que la presentan con las humedades de 
las acículas del suelo. De nuevo lo resultados del ensayo 5 difieren del resto y de nuevo 
las correlaciones con la precipitación se mantienen en dicho ensayo de mediciones 
sucesivas. 
 
• En la tabla 5.96 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson entre la 
humedad observada en las ramillas finas de la superficie (RFS) y las variables 
ambientales en las distintas parcelas y ensayos de la especie Pinus pinaster en los que se 
incluye dicho tipo de combustible. 
 
Humedad de RFS-Temperatura: los coeficientes de correlación existentes entre la 
humedad de las ramillas finas de la superficie y la temperatura son en general 
significativos y de signo negativo. Sin embargo hay dos excepciones, las parcelas PIN5 
y PIN7. 
Humedad de RFS-Humedad relativa: de nuevo las correlaciones son significativas (y 
positivas) en todas las parcelas menos en PIN5 y PIN7. 
Humedad de RFS-Temperatura mínima del día: no existe correlación significativa salvo 
en el ensayo 6. 
Humedad de RFS-Temperatura máxima del día anterior: la correlación es significativa 
en todas las parcelas menos en PIN5 en el ensayo 3. También es significativa en el 
ensayo 6 en pero no en el 4. 



 249

Humedad de RFS-Humedad relativa máxima del día: coeficiente de correlación 
significativo en la parcela PIN7. 
Humedad de RFS-Humedad relativa mínima del día anterior: la correlación no es 
significativa. 
 

PARCELA PIN1, ENSAYOS 3 y 4 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E3 -0.7061** 0.6539** 0.0660 -- -0.6262** -- 0.0926 -0.3951* -0.0094 0.3963*
E4 -0.3842* 0.6901** 0.2656 -- -0.2442 -- -0.4954** -0.1580 - - 

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E3 0.4927** 0.8756** -- -0.4101* -0.3789* 0.3519* 0.3278 -0.0756 --  
E4 - - -- 0.0554 -0.4283* 0.2391 0.4603* - --  

PARCELA PIN4, ENSAYOS 3 y 4 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E3 -0.6920** 0.6129** 0.1011 -- -0.6654** -- 0.1331 -0.3845* 0.0724 0.5192**
E4 -0.5961** 0.7244** 0.3375 -- -0.3390 -- -0.3542 0.1149 - - 

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E3 0.6056** 0.8512** -- -0.4961** -0.3419 0.3219 0.2986 - --  
E4 - - -- -0.1623 -0.6788** -0.1824 0.4250* - --  

PARCELA PIN5, ENSAYO 3 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E3 -0.2277 0.2652 0.2507 -- -0.0556 -- -0.0094 -0.2297 0.1844 0.4320* 
 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  

E3 0.0974 0.1485 -- -0.1304 -0.2182 0.1272 0.1478 - --  
PARCELA PIN6, ENSAYO 3 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
E3 -0.6192** 0.5201** 0.0290 -- -0.5898** -- -0.0182 -0.3430 0.1072 0.4579**

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E3 0.3337 0.5653** -- -0.5412** -0.3114 0.3648* 0.2682 - --  

PARCELA PIN7, ENSAYO 6 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E6 -0.2602 0.0557 -0.6263** 0.3763** -0.4133** 0.0745 -0.2065 -0.2772* - 0.0446
 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  

E6 0.7011** 0.5521** 0.5096** -0.1557 -0.0458 0.1431 -0.1566 -0.1027 -0.2958*  
PARCELA PIN8, ENSAYO 6 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
E6 -0.6035** 0.4995** -0.4165** 0.2161 -0.3248* 0.1038 -0.1022 -0.0757 - 0.3384*

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E6 0.2890* 0.1614 -- -0.2411 -0.4107** 0.3618** 0.1489 -0.2096 -0.3173*  
Tabla 5.96. Coeficientes de correlación de Pearson entre la humedad de RFS en Pinus pinaster y diversas 
variables ambientales en las distintas parcelas y ensayos de dicha especie. -- Indica que no hay datos o 
que son insuficientes en número para establecer la correlación. - Indica que la variable en cuestión resultó 
igual a 0 a lo largo de todo el ensayo. 
 
Humedad de RFS-Dias sin niebla: no existe correlación salvo en el ensayo 4. 
Humedad de RFS-Dias sin lluvia: en el ensayo 3 la tendencia es a disminuir la humedad 
conforme se incrementa el número de días sin llover, sin embargo los coeficientes no 
resultaron siempre significativos y en PIN5 fue de muy bajo valor. En el ensayo 4 se 
pierde la correlación y en el 6 el coeficiente es significativo en la parcela PIN7 pero no 
en PIN8. 
Humedad de RFS-Precipitación: en el ensayo 1, las precipitaciones del día anterior, 
acumulada y semanal se correlacionan significativamente con la humedad de las 
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ramillas en todas las parcelas salvo en PIN5. En el ensayo 6, de medidas sucesivas, la 
correlación con la precipitación es importante en la parcela PIN7 pero disminuye en 
PIN8. 
Humedad de RFS-Humedad del suelo: la correlación es positiva y significativa en la 
parcela PIN7 del ensayo 6 que es el único en el que se midió dicha variable. 
 
Humedad de RFS-Horas de sol del día anterior: en el ensayo 3 existe correlación 
significativa en todas las parcelas excepto en PIN5. La correlación se pierde en los 
ensayos de mediciones sucesivas. 
Humedad de RFS-horas de sol del día hasta el momento de la medición: existe 
correlación de signo negativo aunque no siempre resultó significativa. 
Humedad de RFS-Nubosidad: los coeficientes en general resultaron positivos pero no 
siempre significativos. 
 
Humedad de RFS-Velocidad del viento: en los ensayos en los que es posible establecer 
comparaciones se aprecia correlación significativa y de signo negativo con la velocidad 
del viento a 10 metros y negativa aunque no significativa con la medida en el interior de 
la parcela. 
 
En el ensayo 3, con excepción de la parcela PIN5 que no se correlaciona con ninguna de 
las variables salvo la precipitación del día anterior, se resume que la temperatura 
mínima, los días sin niebla, y la precipitación de la mañana no se correlacionan con la 
humedad de la ramillas finas. Sin embargo, se correlacionan significativamente con el 
contenido de agua de esas ramillas la temperatura, humedad relativa, temperatura 
máxima del día anterior, los días sin lluvia, y las precipitaciones de día anterior y 
acumuladas así como las horas de sol del día anterior. Los resultados son similares a los 
obtenidos para las ramillas finas de la superficie en la otra especie de pino. En el ensayo 
6 los resultados difieren bastante entre parcelas, caracterizándose PIN7 por perder la 
correlación con la temperatura, humedad relativa, precipitación del día anterior y horas 
de sol del día anterior. PIN8 conserva correlación significativa con la temperatura 
humedad relativa, temperatura máxima del día anterior y las precipitaciones del día 
anterior y acumulada (siendo en este caso el coeficiente de bajo valor). En ambas 
parcelas pasa a ser significativo el coeficiente de correlación con la temperatura 
mínima. En el ensayo 4, de corta duración y caracterizado por ser nulas todas las 
variables representativas de la cantidad de lluvia, pasa a ser significativo el coeficiente 
de correlación con los días sin niebla. 
  
• En la tabla 5.97 se presentan los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre 
la humedad observada en las ramillas de la superficie de grosor comprendido entre 6 y 
25 mm (RIS) y las variables ambientales en la única parcela y ensayo de la especie Pinus 
radiata en  que se incluye dicho tipo de combustible. 
 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
E1 -0.6474** 0.4285** -0.2482 -- -0.5297** -- -0.2021 -0.5384** 0.2090 0.7547**

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E1 0.6510** 0.7858** -- -0.4991** -0.3789* 0.4590** 0.4523** -0.1611 --  

Tabla 5.97. Coeficientes de correlación de Pearson entre la humedad de RIS (parcela RAD1, ensayo 1) y 
diversas variables ambientales. -- Indica que no hay datos o que son insuficientes en número para 
establecer la correlación. 
 
Humedad de RIS-Temperatura: la correlación es significativa y de signo negativo. 
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Humedad de RIS-Humedad relativa: se observa que el coeficiente de correlación es 
significativo y de signo positivo. 
Humedad de RIS-Temperatura mínima del día: la correlación no es significativa. 
Humedad de RIS-Temperatura máxima del día anterior: la correlación es significativa. 
Humedad de RIS-Humedad relativa máxima del día: no se pudo establecer la 
comparación. 
Humedad del RIS-Humedad relativa mínima del día anterior: no se pudo establecer la 
comparación. 
 
Humedad de RIS-Dias sin niebla: no existe correlación. 
Humedad de RIS-Dias sin lluvia: se aprecia correlación significativa. 
Humedad de RIS-Precipitación: las precipitaciones del día anterior, acumulada y 
semanal se correlacionan significativamente y con elevado valor de los coeficientes con 
la humedad de las ramillas pero no la de la mañana de la medición. 
Humedad de RIS-Humedad del suelo: no se ha podido efectuar esta comparación. 
 
Humedad de RIS-Horas de sol del día anterior: existe correlación significativa y 
negativa. 
Humedad de RIS-Horas de sol del día hasta el momento de la medición: el coeficiente 
es significativo y negativo. 
Humedad de RIS-Nubosidad: ambas nubosidades presentan correlación significativa y 
positiva con la humedad de las ramillas. 
 
Humedad de RIS-Velocidad del viento: correlación pobre y no significativa. 
 
Los resultados coinciden con los de las ramillas finas de la superficie (RFS). 
 
• En la tabla 5.98 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson entre la 
humedad observada en las ramillas de la superficie de grosor comprendido entre 6 y 25 
mm (RIS) y las variables ambientales en las distintas parcelas del único ensayo de la 
especie Pinus pinaster en  que se incluye dicho tipo de combustible. 
 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
PIN1 -0.4927** 0.4454* -0.0102 -- -0.5417** -- -0.0666 -0.3633* -0.0568 0.2227 
PIN4 -0.4738** 0.3105 -0.1785 -- -0.4605** -- -0.0221 -0.3488 -0.1334 0.1799 
PIN5 -0.5396** 0.4482* 0.2602 -- -0.3733* -- 0.1918 -0.3993* 0.0770 0.6351**
PIN6 -0.5568** 0.4745** -0.0813 -- -0.4091* -- -0.1359 -0.2920 -0.0496 0.0905 

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
PIN1 0.2079 0.5628** -- -0.3914* -0.2683 0.3561* 0.2745 0.2014 --  
PIN4 0.1645 0.3691* -- -0.3601* -0.0986 0.2133 0.2101 - --  
PIN5 0.4258* 0.5031** -- -0.4044* -0.2528 0.4120* 0.3855* - --  
PIN6 0.3933* 0.7043** -- -0.2668 -0.2841 0.1793 0.3635* - --  

Tabla 5.98. Coeficientes de correlación de Pearson entre la humedad de RIS (parcelas PIN1, PIN4, PIN5 
y PIN6, ensayo 3) y diversas variables ambientales. -- Indica que no hay datos o que son insuficientes en 
número para establecer la correlación. - Indica que la variable en cuestión resultó igual a 0 a lo largo de 
todo el ensayo. 
 
Humedad de RIS-Temperatura: los coeficientes de correlación son de valor semejante, 
significativos y negativos en todas las parcelas. 
Humedad de RIS-Humedad relativa: las correlaciones son significativas y positivas en 
todas las parcelas menos en PIN4 aunque en dicha parcela la tendencia también es a 
incrementar la humedad de las ramillas al aumentar la humedad relativa. 
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Humedad de RIS-Temperatura mínima del día: no existe correlación. 
Humedad de RIS-Temperatura máxima del día anterior: la correlación es significativa. 
Humedad de RIS-Humedad relativa máxima del día: no se pudo establecer esta 
comparación. 
Humedad de RIS-Humedad relativa mínima del día anterior: no se pudo analizar esta 
correlación. 
 
Humedad de RIS-Dias sin niebla: no existe correlación. 
Humedad de RIS-Dias sin lluvia: se aprecia correlación significativa solo en algunos 
casos pero en general la tendencia es a incrementar el nivel de agua de las ramillas al 
reducirse el número de días sin llover. 
Humedad de RIS-Precipitación: siempre hay alguna de las precipitaciones (24 horas, 
acumulada o semanal) o incluso varias de ellas que se correlacionan significativamente 
con la humedad de las ramillas pero nunca la de la mañana de la medición. 
Humedad de RIS-Humedad del suelo: no fue posible establecer esta comparación. 
 
Humedad de RIS-Horas de sol del día anterior: existe correlación significativa salvo en 
la parcela PIN6. 
Humedad de RIS-horas de sol del día hasta el momento de la medición: no existe 
correlación significativa ni siquiera en la parcela más expuesta (PIN5). 
Humedad de RIS-Nubosidad: hay tendencia a incrementarse la humedad de las ramillas 
al incrementarse la nubosidad. Sin embargo, los coeficientes no resultaron significativos 
en todas las parcelas. 
 
Humedad de RIS-Velocidad del viento: no se puede analizar esta correlación. 
 
Los resultados de nuevo son muy similares a los de las ramillas finas de la superficie. 
 
• En la tabla 5.99 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson entre la 
humedad observada en las ramas de la superficie de grosor superior a 25 mm (RRS) y 
las variables ambientales en la única parcela y ensayo de la especie Pinus radiata en  
que se incluye dicho tipo de combustible. 
 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
E1 -0.6337* 0.2023 -0.3626 -- -0.5371* -- 0.0739 -0.1980 -0.3203 0.5479*

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E1 0.4906 0.6498* -- -0.2715 0.0222 0.0974 0.2586 -0.1294 --  

Tabla 5.99. Coeficientes de correlación de Pearson entre la humedad de RRS (parcela RAD1, ensayo 1) y 
diversas variables ambientales. -- Indica que no hay datos o que son insuficientes en número para 
establecer la correlación.  
 
Humedad de RRS-Temperatura: correlación significativa y de signo negativo. 
Humedad de RRS-Humedad relativa: coeficiente de correlación positivo de bajo valor  
no significativo. 
Humedad de RRS-Temperatura mínima del día: no existe correlación aunque sí 
tendencia a disminuir la humedad al incrementarse el valor de dicha variable. 
Humedad de RRS-Temperatura máxima del día anterior: la correlación es negativa y 
significativa. 
Humedad de RRS-Humedad relativa máxima del día: no se pudo estudiar esta 
correlación. 
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Humedad de RRS-Humedad relativa mínima del día anterior: no se pudo estudiar esta 
correlación. 
 
Humedad de RRS-Dias sin niebla: no existe correlación. 
Humedad de RRS-Dias sin lluvia: no hay correlación. 
Humedad de RRS-Precipitación: coeficiente de correlación positivo y significativo 
entre la humedad y la precipitación del día y la semana anterior y positivo solo (aunque 
en el límite para ser considerado significativo) con la precipitación acumulada. No hay 
correlación con la lluvia de la mañana. 
Humedad de RRS-Humedad del suelo: no se puede analizar la correlación. 
 
Humedad de RRS-Horas de sol del día anterior: la correlación no es significativa 
aunque el coeficiente es negativo. 
Humedad de RRS-horas de sol del día hasta el momento de la medición: no existe 
correlación. 
Humedad de RRS-Nubosidad: No existe correlación 
 
Humedad de RRS-Velocidad del viento: la correlación no es significativa. 
 
El número de variables con las que se correlaciona significativamente la humedad de las 
ramas de diámetro superior a 25 mm (RRS) disminuye en  relación a las ramillas de 
diámetro inferior (RFS y RIS). Solo se aprecia correlación significativa con la 
temperatura, la temperatura máxima del día anterior y la precipitación. 
 
• En la tabla 5.100 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson entre la 
humedad observada en las ramas de la superficie de grosor superior a 25 mm (RRS) y 
las variables ambientales en las distintas parcelas y el único ensayo de la especie Pinus 
pinaster en  que se incluye dicho tipo de combustible. 
 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
PIN1 -0.6815** 0.5061** -0.0269 -- -0.6442** -- 0.0568 -0.3962* 0.0315 0.5442**
PIN4 -0.3044 0.3461 0.1002 -- -0.3058 -- -0.0353 -0.3542 -0.0906 0.1016 
PIN5 -0.5481** 0.4924** 0.1123 -- -0.5879** -- 0.1862 -0.3573* 0.1051 0.6807**
PIN6 -0.7142** 0.5783** 0.1155 -- -0.6413** -- 0.1803 -0.4271* 0.0184 0.5839**

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
PIN1 0.4276* 0.7967** -- -0.4675** -0.2600 0.3284 0.1994 -0.0608 --  
PIN4 0.3580* 0.5272** -- -0.3429 -0.1255 0.3917* 0.3486 - --  
PIN5 0.3701* 0.4741** -- -0.4859** -0.4112* 0.3975* 0.3488 - --  
PIN6 0.4312* 0.7070** -- -0.5080** -0.5137** 0.5133** 0.4387* - --  

Tabla 5.100. Coeficientes de correlación de Pearson entre la humedad de RRS (parcelas PIN1, PIN4, 
PIN5 y PIN6, ensayo 3) y diversas variables ambientales. -- Indica que no hay datos o que son 
insuficientes en número para establecer la correlación. - Indica que la variable en cuestión resultó igual a 
0 a lo largo de todo el ensayo. 
 
Humedad de RRS-Temperatura: correlación significativa con la temperatura en todas 
las parcelas salvo en PIN4, parcela en la que el coeficiente está en el límite para ser 
considerado significativo. 
Humedad de RRS-Humedad relativa: correlación significativa con la humedad relativa 
en todos las parcelas salvo en la PIN4 aunque la tendencia mostrada en dicha parcela es 
a disminuir la humedad de las ramas al disminuir la humedad relativa. 
Humedad de RRS-Temperatura mínima del día: no existe correlación. 
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Humedad de RRS-Temperatura máxima del día anterior: se obtienen correlaciones 
significativas en general. La excepción es la parcela PIN4 que sin embargo mantiene la 
tendencia adecuada. 
Humedad de RRS-Humedad relativa máxima del día: no se pudo analizar esta 
correlación. 
Humedad de RRS-Humedad relativa mínima del día anterior: no se pudo analizar esta 
correlación. 
 
Humedad de RRS-Dias sin niebla: no existe correlación. 
Humedad de RRS-Dias sin lluvia: coeficientes de correlación significativos en todas las 
parcelas menos en PIN4 donde sin embargo se mantiene el signo negativo en el 
coeficiente y además está en el límite para ser considerado significativo. 
Humedad de RRS-Precipitación: en general, coeficientes de correlación positivos y 
significativos con las precipitaciones del día anterior, acumulada y semanal. No hay 
correlación con la lluvia de la mañana. 
Humedad de RRS-Humedad del suelo: no se puede analizar esta correlación. 
 
Humedad de RRS-Horas de sol del día anterior: coeficientes de correlación 
significativos en todas las parcelas menos en PIN4 donde sin embargo se mantiene el 
signo negativo en el coeficiente. 
Humedad de RRS-horas de sol del día hasta el momento de la medición: coeficientes de 
correlación  significativos en las parcelas PIN5 y PIN6. 
Humedad de RRS-Nubosidad: aunque no siempre han resultado los coeficientes 
significativos la tendencia es que al incrementarse la nubosidad se incrementa la 
humedad de los restos. 
 
Humedad de RRS-Velocidad del viento: no se puede analizar esta correlación. 
 
Las variables con las que se correlaciona significativamente la humedad de las ramillas 
de grosor superior a 25 mm (RRS) son, para esta especie, semejantes a las de las 
ramillas de diámetro inferior (RFS y RIS). 
 
• En la tabla 5.101 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson entre la 
humedad observada en el mantillo (M) y las variables ambientales en las dos parcelas y 
distintos ensayos de la especie Pinus radiata en  que se incluye dicho tipo de 
combustible. 
 
Humedad de M-Temperatura: coeficientes de correlación significativos y negativos en 
unos casos mientras que en otros no existe correlación. No existe tendencia definida. 
Humedad de M-Humedad relativa: se observan resultados contradictorios que pasan 
desde correlaciones significativas pero de signo negativo en el ensayo 5 y en las dos 
parcelas hasta correlaciones significativas y de signo positivo en la parcela RAD1 en el 
ensayo 2. 
Humedad de M-Temperatura mínima del día: existe correlación significativa de signo 
negativo en los ensayos 1 y 5. 
Humedad de M-Temperatura máxima del día anterior: la correlación es negativa y 
significativa en el ensayo 1 pero no se mantiene en los ensayos de mediciones 
sucesivas. 
Humedad de M-Humedad relativa máxima del día: la correlación es significativa en el 
único ensayo en que se pudo analizar 
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Humedad de M-Humedad relativa mínima del día anterior: correlación significativa 
pero de signo contrario al esperado por lo que carece de sentido. 
 

PARCELA RAD1, ENSAYOS 1, 2 y 5 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E1 -0.6292** 0.2291 -0.5356** -- -0.6284** -- -0.0768 -0.3323* 0.0297 0.3111*
E2 -0.6044** 0.5100** -0.1742 -- -0.2755 -- -0.3038 -0.3038 - - 
E5 0.1961 -0.3331** -0.4603** 0.4914** -0.0453 -0.3612** -0.1967 -0.4816** - 0.0266

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E1 0.5238** 0.6075** -- -0.3518* -0.2406 0.1386 0.1619 0.0052 --  
E2 - 0.3070 -- -0.2591 -0.5800** 0.2718 0.5447** -0.1594 --  
E5 0.7833** 0.8877** 0.6711** 0.0841 0.1615 -0.2760** -0.3202* -0.3232** -0.3141**  

PARCELA RAD2, ENSAYOS 1, 2 y 5 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E1 -0.6177** 0.2894 -0.5262** -- -0.6964** -- -0.1319 -0.4182** 0.1100 0.4423**
E2 -0.0777 0.0759 -0.1653 -- -0.1492 -- -0.2152 -0.2152 - - 
E5 0.1739 -0.3408** -0.4520** 0.4254** -0.0939 -0.3151** -0.1321 -0.4573** - 0.0619 

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E1 0.4249** 0.6126** -- -0.4012** -0.1295 0.0798 0.1562 - --  
E2 - 0.1853 -- -0.2054 -0.2310 -0.0144 -0.2049 - --  
E5 0.7913** 0.8617** 0.8949** 0.0814 0.1333 -0.2896* -0.2473 -0.0586 -0.4046**  
Tabla 5.101. Coeficientes de correlación de Pearson entre la humedad de M (parcelas  RAD1 y RAD2, 
ensayos 1,2 y 5) y diversas variables ambientales. -- Indica que no hay datos o que son insuficientes en 
número para establecer la correlación. - Indica que la variable en cuestión resultó igual a 0 a lo largo de 
todo el ensayo. 
 
Humedad de M-Dias sin niebla: no existe correlación. 
Humedad de M-Dias sin lluvia: se aprecia correlación significativa y negativa en los 
ensayos 1 y 5. En el ensayo 2, de muy corta duración, la tendencia es la esperada pero el 
coeficiente no es significativo. 
Humedad de M-Precipitación: en el ensayo 1 coeficiente de correlación positivo y 
significativo entre la humedad y la precipitación del día anterior, acumulada y semanal. 
En el ensayo 5 se mantiene la correlación con estas dos últimas variables, siendo los 
coeficientes de valor muy elevado. 
Humedad de M-Humedad del suelo: correlación positiva y significativa en las dos 
parcelas. 
 
Humedad de M-Horas de sol del día anterior: la correlación es significativa en el 
ensayo 1 pero se pierde en los de mediciones sucesivas a lo largo del día. 
Humedad de M-horas de sol del día hasta el momento de la medición: en general los 
coeficientes de correlación no son significativos. 
Humedad de M-Nubosidad: no existe correlación. 
 
Humedad de M-Velocidad del viento: parece existir tendencia a la correlación 
significativa con la velocidad del viento en el ensayo 5 pero los resultados son variados. 
 
Los resultados aparentemente contradictorios parecen indicar que en el mantillo se va 
perdiendo la correlación que mantienen el resto de los combustibles con la temperatura 
y la humedad relativa. Fundamentalmente parece perderse la relación lineal entre la 
humedad observada y la humedad relativa. Sin embargo se mantiene, o mejor dicho 
aumenta,  la correlación que con la precipitación, la humedad del suelo y los días sin 
lluvia, presentan los restos de superficie. También existe correlación significativa, en 
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ciertos casos, entre la humedad del mantillo, las temperaturas extremas, la humedad 
máxima del día y las horas de sol del día anterior. 
 
• En la tabla 5.102 se presentan los coeficientes de correlación de Pearson entre la 
humedad observada en el mantillo (M) y las variables ambientales en las distintas 
parcelas y  ensayos de la especie Pinus pinaster en  que se incluye dicho tipo de 
combustible. 
 

PARCELA PIN1, ENSAYOS 3 Y 4 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E3 -0.6331** 0.4376* 0.0110 -- -0.6524** -- 0.1733 -0.4477* 0.0093 0.5236**
E4 0.4415* -0.2826 0.0795 -- -0.0635 -- -0.4255* -0.0494 - - 

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E3 0.5617** 0.7942** -- -0.4296* -0.2595 0.3163 0.2991 0.2019 --  
E4 - - -- 0.2468 0.2818 0.1984 0.0084 - --  

PARCELA PIN3, ENSAYO 3 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E3 0.1247 -0.0101 -0.2214 -- -0.2383 -- 0.0537 -0.2275 -0.2087 0.0462 
 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  

E3 0.2143 0.3491 -- 0.1207 0.2775 -0.2026 -0.1456 - --  
PARCELA PIN4, ENSAYOS 3 y 4 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
E3 -0.1958 0.2584 -0.2635 -- -0.4787** -- -0.0300 -0.4040* -0.1177 0.2898
E4 0.1036 -0.1033 0.2420 -- -0.2577 -- -0.0565 0.2307 - - 

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E3 0.2746 0.5492** -- -0.0631 0.0382 0.0244 0.0887 - --  
E4 - - -- -0.2509 0.1015 0.0811 -0.0173 - --  

PARCELA PIN6, ENSAYO 3 
 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 

E3 -0.5089** 0.4416* -0.1456 -- -0.5797** -- 0.0654 -0.4388* -0.0264 0.2930
 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  

E3 0.4537** 0.7477** -- -0.3466 0.0050 0.0569 0.0931 - --  
PARCELA PIN7, ENSAYO 6 

 T H Tmin Hmax Tmaxant Hminant Dsn Dsll P7-13 P24h 
E6 0.0005 -0.2292 -0.5515** 0.4847** -0.0519 -0.3229* -0.4279** -0.2697 - -0.1966

 Pacum Psem Hsuelo Hsolant Hsol Nub Nubmedia V V10  
E6 0.6144** 0.9212** 0.4245** -0.1197 0.1303 -0.1710 -0.0588 -0.1247 -0.3227*  
Tabla 5.102. Coeficientes de correlación de Pearson entre la humedad de M en la especie Pinus pinaster y 
diversas variables ambientales en las distintas parcelas y ensayos en los que se incluye dicho combustible. 
-- Indica que no hay datos o que son insuficientes en número para establecer la correlación. - Indica que la 
variable en cuestión resultó igual a 0 a lo largo de todo el ensayo. 
 
Humedad de M-Temperatura: las correlaciones con la temperatura son contradictorias 
entre las distintas parcelas y ensayos contrastados, pasan de ser significativas y con el 
signo adecuado en las parcelas PIN1 y PIN6 a no significativas o con signo contrario al 
esperado en el resto de los casos. 
Humedad de M-Humedad relativa: las correlaciones con la humedad relativa también  
son contradictorias entre las distintas parcelas y ensayos contrastados, sucede lo mismo 
que con la temperatura. 
Humedad de M-Temperatura mínima del día: no existe correlación significativa salvo 
en la parcela PIN7 (ensayo 6). 



 257

Humedad de M-Temperatura máxima del día anterior: en el ensayo 3 y con excepción 
de la parcela PIN3, la correlación es significativa y de signo  negativo. En los ensayos 
de mediciones sucesivas se pierde la correlación. 
Humedad de M-Humedad relativa máxima del día: correlación significativa en la única 
parcela en la que se pudo establecer la comparación (PIN7) 
Humedad de M-Humedad relativa mínima del día anterior: correlación significativa 
pero de signo contrario al esperado en la única parcela en la que se pudo establecer la 
comparación (PIN7). 
 
Humedad de M-Dias sin niebla: no existe correlación en el ensayo 3 pero sí en el 
ensayo 4 y en el 6. 
Humedad de M-Dias sin lluvia: en el ensayo 3 se aprecia correlación significativa y 
negativa con excepción de la parcela PIN3. La correlación se pierde en los ensayos de 
mediciones sucesivas. 
Humedad de M-Precipitación: en el ensayo 3, y salvo en la parcela PIN3, se obtienen 
en general coeficientes de correlación positivos y significativos entre la humedad y la 
precipitación acumulada y semanal. No hay correlación con la lluvia de la mañana y la 
parcela PIN1 se correlaciona además significativamente con la precipitación del día 
anterior. En el ensayo 6 se mantiene la correlación con la precipitación acumulada y 
semanal, siendo los coeficientes de elevado valor. 
Humedad de M-Humedad del suelo: existe correlación significativa con la humedad del 
suelo en la única parcela en la que se puede analizar. 
 
Humedad de M-Horas de sol del día anterior: en general la correlación no es 
significativa. 
Humedad de M-horas de sol del día hasta el momento de la medición: no existe 
correlación. 
Humedad de M-Nubosidad: resultados contradictorios, no existe correlación. 
 
Humedad de M-Velocidad del viento: apenas hay información para valorar esta 
correlación. 
 
En el ensayo 1 la humedad del mantillo en la parcela PIN3 no se correlaciona con nada. 
Sin tener en cuenta dicha parcela los resultados son prácticamente idénticos a los 
obtenidos para el tipo de resto en de la otra especie de pino. La únicas diferencias 
fueron con las variables horas de sol del día anterior y temperatura mínima. En el 
ensayo 6, de mediciones sucesivas a lo largo del día, se mantienen las correlaciones con 
la precipitación. 
 
De todo lo expuesto hasta ahora en relación con las humedades de los combustibles en 
las condiciones de monte se concluye que, en general: 
 
• La humedad de todos los combustibles analizados, salvo la del mantillo, se 

correlaciona significativamente con la temperatura y la humedad relativa. 
 
• La humedad de los combustibles aéreos  presenta coeficientes de correlación con la 

humedad relativa y la temperatura superiores a los mostrados por los restos de 
superficie. 

 
 



 258

 
• La humedad de los restos de superficie, ya sean acículas o ramillas de los diferentes 

grosores, así como la del mantillo, siempre presentan correlación significativa con la 
humedad del suelo. En contraste, la humedad de los elementos secos de las copas no 
se relaciona con la del suelo. 

 
• El hecho de que durante la mañana o el día anterior tenga lugar una ligera llovizna 

no presenta relación directa con la humedad observada en los restos. Sin embargo, la 
suma de las precipitaciones de los días anteriores al de medición se correlaciona 
siempre de forma significativa con la de los distintos restos de superficie y la del 
mantillo. Probablemente estas precipitaciones acumuladas son las que enmascaran el 
efecto de la ligera lluvia matinal. 

 
• La influencia de la magnitud de la precipitación sobre los elementos secos de las 

copas es mucho menor que la mostrada sobre los restos de los dos estratos 
inferiores. Dentro de la copa, las ramillas se correlacionan mejor con la 
precipitación que las acículas. También es mayor y más clara la correlación que, con 
los días sin lluvia, presentan los restos superficiales o subsuperficiales que la que 
presentan los aéreos. 

 
• En los ensayos con mediciones sucesivas a lo largo del día, sobre todo en los de 

corta duración (2 y 4), se suelen ir perdiendo las correlaciones con aquellas variables 
que presentan un único valor para cada día. En los ensayos 5 y 6, también de 
mediciones sucesivas pero de mayor duración y además caracterizados por haber 
llovido en diversas ocasiones a lo largo de su desarrollo, se mantiene la correlación 
significativa entre las variables representativas de la precipitación y las humedades 
de los restos de la superficie y del mantillo. 

 
• La variable “días sin niebla” solo se ha correlacionado significativamente con la 

humedad de los restos en el ensayo 4 que es el único caracterizado porque las 
variables indicadoras de la magnitud de la precipitación valen 0 a lo largo de todo su 
desarrollo. Esto se puede interpretar de dos formas: como que el agua libre 
procedente de la lluvia enmascara el efecto de la niebla sobre la humedad de los 
restos en los otros ensayos o como que la niebla en el ensayo 4 presentó una 
capacidad para humedecer los combustibles mucho mayor que en los otros ensayos. 

 
• Los dos tipos de acículas de la copa presentan un comportamiento muy similar en 

relación a las correlaciones con todas las variables incluidas en el estudio. Lo mismo 
se puede afirmar entre las ramillas finas de la copa de las dos especies de pino. 

 
• En general, las acículas colgantes se correlacionan mejor con las horas de sol hasta 

el momento de la medición que las ramillas. 
 
• En general, la humedad de los restos del suelo se correlaciona mejor con las horas 

de sol del día anterior que la humedad de los restos de las copas. 
 
• En general, las acículas y las ramillas superficiales de tamaño fino e intermedio de 

las dos especies presentan correlación significativa con las mismas variables. 
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• La temperatura mínima del día únicamente se correlaciona de forma significativa 

con la humedad de los restos (bien de superficie o mantillo) en los ensayos 5 y 6 y 
en alguna ocasión en el ensayo 1. 

 
• Se ha visto el valor de los coeficientes de correlación en cada parcela depende del 

ensayo. Esto quiere decir que la influencia que cada variable ambiental considerada 
presenta en la humedad de los restos está muy condicionada por el valor del resto las 
variables y por la interrelación entre ellas así como por las características del 
ensayo. 

 
• Queda pendiente el estudio de la influencia de la velocidad del viento y de las 

humedades relativas extremas sobre la humedad de los restos. 
 
 
5.2.3.2  Agrupación de datos para modelizar la humedad de los restos 
 
Si relacionamos los resultados que hasta ahora se han obtenido a lo largo de todo el  
apartado 5.2 con lo expuesto en el apartado 2.2.2 en el que se pasa revista a los distintos 
factores que influyen en la humedad de los combustibles muertos se corrobora la 
influencia que en la misma presentan: 
 
• Las distintas fuentes de humedad. 
• El grosor de los restos. 
• La ubicación de los restos en relación al nivel del suelo. 
• La fracción de cabida de cubierta 
• El manejo selvícola de la masa. 
 
Sin embargo, cuando los restos están sometidos a condiciones ambientales homogéneas, 
no se han observado demasiadas diferencias entre las acículas y las ramillas finas, ni 
tampoco entre un mismo tipo de combustible en las dos especies de pino analizadas. 
 
Queda por analizar, pues no ha sido del todo posible con los datos disponibles, la 
influencia de la velocidad del viento. Lo que si ha quedado claro es que en el interior de 
las masas arboladas se produce una importante reducción de dicha variable, siendo 
incluso su valor imperceptible en la mayoría de los momentos de medición. 
 
También quedan por analizar los factores fisiográficos pendiente y  exposición sobre la 
humedad de los restos. Sin embargo las diferencias entre las humedades observadas en 
los restos de las distintas parcelas del ensayo 3, en las que hay representadas distintas 
pendientes y exposiciones, indican que dichos factores están interviniendo de alguna 
manera. 
 
Se propone pues, a la hora de la construcción de modelos agrupar las parcelas por 
intervalos de pendiente, orientación, fracción de cabida de cubierta y manejo selvícola 
de la masa. También se propone que los modelos tienen que ser diferentes para cada una 
de las siguientes categorías pero sin distinguir entre las dos especies de pino 
consideradas en el estudio: 
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• Mantillo. 
• Acículas y ramillas finas de la superficie. 
• Ramillas de la superficie de diámetro entre 6 y 25 mm (restos de 10 horas de 

retardo). 
• Ramas de la superficie de diámetro entre 25 y 75 mm (restos de 100 horas de 

retardo). 
• Acículas de la copa. 
• Ramillas finas de la copa. 
 
Los intervalos que se proponen son:  
 
• Pendiente: terreno llano, pendiente media (0-30%) y pendiente alta (superior a 

30%). 
• Orientación: solana y umbría 
• Fracción de cabida de cubierta: cobertura baja (inferior al 40%), media (entre 40 y 

60%) y alta (superior al 60 %). 
• Manejo selvícola: se distinguirá entre masas que han sido podadas y aclaradas, 

masas que no han sido objeto de tratamientos selvícolas y superficies cubiertas por 
restos de corta. 

 
A partir de aquí se puede definir la siguiente agrupación de parcelas para la elaboración 
de modelos: 
 
• Parcelas ubicadas sobre terreno llano, con cobertura alta y que han sido podadas y 

aclaradas: RAD1 y PIN7.  
• Parcelas ubicadas sobre terreno llano, con cobertura media y que no han sido objeto 

de tratamiento selvícola: parcela RAD2. 
• Parcelas de restos sobre terreno llano: PIN8. 
• Parcelas en pendiente media, umbría, cobertura alta y que han sido podadas y 

aclaradas: PIN1. 
• Parcelas en pendiente media, umbría, cobertura alta y que no han sufrido tratamiento 

selvícola: PIN4. 
• Parcelas de pendiente media, solana, cobertura baja y que no han sido objeto de 

tratamientos selvícolas: PIN5. 
• Parcelas de pendiente alta, solana, cobertura alta y que no han sido objeto de 

tratamientos selvícolas: PIN3. 
• Parcelas de pendiente alta, solana, cobertura baja y que no ha sido sometida a 

tratamientos selvícolas: PIN2. 
• Parcelas de pendiente alta, umbría, cobertura alta y que no han sido podadas ni 

aclaradas: PIN6. 
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5.2.3.3  Modelos empíricos de estimación de la humedad de los restos en función de 
variables  ambientales 

 
Una vez analizada minuciosamente la forma en que se relaciona la humedad de los 
combustibles (variable dependiente) con diversas variables ambientales (variables 
independientes), se ha procedido al ajuste de ecuaciones de estimación.  
 
De acuerdo con lo indicado en el apartado 4.6.2 se ha realizado el ajuste de modelos  
lineales por mínimos cuadrados empleando el método de selección de variables 
“stepwise” que permite determinar cual de las variables ambientales debe incluirse en el 
modelo y su orden de entrada. En los modelos definitivos no se incluyen todas las 
variables indicadas por dicho método, se eliminaron aquellas cuyo aporte parcial al 
coeficiente de determinación resultaba insignificante para así evitar expresiones 
matemáticas excesivamente largas. También se tuvieron en cuenta, a la hora de decidir 
si una variable debía salir o no del modelo, los coeficientes de correlación calculados en 
el apartado 5.2.3.1, el número de datos del ajuste y el conocimiento personal que se ha 
ido adquiriendo sobre el tema. Por último, en alguna ocasión se sustituyeron variables 
propuestas por el método “stepwise” por otras de significado semejante (por ejemplo la 
precipitación acumulada por la precipitación semanal) siempre y cuando dicho cambio 
no supusiese una reducción del coeficiente de determinación. Esto se hizo para dar 
homogeneidad a los resultados de situaciones análogas. 
 
Una vez definidas las variables de cada modelo y para evitar problemas de colinealidad 
se impuso la restricción de que el factor de inflación de varianza (VIF) no superase el 
valor de 5, lo cual ha supuesto que en algún caso haya sido necesario prescindir 
nuevamente de alguna de las variables incluidas en el modelo, o sustituirla por otra. 
 
No ha sido preciso modelizar la estructura del error pues en el estudio en monte no se ha 
trabajado con mediciones repetidas de la misma muestra tal y como ocurrió en el 
estudio en la caseta. Tampoco se ha analizado si existen diferencias en los valores de los 
parámetros de los modelos entre las mediciones realizadas en situaciones en las que el 
combustible está ganando humedad y aquellas en las que está perdiendo humedad. Esto 
es debido a la dificultad de diferenciar dichas ocasiones en el monte y a la diversidad de 
procesos implicados a parte del intercambio de vapor con la atmósfera. 
 
A continuación se exponen una serie de consideraciones generales que serán de 
aplicación en todos los modelos que se presentarán más adelante: 
 
1. Se han elaborado dos tipos de modelos: 
 
• A partir de ensayos con varias mediciones de humedad de los restos a lo largo de un 

mismo día y efectuados en verano (modelos tipo 1). 
• A partir de ensayos con una única medición de humedad de los restos por día (a 

primeras horas de la tarde) y entre la primavera y el otoño (modelos tipo 2). 
 
2. A la hora de ajustar los modelos se han respetado las distintas situaciones definidas 
en el apartado 5.2.3.2. En la tabla 5.103 se recuerdan dichas situaciones junto con las 
parcelas y ensayos que encajan en cada una. A cada situación se le asigna un número 
que aparecerá como subíndice en los modelos correspondientes. 
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SITUACIÓN 

Nº 
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PARCELAS 

  
ENSAYOS

 
1 Masa arbolada ubicada sobre terreno llano, con cobertura alta 

y que ha sido sometida en alguna ocasión a tratamientos 
selvícolas  

RAD1 
PIN7 

E1, E2, E5, 
E6 

2 Masa arbolada ubicada sobre terreno llano, con cobertura 
media y que no ha sido objeto de tratamientos selvícolas  

RAD2 E1, E2, E5

3 Restos de corta sobre terreno llano PIN8 E6 
4 Masa arbolada ubicada en terreno con pendiente media, en 

umbría, con cobertura alta y que ha sido sometida en alguna 
ocasión a tratamientos selvícolas  

PIN1 E3, E4 

5 Masa arbolada ubicada en terreno con pendiente media, en 
umbría, con cobertura alta y que no ha sido objeto de 
tratamiento selvícola alguno  

PIN4 E3, E4 

6 Masa arbolada ubicada en terreno de pendiente media, en 
solana, con cobertura baja y que no ha sido objeto de 
tratamiento selvícola alguno 

PIN5 E3 

7 Masa arbolada ubicada en terreno de pendiente alta, en solana, 
con cobertura alta y que no ha sido objeto de tratamiento 
selvícola alguno 

PIN3 E3 

8 Masa arbolada ubicada en terreno de pendiente alta, en solana, 
con cobertura baja y que no ha sido sometida a tratamientos 
selvícolas 

PIN2 E3 

9 Masa arbolada ubicada en terreno de pendiente alta, en 
umbría, con cobertura alta y que no ha sido objeto de 
tratamiento selvícola alguno   

PIN6 E3 

Tabla 5.103. Situaciones asociadas a los modelos de estimación de la humedad de los restos que se 
presentarán a continuación. Parcelas y ensayos representativos de dichas situaciones. 
 
3. También de acuerdo con el punto 5.2.3.2, se distinguirán modelos específicos para 
los siguientes tipos de combustibles o agrupación de los mismos: 
 
• Acículas de la copa. 
• Ramillas finas de la copa. 
• Acículas y ramillas finas de la superficie. Se les asignará el nombre de restos finos 

de superficie. 
• Ramillas de la superficie de diámetro entre 6 y 25 mm o combustibles de 10 horas 

de retardo. 
• Ramas de la superficie de diámetro entre 25 y 75 mm o combustibles de 100 horas 

de retardo. 
• Mantillo. 
 
4. En el estudio no se dan todas las combinaciones posibles de tipo de modelo, 
situación y combustible, es decir, no se dan todas las combinaciones posibles de las 
consideraciones 1 a 3. 
 
5. Para cada modelo ajustado se presentan dos tablas: 
 
• En la primera se incluye la ecuación obtenida tras aplicar el método de selección de 

variables “stepwise”, acotar el número de variables, realizar alguna pequeña 
modificación en ciertos casos, e imponer la restricción del factor de inflación de 
varianza (VIF). Se ha mantenido, en las distintas ecuaciones, el orden de entrada de 
las variables propuesto por el método “stepwise”. En dicha tabla también se 
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incluyen los valores de los parámetros del modelo, sus errores estándar (indicando * 
significativo al 95% y ** al 99%), el VIF de cada uno de ellos, el coeficiente de 
determinación ajustado y el número de datos utilizados en el ajuste. Este número no 
coincide siempre con el número total de observaciones de la humedad de los restos 
realizadas en los ensayos implicados en cada ajuste. El motivo es la falta, en 
determinadas observaciones, del valor de alguna de las variables ambientales 
incluidas en el modelo. 

• En la segunda tabla se indican los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada 
del modelo, es decir, el sesgo o error medio ( E ), el error medio en valor absoluto 

( E ), la raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE), el coeficiente de 
determinación ajustado (R2

ajustado) y la eficacia del modelo ajustado (MEFadj). 
 
6. No se ha considerado necesario incluir los estadísticos descriptivos de las variables 
ambientales pues con las tablas 4.4 y 4.5 se considera que están suficientemente 
descritos ya que no se han agrupados datos salvo en el caso de las parcelas RAD1 y 
PIN7 en los ensayos 5 y 6. 
 
7. Tampoco se incluyen los estadísticos que caracterizan las humedades de los 
combustibles que se han empleado en cada ajuste. Como la agrupación de datos se 
limita a los restos de las parcelas RAD1 y PIN7 y a los dos tipos de acículas de la copa 
de la parcela RAD2 en los ensayos del año 2002, se consideran suficientemente 
representativos los incluidos en la tabla 5.78.  
 
 
5.2.3.3.1 Modelos para combustibles finos 
 
Modelos específicos para acículas de la copa 
 
Situación nº2: modelos de aplicación en masas ubicadas en terreno llano, con 
cobertura media y que no han sido objeto de tratamientos selvícolas 
 

Modelos tipo 1(datos del ensayo 5): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF 

 
 

R2
ajustado = 0.8975 

 
N = 98 

b0 = -31.130 
b1 = 0.308 
b2 = 0.362 
b3 = -0.267 

8.084** 
0.015** 
0.079** 
0.090** 

0.00 
1.84 
1.28 
1.66 

Tabla 5.104. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de las acículas aéreas 
en la situación nº2; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los 
mismos.  
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.8975 - 0.0000 1.2687 1.7633 
Validación cruzada - 0.8820 0.0179 1.3348 1.8917 
Tabla 5.105. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de las acículas aéreas 
en la situación nº2 y estadísticos de la validación cruzada.  
 

HsolbHbHbbm 32102 maxˆ +++=
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Los estadísticos evaluadores del modelo son bastante buenos, los errores son del orden 
de los obtenidos en los modelos ajustados en la experiencia en la caseta a partir de las 
variables ambientales (apartado 5.1.3) y el coeficiente de determinación es superior. La 
validación cruzada corrobora la validez del modelo. 
 
Hay que resaltar que tras aplicar el método de selección de variables “steepwise” la 
primera variable que entró en el modelo fue la humedad relativa y que ella sola 
explicaba el 86% de la variabilidad de la humedad en las acículas de la copa.  
 
 Modelo tipo 1 (datos del ensayo 2): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF 

 
 

R2
ajustado = 0.8869 

 
N = 27 

b0 = 15.163 
b1 = -0.952 
b2 = 0.153 
b3 = 0.063 

3.514** 
0.180** 
0.039** 
0.020** 

0.00 
1.87 
2.10 
1.52 

Tabla 5.106. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de las acículas aéreas 
en la situación nº2; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los 
mismos.  
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.8869 - 0.0000 1.9591 2.7002 
Validación cruzada - 0.8336 -0.0294 2.3428 3.2757 
Tabla 5.107. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de las acículas aéreas 
en la situación nº2 y estadísticos de la validación cruzada.  
 
Los estadísticos evaluadores del modelo no son malos pues el coeficiente de 
determinación es elevado (superior al obtenido en la experiencia fuera del monte) y los 
errores son aceptables (solo ligeramente superiores a los obtenidos en los modelos 
ajustados en la experiencia en la caseta). La validación cruzada corrobora la validez del 
modelo. A diferencia del modelo ajustado a partir del ensayo 5, la primera variable que 
entró en este caso fueron las horas de sol hasta el momento de medición, explicando el 
72.5% de la variabilidad de la humedad en las acículas de la copa. La humedad relativa 
entró en segundo lugar y prácticamente explica el resto de la variación. Por los 
resultados de estos dos modelos se ve claro lo apuntado en el apartado 5.2.3.1 acerca de 
que la influencia que cada variable ambiental presenta en la humedad de los restos en 
una determinado lugar está muy condicionada por el valor del resto las variables y por 
la interrelación entre ellas.  
 

Modelo tipo 2 (datos del ensayo 1): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF 

 
 

R2
ajustado = 0.3635 

 
N = 43 

b0 = 68.651 
b1 = -0.982 
b2 = -3.756 
b3 = -0.156 

9.599** 
0.368* 
1.225** 
0.063* 

0.00 
1.41 
2.72 
2.43 

Tabla 5.108. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de las acículas aéreas 
en la situación nº2; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los 
mismos. 
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R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.3635 - 0.0000 7.5954 11.3867 
Validación cruzada - 0.1436 0.1974 8.5446 13.2076 
Tabla 5.109. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de las acículas aéreas 
en la situación nº2 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Los estadísticos evaluadores del modelo así como los de la validación cruzada son 
inaceptables. La temperatura explica el 26% de la variación de la humedad. 
 
Modelos específicos para ramillas finas de la copa 
 
Situación nº2: modelos de aplicación en masas ubicadas en terreno llano, con 
cobertura media y que no han sido objeto de tratamientos selvícolas 
 

Modelo tipo 1(datos del ensayo 5): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF 

R2
ajustado = 0.7292 

 
N = 41 

b0 = 21.377 
b1 = 0.113 
b2 = 0.109 
b3 = -0.286 
b4 = -0.434 

2.174** 
0.017** 
0.030** 
0.059** 
0.106** 

0.00 
1.65 
1.28 
1.07 
1.53 

Tabla 5.110. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de las ramillas finas 
aéreas en la situación nº2; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los 
mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7292 - 0.0000 1.1022 1.5269 
Validación cruzada - 0.6568 0.0042 1.2335 1.7190 
Tabla 5.111. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de las ramillas finas 
aéreas en la situación nº2 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Los estadísticos evaluadores del modelo son aceptables y del orden de los obtenidos en 
los modelos ajustados en la experiencia en la caseta a partir de las variables 
ambientales. La validación cruzada sin embargo indica que la capacidad de predicción 
del modelo es algo menor de la esperada pues hay una reducción considerable en el 
valor de la eficacia del modelo al compararlo con el coeficiente de determinación.  
 
La humedad relativa explica una parte importante de la variabilidad de la humedad en 
las ramillas de la copa, en torno al 54% y por tanto bastante más que la precipitación.  
 

Modelo tipo 1(datos del ensayo 2): 
 
Es un modelo inaceptable. 
 
Si se observa la tabla 5.78 se ve que la humedad de las ramillas de la copa en el ensayo 
2 presenta valores medio y máximo excesivamente elevados y un rango de variación 
muy amplio en relación con los otros combustibles finos de forma que probablemente 
haya algún error en los datos que dificulta el ajuste del modelo. 
 

HsolbantTbPsembHbbm 432102 maxˆ ++++=
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Ecuación, R2
ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 

Parámetros 
Error estándar 
de los parámetros 

VIF 

 
 

R2
ajustado = 0.2563;   

 
N = 27 

b1 = 0.561 
 

0.051** 
 

1.00 
 

Tabla 5.112. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de las ramillas finas 
aéreas en la situación nº2; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los 
mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.2563 - -0.1730 14.9887 19.8548 
Validación cruzada - 0.1898 -0.1385 15.6157 20.7242 
Tabla 5.113. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de las ramillas finas 
aéreas en la situación nº2 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
 Modelo tipo 2 (datos del ensayo 1): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF 

 
 

R2
ajustado = 0.2264 

 
N = 40 

b0 = 53.765 
b1 = 0.154 
b2 = -0.971 
 

11.258** 
0.053** 
0.535 
 

0.00 
1.02 
1.02 

Tabla 5.114. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de las ramillas finas 
aéreas en la situación nº2; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los 
mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.2264 - 0.0000 14.4559 18.2661 
Validación cruzada - 0.1159 0.0184 15.6164 19.5270 
Tabla 5.115. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de las ramillas finas 
aéreas en la situación nº2 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Los estadísticos evaluadores del modelo así como los de la validación cruzada son 
inaceptables e incluso peores que los del modelo equivalente ajustado para las acículas 
de la copa (tablas 5.108 y 5.109). 
 
La variable más explicativa es la precipitación acumulada (0.2009 de contribución 
inicial al coeficiente de determinación). En el modelo se ha mantenido la variable 
temperatura a pesar de que la probabilidad de equivocación de rechazar la hipótesis nula 
es del 7% (ligeramente superior al nivel de significación marcado en un 5%). Esta 
decisión responde al convencimiento personal de que dicha variable debe estar en el 
modelo apoyada a su vez por el coeficiente de correlación lineal mostrado con la 
humedad observada en las ramillas (ver tabla 5.91). 
 
Situación nº7: modelo de aplicación en masas arboladas ubicadas en terreno de 
pendiente alta, en solana, con cobertura alta y que no han sido objeto de tratamientos 
selvícolas 
 

Modelo tipo 2 (datos del ensayo 3): 
 

TbPacumbbm 2102ˆ ++=
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Ecuación, R2
ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 

Parámetros 
Error estándar 
de los parámetros 

VIF 

 
 

R2
ajustado = 0.5472 

 
N = 32 

b0 = 65.917 
b1 = -1.778 
b2 = 0.399 
 

12.949** 
0.503** 
0.155* 
 

0.00 
1.38 
1.38 

Tabla 5.116. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de las ramillas finas 
aéreas en la situación nº7;  Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los 
mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5472 - 0.0000 7.9914 10.9433 
Validación cruzada - 0.3799 -0.1311 9.0857 12.8066 
Tabla 5.117. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de las ramillas finas 
aéreas en la situación nº7 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
En conjunto, los estadísticos evaluadores del modelo no son aceptables y todavía menos 
después de ver los resultados de la validación cruzada. La variable más explicativa de la 
humedad de las ramillas es la temperatura, con una contribución inicial al coeficiente de 
determinación de 0.4929. 
 
Modelos específicos para restos finos de la superficie 
 
Situación nº1: modelos de aplicación en masas arboladas ubicadas sobre terreno llano, 
con cobertura alta y que han sido sometidas en alguna ocasión a tratamientos 
selvícolas 

 
Modelo tipo 1(datos de los ensayos 5 y 6): 

 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 
 

 
R2

ajustado = 0.7227 
 
N = 190 

b0 = 40.401 
b1 = 0.617 
b2 = 0.120 
b3 = -1.060 
b4 = -0.9834 
b5 = -0.1825 

2.888** 
0.042** 
0.022** 
0.075** 
0.135** 
0.064** 

0.00
1.63
1.51
1.07
1.55
1.54

Tabla 5.118. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº1; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de 
los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7227 - 0.0000 2.6965 3.8237 
Validación cruzada - 0.7029 0.0092 2.7860 3.9579 
Tabla 5.119. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de restos finos de 
superficie en la situación nº1 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Los estadísticos evaluadores del modelo son aceptables. Comparando con los modelos 
obtenidos a partir de variables ambientales en la caseta se observa que si bien el 
coeficiente de determinación ajustado y el sesgo son del mismo orden, el error medio en 
valor absoluto y la raíz cuadrada del error medio cuadrático son mayores en este caso. 
Hay que recordar, sin embargo, que el rango de humedades observadas en los restos de 
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la superficie del suelo fue mucho más amplio en el campo que en la caseta y las 
humedades medias mayores. La validación cruzada corrobora los resultados de la 
evaluación. 
 
Tras la aplicación del método “stepwise” la primera variable que entró a formar parte 
del modelo fue la cantidad de precipitación, explicando el 47% de la variabilidad de la 
humedad de los restos de superficie. La humedad relativa entró en segundo lugar, con 
una contribución parcial de tan solo 0.19 al coeficiente de determinación. 
 

Modelo tipo 1(datos del ensayo 2): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.6244 

 
N = 54 

b1 = 0.1992 
b2 = -0.8666 
b3 = 0.3838 
 

0.044** 
0.214** 
0.161 

1.74
1.76
1.03

Tabla 5.120. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº1; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de 
los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.6244 - -0.0383 3.0475 5.1527 
Validación cruzada - 0.5797 -0.0572 3.2187 5.4505 
Tabla 5.121. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de restos finos de 
superficie en la situación nº1 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
El coeficiente de determinación del modelo es menor y los errores son mayores que los 
del modelo ajustado a partir de los ensayos 5 y 6 (tablas 5.118 y 5.119). La validación 
cruzada corrobora los resultados de la evaluación.  
 
Tras la aplicación del método “stepwise” la primera variable que entró a formar parte 
del modelo fue la humedad relativa, explicando en solitario el 53% de la variabilidad de 
la humedad de los restos de superficie, mucho más que en el caso anterior. 
 
El ensayo 2 parece representar una situación en la que el intercambio de vapor con la 
atmósfera empieza a controlar la variación de la humedad de los restos de superficie 
pero en la que aún permanece latente el efecto del agua de lluvia que sin embargo no ha 
podido quedar reflejado en el modelo a partir de las variables de precipitación definidas. 
 
 Modelo tipo 2 (datos del ensayo1): 
 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste 
Valor de los 
Parámetros 

Error estándar  
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.7200 

 
N = 98 

b0 = 53.403 
b1 = 1.014 
b2 = -1.472 
b3 = -1.215 
 

4.796** 
0.097** 
0.267** 
0.563* 
 

0.00
1.10
1.53
1.47

Tabla 5.122. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº1; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de 
los mismos. 
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 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7200 - 0.0000 7.6761 11.5308 
Validación cruzada - 0.6944 -0.0104 8.0228 12.0458 
Tabla 5.123. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº1 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
El coeficiente de determinación del modelo es aceptable y el sesgo es nulo, sin embargo 
los valores de los otros dos estadísticos evaluadores de la exactitud del modelo son 
bastante altos. La validación cruzada corrobora los resultados de la evaluación. 
 
La cantidad de precipitación explica la mayor parte de la variabilidad de la humedad de 
los restos de superficie (en torno al 54%). La temperatura fue la segunda variable en 
entrar en el modelo, con una aportación parcial tan solo de 0.1784 al coeficiente de 
determinación. 
 
Situación nº2: modelos de aplicación en masas ubicadas en terreno llano, con 
cobertura media y que no han sido objeto de tratamientos selvícolas 
 
 Modelo tipo 1 (datos del ensayo 5): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

R2
ajustado = 0.8156 

 
N = 49 

b0 = 54.480 
b1 = 1.346  
b2 = 0.121 
b3 = -1.721 
b4 = -0.922 

7.392** 
0.102** 
0.059* 
0.201** 
0.359* 

0.00
1.28
1.65
1.07
1.53

Tabla 5.124. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº2; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de 
los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.8156 - 0.0000 3.7559 5.1929 
Validación cruzada - 0.7653 0.0811 4.1965 5.8580 
Tabla 5.125. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de restos finos de 
superficie en la situación nº2 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Los estadísticos evaluadores del modelo son aceptables. Comparando con los modelos 
obtenidos a partir de variables ambientales en la caseta se observa que si bien el 
coeficiente de determinación ajustado y el sesgo son del mismo orden, el error medio en 
valor absoluto y la raíz cuadrada del error medio cuadrático son mayores en este caso. 
Sin embargo también es bastante mayor la humedad media y el rango de variación de 
las humedades observadas. La validación cruzada corrobora la validez del modelo. 
 
La precipitación explica el 76% de la variabilidad de la humedad de los restos finos de 
superficie. 
 
Modelo tipo 1 (datos del ensayo 2): 
 
Los estadísticos evaluadores del modelo son bastante buenos. Comparando con los 
modelos obtenidos a partir de variables ambientales en la caseta se observa que el 
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coeficiente de determinación ajustado y el sesgo son del mismo orden mientras que el 
error medio en valor absoluto y la raíz cuadrada del error medio cuadrático son 
ligeramente superiores. La validación cruzada corrobora la validez del modelo. 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.8155 

 
N = 27 

b0 = 24.150 
b1 = -1.458 
b2 = 0.084 
 

4.280** 
0.219** 
0.045 
 

0.00
1.81
1.81
 

Tabla 5.126. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº2; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de 
los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.8155 - 0.0000 2.4087 3.3313 
Validación cruzada - 0.7673 -0.0138 2.7077 3.7410 
Tabla 5.127. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de restos finos de 
superficie en la situación nº2 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Las horas de sol hasta el momento de la medición explican el 80% de la variabilidad de 
la humedad de los restos finos de superficie. La humedad relativa se ha mantenido en el 
modelo aunque la probabilidad de equivocación de rechazar la hipótesis nula es del 7%, 
ligeramente superior al 5% que es el nivel de significación fijado.  
 
 Modelo tipo 2 (datos del ensayo 1): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.7394 

 
N = 44 

b0 = 119.605 
b1 = -3.759 
b2 = -1.447 
b3 = 0.691 
 

11.120** 
0.481** 
0.415** 
0.247** 
 

0.00
1.08
1.28
1.37

Tabla 5.128. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº2; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de 
los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7394 - 0.0000 12.6936 17.1190 
Validación cruzada - 0.6794 0.0774 14.0669 18.9881 
Tabla 5.129. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº2 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
El coeficiente de determinación del modelo es aceptable y el sesgo es igual a 0 pero los 
valores de los otros dos estadísticos evaluadores del modelo son muy elevados. La 
validación cruzada corrobora los resultados de la evaluación. 
 
La temperatura explica la mayor parte de la variabilidad de la humedad de los restos 
finos, con un aporte inicial de 0.5339 al coeficiente de determinación del modelo.  
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Situación nº3: modelos de aplicación en restos de corta sobre terreno llano 
 
 Modelo tipo 1(datos del ensayo 6): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 
 

 
R2

ajustado = 0.7175 
 
N = 88 

b0 = 10.326 
b1 = 0.044 
b2 = 0.119 
b3 = -0.488 
b4 = 0.176  
b5 = -0.278 
b6 = -0.261 

2.094** 
0.010** 
0.016** 
0.198* 
0.030** 
0.111* 
0.058** 

0.00
1.79
1.48
1.45
1.53
1.92
1.26

Tabla 5.130. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº3; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de 
los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7175 - 0.0000 1.4185 1.8930 
Validación cruzada - 0.6611 0.0206 1.5456 2.0734 
Tabla 5.131. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de restos finos de 
superficie en la situación nº3 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Los estadísticos evaluadores del modelo son buenos y del mismo orden de los obtenidos 
en los modelos ajustados a partir de variables ambientales en la caseta. La validación 
cruzada corrobora la validez del modelo en relación con los errores. Sin embargo se 
reduce el valor de la eficacia del modelo al comparar con el coeficiente de 
determinación. 
 
La variable más explicativa resultó ser la nubosidad, con una contribución inicial de 
0.3597 al coeficiente de determinación del modelo. La precipitación explica una parte 
muy pequeña de la variabilidad de la humedad de los restos finos de superficie en esta 
situación.   
 
Situación nº4: modelos de aplicación en masas arboladas ubicadas en terreno con 
pendiente media, en umbría, con cobertura alta y han sido sometidas en alguna ocasión 
a tratamientos selvícolas 
 
 Modelo tipo 1(datos del ensayo 4): 
 
El coeficiente de determinación del modelo no es elevado pero los errores tampoco, 
están en la línea de los observados en los modelos del mismo tipo asociados a las 
situaciones 1 y 2. La validación cruzada corrobora la los resultados de la evaluación. 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.5823 

 
N = 54 

b0 = 5.1175 
b1 = 0.1718 
b2 = -5.3416 
 
 

2.175** 
0.025** 
1.092** 
 

0.00
1.01
1.01

Tabla 5.132. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº4; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de 
los mismos. 

antTbHsolbPsemb
VbHbNubbbm

max
ˆ

654

1032103

+++
+++=

DsnbHbbm 2104ˆ ++=



 272

 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5823 - 0.0000 2.0445 2.7931 
Validación cruzada - 0.5402 0.0067 2.1588 2.9302 
Tabla 5.133. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de restos finos de 
superficie en la situación nº4 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
El modelo explica algo más de la mitad de la variabilidad de la humedad de los restos 
finos de superficie. A ello contribuye fundamentalmente la humedad relativa pues 
absorbe el  41% de la misma. Hay que recordar que en este ensayo no se ha tenido en 
cuenta de ninguna manera el efecto de la precipitación pues las variables Pacum y Psem 
fueron nulas a lo largo de toda la experiencia. Se intuye la necesidad de cuantificar la 
influencia de la precipitación de alguna otra forma. 
 
De nuevo es ésta una situación intermedia en la que el proceso de intercambio de vapor 
con la atmósfera empieza a controlar la variación de humedad de los combustibles pero 
en la que aún permanece de alguna manera el efecto de las precipitaciones ocurridas 
bastantes días atrás. 
 
La disminución del coeficiente de determinación también podría ser debida al efecto de 
la condensación de agua sobre la superficie del combustible pues el ensayo 4 incluye 
datos nocturnos. 
 
 Modelo tipo 2 (datos del ensayo 3): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.7668 

 
N = 64 

b0 = 91.515 
b1 = 1.690 
b2 = -3.344 
 
 

17.089** 
0.185** 
0.758** 

0.00
1.42
1.42

Tabla 5.134. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº4; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de 
los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7668 - 0.0000 13.2580 18.2052 
Validación cruzada - 0.7460 -0.0001 13.8794 18.9980 
Tabla 5.135. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº4 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
El coeficiente de determinación del modelo es aceptable y el sesgo es nulo pero los 
valores del error medio en valor absoluto y de la raíz cuadrada del error medio 
cuadrático son elevadísimos. La validación cruzada corrobora los resultados de la 
evaluación.  
 
La cantidad de precipitación explica la mayor parte de la variabilidad de la humedad 
(0.7067 de contribución inicial al coeficiente de determinación).  
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Situación nº5: modelos de aplicación en masas arboladas ubicadas en terreno con 
pendiente media, en umbría, con cobertura alta y que no han sido objeto de 
tratamientos  selvícolas  
 
 Modelo tipo 1 (datos del ensayo 4): 
 
Los comentarios son idénticos a los del modelo de estimación de la humedad de los 
restos finos de superficie del mismo tipo en la situación 4 (tablas 5.132 y 5.133). El 
aporte inicial de la humedad relativa al coeficiente de determinación (0.4694) también 
es semejante y además las dos primeras variables de ambos modelos coinciden. 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.6614 

 
N = 54 

b0 = 14.278 
b1 = 0.089 
b2 = -5.575 
b3 = -0.450 
 

3.279** 
0.033** 
0.987** 
0.151* 
 

0.00
2.77
1.10
2.84

Tabla 5.136. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº5; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de 
los mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.6640 - 0.0000 1.8445 2.4117 
Validación cruzada - 0.6213 -0.0065 1.9763 2.5605 
Tabla 5.137. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº5 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
 Modelo tipo 2 (datos del ensayo 3): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.7598 

 
N = 64 

b0 = 111.363 
b1 = 1.762 
b2 = -2.398 
b3 = -1.648 
 
 

21.765** 
0.229** 
0.837** 
0.766* 

0.00
1.64
1.70
1.66

Tabla 5.138. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº5; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de 
los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7598 - 0.0000 14.8678 20.9448 
Validación cruzada - 0.7309 0.1938 15.8249 22.1685 
Tabla 5.139. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº5 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
El coeficiente de determinación del modelo es aceptable y el sesgo es igual a 0 pero los 
otros dos estadísticos evaluadores del modelo son elevadísimos. La validación cruzada 
corrobora los resultados de la evaluación. Los comentarios son idénticos a los del 
modelo del mimo tipo correspondiente a la situación 4 (tablas 5.134 y 5.135).  
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La cantidad de precipitación explica de nuevo la mayor parte de la variabilidad de la 
humedad, en torno al 69%.  
 
Situación nº6: modelos de aplicación en masas arboladas ubicadas en terreno de 
pendiente media, en solana, con cobertura baja y que no han sido sometidas a 
tratamientos selvícolas 
 
 Modelo tipo 2 (datos del ensayo 3): 
 
Es un modelo inaceptable desde todos los puntos de vista. 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.2728 

 
N = 62 

b0 = 19.621 
b1 = 7.008 
b2 = -1.247 
 
 

3.538** 
1.900** 
0.587* 

0.00
1.09
1.09

Tabla 5.140. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº6; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de 
los mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.2728 - 0.0000 6.6943 11.0883 
Validación cruzada - 0.1900 -0.0080 7.1064 11.7029 
Tabla 5.141. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº 6 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Situación nº7: modelos de aplicación en masas arboladas ubicadas en terreno de 
pendiente alta, en solana, con cobertura alta y que no han sido objeto de tratamientos 
selvícolas 
 
 Modelo tipo 2 (datos del ensayo 3): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.6966 

 
N = 31 

b0 = 64.35 
b1 = 0.789 
b2 = -3.398 
b3 = -1.179 
 

16.62** 
0.183** 
0.883** 
0.589 

0.00
1.56
1.07
1.52

Tabla 5.142. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº7; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de 
los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.6966 - 0.0000 7.9328 11.8727 
Validación cruzada - 0.5762 -0.0234 9.2051 14.0315 
Tabla 5.143. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº7 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
El coeficiente de determinación del modelo es aceptable y el sesgo es igual a 0. Sin 
embargo el  error medio en valor absoluto y la raíz cuadrada del error medio cuadrático 
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son altos. La validación cruzada indica que la calidad del ajuste es inferior a la mostrada 
por la evaluación. La cantidad de precipitación explica de nuevo la mayor parte de la 
variabilidad de la humedad pues su  contribución inicial al coeficiente de determinación 
es de 0.5605. La “temperatura máxima del día anterior” se ha mantenido en el modelo 
con una probabilidad de equivocación de rechazar la hipótesis nula igual al 5% que es el 
nivel de significación fijado.  
 
Situación nº8: modelos de aplicación en masas arboladas ubicadas en terreno de 
pendiente alta, en solana y con cobertura baja que no han sido sometidas a 
tratamientos selvícolas 
 

Modelo tipo 2 (datos del ensayo3): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.7397 

 
N = 32 

b1 = 0.4635 
b2 = 0.7027 
b3 = -1.0483 
 

0.142** 
0.116** 
0.265** 

1.64
1.29
1.43

Tabla 5.144. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº8; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de 
los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7397 - 0.2038 6.7260 9.5020 
Validación cruzada - 0.6543 0.5046 7.6229 10.9505 
Tabla 5.145. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº8 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
El coeficiente de determinación del modelo es aceptable pero los errores son muy 
elevados. La validación cruzada indica que la calidad del ajuste es ligeramente peor que 
la mostrada por la evaluación. La precipitación explica la mayor parte de la variabilidad 
de la humedad en los restos finos de superficie, con una contribución inicial al 
coeficiente de determinación de 0.5368.  
 
Situación nº9: modelos de aplicación en masas arboladas ubicadas en terreno de 
pendiente alta, en umbría, con cobertura alta y que no han sido objeto de tratamientos 
selvícolas   
 
 Modelo tipo 2 (datos del ensayo 3): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

R2
ajustado = 0.5442 

 
N = 62 

b0 = 103.658 
b1 = 0.738 
b2 = -2.522 
b3 = -3.541 
 

19.537** 
0.215** 
0.692** 
1.038** 
 

0.00
1.56
1.52
1.07
 

Tabla 5.146. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº9; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de 
los mismos. 
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R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5442 - 0.0000 12.4201 19.7373 
Validación cruzada - 0.4385 0.2062 13.5557 21.9071 
Tabla 5.147. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos finos de 
superficie en la situación nº9 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Es un modelo inaceptable pues los errores son muy elevados. La validación cruzada 
indica que el modelo es aún peor de lo mostrado por la evaluación. 
 
La variable más explicativa de la humedad de los restos es la precipitación semanal que 
aporta el valor de 0.4104 al coeficiente de determinación del modelo. 
 
Síntesis de resultados y sugerencias a partir de los modelos ajustado para restos finos: 
 
Variables incluidas en los modelos 
 
Las variables más explicativas en los modelos para acículas de la copa son la humedad 
relativa (o en su defecto la temperatura) y las horas de sol hasta el momento de la 
medición. La nubosidad y la humedad máxima también se incluyen en alguno de los 
modelos pero siempre absorben muy poca variación. 
 
En los modelos para ramillas finas de la copa la humedad relativa (o en su defecto la 
temperatura) y en segundo lugar la precipitación (semanal o acumulada) son las 
variables que más aportan al coeficiente de determinación. Las horas de sol hasta el 
momento de la medición pierden importancia con relación a los modelos para acículas 
de la copa.  
 
Las ecuaciones ajustadas para los restos finos de la superficie también incluyen a las 
variables  humedad relativa o temperatura pero en general estas variables, indicadoras 
de la atmósfera como fuente de humedad de los combustibles, pierden peso frente a las 
variables indicadoras del efecto del agua de lluvia. Hay varias excepciones en las que no 
se incluye a la precipitación, o presenta poca importancia: 
 
• Los modelos ajustados a partir de los ensayos 2 y 4, por los motivos ya apuntados.  
• El modelo ajustado a la situación nº3 en la que los restos de corta están totalmente 

expuestos al aire y al viento, factores que aceleran la evaporación del agua de la 
superficie, y en la que además los restos están aislados de la humedad del suelo y 
del mantillo. 

• El modelo ajustado a la situación nº6, de baja fracción de cabida de cubierta de 
forma que los restos de la superficie también están expuestos al sol y al aire. La 
situación 6 es muy semejante a la 8 ya que, en principio, solo difieren en la 
pendiente. Sin embargo en dicha situación la precipitación si que explica una parte 
importante de la variación de la humedad de los restos de la superficie. La 
explicación puede estar en el hecho de que la parcela PIN5 (asociada a la situación 
6) se caracteriza por la ausencia de mantillo y estar sobre un lecho de roca. La 
parcela PIN2 (asociada a la situación 8) presenta una ligerísima capa de mantillo 
que puede actuar reteniendo humedad. 

 
A parte de las variables ya mencionadas, en muchas de las ecuaciones ajustadas para los 
restos finos de la superficie intervienen la temperatura máxima del día anterior y alguna 
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de las variables indicadoras del efecto desecante del sol, fundamentalmente las horas de 
sol hasta el momento de medición. Dicha variable es especialmente explicativa en los 
modelos ajustados a partir del ensayo 2 mientras que la nubosidad lo es en la situación 
nº3. La variable días sin niebla se incluye excepcionalmente en los modelos ajustados a 
partir del ensayo 4. 
 
Por otro lado hay que resaltar que en los modelos ajustados en el presente trabajo, tanto 
en la experiencia en monte como en la experiencia en la caseta, nunca se incluyen  a la 
vez la temperatura y la humedad relativa observadas simultáneamente. Al ser variables 
linealmente dependientes solo entra a formar parte del modelo la que explica una mayor 
parte de la variabilidad de la humedad. Sin embargo, los autores de los diversos 
modelos empíricos que se han incluido en la tesis, han pasado por alto la relación lineal 
que hay entre la humedad relativa y la temperatura registradas en un mismo momento 
puesto que en todos se incluyen las dos variables. A este respecto hay que decir que 
cuantas más variables se incluyan en un modelo mayor será el coeficiente de 
determinación pero sin embargo, si las variables son linealmente dependientes los 
estimadores de los parámetros del modelo son inestables (error estándar elevado), lo 
cual puede inducir a error a la hora de decidir si un parámetro ha de eliminarse o no del 
mismo. 
 
Diferencias en la calidad de los ajustes de los modelos tipo 1 y tipo 2  
 
Se han obtenido mejores ajustes a partir de los ensayos realizados íntegramente en 
verano que a partir de las experiencias que incluyen datos de distintas épocas del año, lo 
cual se manifiesta en: 
 
• Una reducción muy importante del coeficiente de determinación ajustado y un 

incremento notable del error medio en valor absoluto y de la raíz cuadrada del error 
medio cuadrático en el caso de los combustibles secos de las copas. 

• Un incremento notable de los errores en el caso de los restos finos de la superficie. 
Los coeficientes de determinación ajustados se mantienen. 

 
Diferencias entre la calidad de los ajustes de los modelos para combustibles finos de la 
copa y de los modelos para combustibles finos de la superficie. 
 
Centrándonos en los modelos obtenidos a partir de los ensayos desarrollados 
íntegramente en verano (tipo 1) se observa que los que permiten la estimación de la 
humedad de los restos finos de superficie son en general menos precisos que los de 
estimación de la humedad de los restos aéreos. Los primeros presentan mayores errores 
medios en valor absoluto y mayores valores de la raíz cuadrada del error medio 
cuadrático. Los estadísticos evaluadores de dichos modelos se pueden sintetizar de la 
siguiente forma: 
 

• Acículas de la copa: sesgo 0, error medio en valor absoluto entre 1.3 y 1.9%, 
raíz cuadrada del error medio cuadrático entre 1.8 y 2.7% y coeficiente de 
determinación ajustado en torno a 0.90. 

• Ramillas finas de la copa: sesgo 0, error medio en valor absoluto igual a 1.1%, 
raíz cuadrada del error medio cuadrático igual a 1.5% y coeficiente de 
determinación ajustado igual a 0.73. 



 278

• Restos finos de la superficie: sesgo 0, error medio en valor absoluto entre 1.4 y 
3.7%, raíz cuadrada del error medio cuadrático entre 1.9 y 5.2% y coeficiente de 
determinación ajustado entre 0.72 y 0.81 salvo en aquellos casos en los que no 
se contaba con ninguna variable representativa de la precipitación que resultó en 
torno a 0.6 

 
Sugerencias de cara a la mejora de la técnica de estimación 
 
1. Los mejores ajustes obtenidos a partir de los ensayos realizados íntegramente en 
verano sugieren que los modelos empíricos de estimación de la humedad de los 
combustibles se han de referir, y por tanto aplicar, a períodos de tiempo concretos. Para 
mejorar la técnica de estimación sería necesario trabajar en la definición de estos 
espacios temporales. Se proponen dos opciones: 
 
• Elaborar modelos diferentes para cada una de las épocas del año en las que el 

peligro de incendio es alto en una región determinada. En concreto en Galicia habría 
que distinguir entre modelos de aplicación en verano y modelos de aplicación en los 
primeros meses del año. 

• Considerar los intervalos definidos por Rothermel para corregir la humedad de 
referencia del combustible en el modelo FBO pues ya cuentan con un estudio que 
los respalda. 

 
2. Como se ha visto, la humedad de los restos del suelo está muy condicionada por la 
precipitación, fundamentalmente si están protegidos del sol y del viento. En el presente 
estudio se ha tratado de cuantificar esta influencia a través de una serie de variables 
entre las que destacan Psem y Pacum. Sin duda estas variables son representativas de 
dicha influencia pero quizá no sean la mejores variables que se puedan definir, sobre 
todo teniendo en cuenta que se puede dar el caso (como ha ocurrido en los ensayos 2 y 
4) en que una o las dos variables valen siempre 0 y sin embargo la humedad del 
combustible todavía se ve condicionada por el agua de lluvia. Esto sugiere que hay que 
trabajar en la localización de la variable o variables que optimicen el efecto de la 
precipitación sobre la humedad de los restos de superficie. No parece fácil definir dicha 
variable (hay que recordar los comentarios de Simard (1968a) expuestos en el apartado 
2.4.3 sobre los numerosos parámetros que hay que considerar para relacionar la 
humedad del combustible con la cantidad de lluvia y que indican que no se trata 
simplemente de relacionar de forma directa dichas variables). Otros investigadores 
proponen considerar la duración de la precipitación. Quizá habría que buscar una 
solución intermedia sin olvidar además los días transcurridos sin llover. 
 
Otra solución sería tratar de minimizar la influencia de la precipitación sobre la 
humedad de los restos, es decir, modelizar la humedad de los combustibles solamente 
en los períodos secos que es cuando el peligro de incendio es mayor y el 
comportamiento de fuego es más crítico.  De esta forma solucionamos el problema solo 
parcialmente pues la estimación de la humedad de los combustibles también tiene 
aplicación a la hora de predecir el comportamiento del fuego en quemas controladas 
para reducción de restos de cortas y tratamientos selvícolas y estas prácticas no se 
pueden realizar en períodos secos pues a su peligrosidad se añaden diversidad de efectos 
ecológicos negativos. 
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En regiones como Galicia, donde se producen precipitaciones con mucha frecuencia, un 
problema añadido a limitar la modelización de la humedad a los períodos en los que el 
intercambio de vapor con la atmósfera controla en solitario o al menos de manera 
fundamental dicha variable, es la dificultad de encontrar días apropiados para la 
recogida de muestras no influenciadas por el agua de lluvia. De hecho, en el presente 
estudio fue éste un contratiempo constante. Se propone comprobar si los modelos 
elaborados en el estudio en la caseta meteorológica son válidos para estimar la humedad 
de los restos en monte durante períodos secos. De ser así se simplificaría enormemente 
el proceso de construcción de modelos. 
 
3. Hay que profundizar en el efecto que sobre la humedad de los combustibles presenta 
la condensación de agua sobre su superficie, la combinación de los factores pendiente y 
exposición así como en la facilidad del suelo para la evacuación de la humedad. 
 
 
5.2.3.3.2 Modelos para mantillo 
 
Situación nº1: modelos de aplicación en masas arboladas ubicadas sobre terreno llano, 
con cobertura alta y que han sido sometidas en alguna ocasión a tratamientos 
selvícolas 
 
 Modelo tipo 1(datos de los ensayos 5 y 6): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

R2
ajustado = 0.9046 

 
N = 95 

b0 = 114.249 
b1 =5.878  
b2 = -3.951 
b3 = -3.685 

11.732** 
0.200** 
0.664** 
0.423** 

0.00
1.15
1.15
1.05

Tabla 5.148. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº1; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.9046 - 0.0000 12.4495 15.4267 
Validación cruzada - 0.8966 0.0101 12.9710 16.0531 
Tabla 5.149. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº1 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
El coeficiente de determinación ajustado es muy elevado y los estimadores evaluadores 
de la precisión del modelo son aceptables dado el elevado valor y rango de variación de 
las humedades observadas en el mantillo. La validación cruzada corrobora los 
resultados de la evaluación. 
 
La precipitación semanal explica la mayor parte de la variabilidad de la humedad del 
mantillo, con un aporte de 0.8363 al modelo inicialmente propuesto por el método 
“stepwise”. 
 

Modelo tipo 1(datos del ensayo 2): 
 
El coeficiente de determinación ajustado es bajo aunque los estimadores evaluadores de 
la precisión del modelo son aceptables dado el elevado valor y rango de variación de las 
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humedades observadas en el mantillo. La validación cruzada muestra que la eficacia del 
modelo se reduce al comparar con el coeficiente de determinación. Queda clara la 
necesidad de buscar una variable que cuantifique el efecto de la precipitación sobre la 
humedad del mantillo distinta a las definidas en la presente tesis.  
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.3399 

 
N = 27 

b0 = 81.369 
b1 =-1.969  
 

11.083** 
0.519** 
 

0.00
1.00
 

Tabla 5.150. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº1; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.3399 - 0.0000 11.2260 15.4131 
Validación cruzada - 0.2344 -0.0292 12.0835 16.5986 
Tabla 5.151. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº1 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
 Modelo tipo 2 (datos del ensayo 1): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

 
R2

ajustado = 0.5847 
 
N = 49 

b0 = 324.285 
b1 = -10.314 
b2 = 4.229 
 

44.679** 
1.988** 
0.864** 
 

0.00
1.08
1.08
 

Tabla 5.152. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº1; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5847 - 0.0000 57.2237 73.6167 
Validación cruzada - 0.5417 -0.2818 60.4185 77.3406 
Tabla 5.153. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº1 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
No es un buen modelo, los errores medio en valor absoluto y medio cuadrático son muy 
elevados. Se observa, igual que en el caso de los restos finos, que los errores aumentan 
al trabajar con datos de diversas épocas del año. 
 
Extrañamente, la temperatura presenta más peso en la variabilidad de la humedad del 
mantillo que la precipitación, con una contribución inicial al coeficiente de 
determinación de 0.4 
 
Situación nº2: modelos de aplicación en masas ubicadas en terreno llano, con 
cobertura media y que no han sido objeto de tratamientos selvícolas 
 
 Modelo tipo 1 (datos del ensayo 5): 
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Ecuación, R2
ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 

Parámetros 
Error estándar 
de los parámetros 

VIF

R2
ajustado = 0.9268 

 
N = 49 

b0 = 155.439 
b1 = 7.478 
b2 = -5.160 
b3 = -5.188 

17.451** 
0.308** 
0.636** 
0.985** 

0.00
1.15
1.07
1.14

Tabla 5.154. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº 2; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.9268 - 0.0000 13.0950 16.4684 
Validación cruzada - 0.9138 -0.0943 14.2515 17.8637 
Tabla 5.155. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº2 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Los parámetros de la ecuación ajustada y también los comentarios, coinciden con los del 
modelo del mismo tipo propuesto para la situación 1 (tablas 5.148 y 5.149). La 
precipitación semanal explica casi el 84% de la variabilidad de la humedad del mantillo.  
 

Modelo tipo 1 (datos del ensayo 2): 
 
No fue posible ajustar ningún modelo, lo cual ya se intuía pues si se consulta la tabla 
5.101 se ve que la humedad observada en el mantillo durante el ensayo nº2 no se 
correlaciona significativamente con ninguna de las variables consideradas.  
 
 Modelo tipo 2 (datos del ensayo 1): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.6395 

 
N = 44 

b0 = 380.33 
b1 = -11.754 
b2 = 4.293 
 

45.420** 
2.030** 
0.950** 
 

0.00
1.11
1.11

Tabla 5.156. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº2; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.6395 - 0.0000 60.5585 73.0688 
Validación cruzada - 0.5996 -0.4634 64.1563 77.0098 
Tabla 5.157. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº 2 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
No es un buen modelo, con excepción del sesgo, los errores son muy elevados. En este 
caso también tiene más peso la temperatura máxima del día anterior que la precipitación 
de la semana en la variación de la humedad del mantillo. La temperatura explica el 48% 
de dicha variación. 
 
De nuevo se observa que el ajuste empeora al trabajar con datos de diversas épocas del 
año. 
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Situación nº4: modelos de aplicación en masas arboladas ubicadas en terreno con 
pendiente media, en umbría, con cobertura alta y han sido sometidas en alguna ocasión 
a tratamientos selvícolas 
 
 Modelo tipo 1 (datos del ensayo 4): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.1794 

 
N = 27 

b1 = 2.405 
 

0.155** 
 

1.00
 

Tabla 5.158. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº4; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.1794 - 0.4713 13.9032 17.1377 
Validación cruzada - 0.1256 0.4535 14.3617 17.6907 
Tabla 5.159. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº4 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Modelo inaceptable, el coeficiente de determinación es muy bajo y además el signo del 
coeficiente que acompaña a la temperatura carece de sentido. 
 
Hay que recordar de nuevo que en el ensayo asociado a este modelo (ensayo nº4) no se 
consideró de ninguna manera la cantidad de precipitación. La parcela asociada (PIN1) 
presenta una capa espesa y compacta de mantillo que probablemente pierde humedad 
muy lentamente de forma que la influencia de la precipitación ha de perdurar durante 
bastante tiempo. 
 
 Modelo tipo 2 (datos del ensayo 3): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.6788 

 
N = 32 

b0 = 197.906 
b1 = 3.082 
b2 = -5.153 
 

50.88** 
0.599** 
1.998** 
 
 

0.00
1.42
1.42
 

Tabla 5.160. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº4; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.6788 - 0.0000 30.6791 41.7348 
Validación cruzada - 0.5568 -0.6292 35.0292 49.0299 
Tabla 5.161. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº4 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
No es un buen modelo. Los valores de los estimadores de la precisión del modelo son 
muy altos y además la validación cruzada disminuye aún más la calidad de las 
predicciones.  
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Situación nº5: modelo de aplicación en masas arboladas ubicadas en terreno con 
pendiente media, en umbría, con cobertura alta y que no han sido objeto de 
tratamientos selvícolas 
 

Modelo tipo 1 (datos del ensayo 4):  
 
No ha sido posible el ajuste porque ninguna de las variables consideradas se 
correlacionaba significativamente con la humedad del mantillo (ver tabla 5.102). En 
este caso también es el ensayo nº4 el que sirve de base para ajustar el modelo y por 
tanto no incluye información sobre cantidad de precipitación. 
 
 Modelo tipo 2 (datos del ensayo 3): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.1812 

 
N = 32 

b1 = 5.193 
b2 = 4.488 

1.093** 
0.961** 
 

1.57
1.57
 

Tabla 5.162. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº5; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.1812 - 5.9056 77.7460 100.1779 
Validación cruzada - 0.0233 2.8293 84.0932 109.3370 
Tabla 5.163. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº5 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Modelo inaceptable desde el punto de vista de los cuatro estadísticos evaluadores del 
modelo considerados. Además el signo del parámetro que acompaña a la temperatura 
máxima del día anterior carece de sentido. No existe explicación aparente para el 
pésimo resultado de este ajuste. 
 
Situación nº7: modelo de aplicación en masas arboladas ubicadas en terreno de 
pendiente alta, en solana, con cobertura alta y que no han sido objeto de tratamientos 
selvícolas 
 
 Modelo tipo 2 (datos del ensayo 3): 
 
Modelo inaceptable desde todos los puntos de vista. El signo del coeficiente que 
acompaña a la temperatura máxima del día anterior carece de sentido. No existe 
explicación lógica para el mal resultado de este ajuste. 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.0247 

 
N = 32 

b1 = 5.755 
b2 = 3.732 
 

1.024** 
1.165** 
 

1.57
1.57
 

Tabla 5.164. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº7; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los mismos. 
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R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.0247 - 4.0493 80.7896 106.6551 
Validación cruzada - 0.0000 1.1330 87.0926 115.0810 
Tabla 5.165. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº7 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Situación nº9: modelo de aplicación en masas arboladas ubicadas en terreno de 
pendiente alta, en umbría, con cobertura alta y que no han sido objeto de tratamientos 
selvícolas   
 
 Modelo tipo 1(datos del ensayo 3): 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.5444 

 
N = 32 

b0 = 95.208 
b1 = 5.221 
 

17.174** 
0.846** 
 

0.00
1.00
 

Tabla 5.166. Expresión matemática del modelo tipo 1 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº9; Valor de los parámetros, error estándar y factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5444 - 0.0000 57.8210 70.2526 
Validación cruzada - 0.4552 -1.6882 62.4499 76.8232 
Tabla 5.167. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 1 de estimación de la humedad del mantillo en la 
situación nº9 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
No es un modelo aceptable. Salvo el sesgo, los estadísticos evaluadores no son buenos y 
además empeoran en la validación cruzada. Lo que está claro es el peso que la 
precipitación semanal presenta sobre la humedad del mantillo. 
 
Síntesis de resultados y sugerencias a partir de los modelos ajustados para el 
mantillo:  
 
Variables incluidas en los modelos 
 
La variable de más peso en la mayor parte de los modelos, entre los que se incluyen los 
mejores, es la precipitación semanal. Otras veces es la temperatura máxima del día 
anterior o la temperatura en el momento de la medición, aunque esto solo ocurre en los 
modelos ajustados a partir de ensayos que no presentan variables representativas de la 
precipitación o en los modelos de tipo 2. El resto de las variables (salvo las horas de sol 
en dos ocasiones) no forman parte de ningún modelo. Hay bastante homogeneidad en 
las variables incluidas en todas las situaciones. 
 
Diferencias en la calidad de los ajustes de los modelos tipo 1 y tipo 2 
 
De la observación de los estadísticos evaluadores de los modelos se deduce nuevamente 
que es necesario limitar los períodos de elaboración y de aplicación de los modelos 
empíricos. En los modelos de mantillo la disminución de la calidad del ajuste se 
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manifiesta tanto por la reducción del coeficiente de determinación como por el 
incremento de los errores.  
 
Evaluación de los modelos y sugerencias de cara a la mejora de la técnica de 
estimación 
 
Se ha obtenido una gran variación de resultados, desde ajustes muy buenos en el caso de 
los ensayos de verano en las parcelas sobre terreno llano (coeficientes de correlación 
ajustados superiores a 0.9 y errores pequeños en relación con el elevado valor y rango 
de variación de la humedad del mantillo) hasta casos en los que ha sido imposible 
ajustar el modelo. La falta de una variable representativa del efecto de la precipitación 
(lo cual ocurre en los modelos tipo 1 ajustados a partir de los ensayos 2 y 4) repercute 
mucho más en la estimación de la humedad del mantillo que en la de los restos finos de 
superficie y ha sido la causa del mal ajuste en las situaciones 1 y 4 y de la imposibilidad 
del ajuste en la 2 y 5. En consecuencia, se subraya la idea de que hay que  trabajar en la 
definición una variable que cuantifique mejor la influencia de la precipitación que las 
consideradas en esta tesis así como en la separación de los períodos de tiempo secos 
frente a los húmedos.  
 
También hay que profundizar en el efecto que sobre la humedad del mantillo presenta 
la combinación de los factores pendiente y exposición así como la facilidad del suelo 
para la evacuación de la humedad. 
 
 
5.2.3.3.3 Modelos para restos leñosos superficiales de diámetro mayor de 6 mm 
 
Todos los modelos que se presentan a continuación son del tipo 2 pues no hay ensayos 
con medidas sucesivas a lo largo del día para este tipo de combustible. 
 
Modelos específicos para restos leñosos de diámetro entre 6 y 25 mm 
 
Situación nº1 (datos del ensayo 1): modelos de aplicación en masas arboladas ubicadas 
sobre terreno llano, con cobertura alta y que han sido sometidas en alguna ocasión a 
tratamientos selvícolas 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.8109 

 
N = 41 

b0 = 124.548 
b1 = 2.420 
b2 = -4.181 
b3 = -1.986 
 
 

15.551** 
0.360** 
0.681** 
0.817** 
 

0.00
1.43
1.11
1.32
 

Tabla 5.168. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 6 y 25 mm  en la situación nº1; Valor de los parámetros, error estándar y 
factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.8109 - 0.0000 16.4680 24.0364 
Validación cruzada - 0.7723 0.1687 18.1479 26.3748 
Tabla 5.169. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 6 y 25 mm en la situación nº1 y estadísticos de la validación cruzada. 
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El coeficiente de correlación es elevado pero el error medio en valor absoluto y la raíz 
cuadrada de error medio cuadrático también lo son. La validación cruzada corrobora el 
resultado de la evaluación. 
 
La precipitación semanal es la variable que más peso tiene en el modelo, con una 
contribución inicial al coeficiente de determinación de 0.6174. 
  
Situación nº4 (datos del ensayo 3): modelos de aplicación en masas arboladas ubicadas 
en terreno con pendiente media, en umbría, con cobertura alta y han sido sometidas en 
alguna ocasión a tratamientos selvícolas 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.3538 

 
N = 32 

b0 = 213.62 
b1 = -6.608 
b2 = 2.256 
 
 

86.562* 
3.400 
1.020* 
 

0.00
1.42
1.42
 

Tabla 5.170. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 6 y 25 mm en la situación nº4; Valor de los parámetros, error estándar y 
factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.3538 - 0.0000 53.5402 71.0026 
Validación cruzada - 0.1270 -2.2161 60.7487 82.5273 
Tabla 5.171. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 6 y 25 mm en la situación nº4 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Es un modelo inaceptable desde todos los puntos de vista. La variable Tmaxant se ha 
mantenido en el modelo aún cuando la probabilidad de equivocación de rechazar la 
hipótesis nula planteada es del 6% (superior al 5% fijado). 
 
Situación nº5 (datos del ensayo 3): modelos de aplicación en masas arboladas ubicadas 
en terreno con pendiente media, en umbría, con cobertura alta y que no han sido objeto 
de tratamientos selvícolas 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.2692 

 
N = 31 

b0 = 237.045 
b1 = -6.874 
b2 = -3.252 
 
 

51.165** 
2.422** 
1.661** 
 

0.00
1.01
1.01

Tabla 5.172. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 6 y 25 mm en la situación nº5; Valor de los parámetros, error estándar y 
factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.2692 - 0.0000 40.9000 54.3220 
Validación cruzada - 0.1632 0.0794 44.1800 58.1274 
Tabla 5.173. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 6 y 25 mm en la situación nº5 y estadísticos de la validación cruzada. 
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Modelo inaceptable desde todos los puntos de vista.  
 
Situación nº6 (datos del ensayo 3): modelos de aplicación en masas arboladas ubicadas 
en terreno de pendiente media, en solana y con cobertura baja y que no han sido 
sometidas a tratamientos selvícolas 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.3648 

 
N = 31 

b0 = 110.670 
b1 = -3.181 
b2 = -1.629 
 
 

21.724** 
0.930** 
0.696* 
 

0.00
1.01
1.01

Tabla 5.174. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 6 y 25mm en la situación nº6; Valor de los parámetros, error estándar y 
factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.3648 - 0 15.7264 22.7057 
Validación cruzada - 0.2038 0.8300 17.4503 25.4218 
Tabla 5.175. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 6 y 25 mm en la situación nº 6 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Modelo inaceptable desde todos los puntos de vista. 
 
Situación nº9 (datos del ensayo 3): modelos de aplicación en masas arboladas ubicadas 
en terreno de pendiente alta, en umbría, con cobertura alta y que no han sido objeto de 
tratamientos selvícolas   
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.4796 

 
N = 31 

b1 = 4.223 
 
 
 

0.499** 
 
 

1.00
 

Tabla 5.176. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 6 y 25 mm en la situación nº9; Valor de los parámetros, error estándar y 
factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.4796 - 7.1312 38.0132 57.2641 
Validación cruzada - 0.4166 4.0208 46.7740 60.6308 
Tabla 5.177. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 6 y 25 mm en la situación nº9 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Modelo inaceptable, sin capacidad predictiva, pero indicativo del peso que presenta la 
cantidad de agua de lluvia en la variabilidad de la humedad de los restos analizados. 
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Modelos específicos para restos leñosos de diámetro entre 25 y 75 mm 
 
Situación nº1 (datos del ensayo 1): modelo de aplicación en masas arboladas ubicadas 
sobre terreno llano, con cobertura alta y que han sido sometidas en alguna ocasión a 
tratamientos selvícolas 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.5053 

 
N = 14 

b0 = 96.826 
b1 = 1.157 
b2 = -2.810 
 
 

28.079** 
1.374** 
0.532 
 

0.00
1.21
1.21

Tabla 5.178. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 25 y 75 mm en la situación nº1; Valor de los parámetros, error estándar y 
factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5053 - 0.0000 17.7489 23.5316 
Validación cruzada - 0.2830 -0.8560 22.0932 28.3295 
Tabla 5.179. Estadísticos de ajuste del modelo de estimación de la humedad mínima de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 25 y 75 mm en la situación nº1 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
No es un modelo con capacidad predictiva. Se basa en muy pocas observaciones y 
además su empleo con un conjunto de datos teóricamente independiente no da buenos 
resultados.  
 
La precipitación semanal explica el 42% de la variabilidad de la humedad de los restos 
de 100 horas de retardo. La temperatura se ha mantenido en el modelo a pesar de que la 
probabilidad de equivocación si se rechaza la hipótesis nula es del 6% (superior al nivel 
de significación fijado en un  5%). 
 
Situación nº4 (datos del ensayo 3): modelo de aplicación en masas arboladas ubicadas 
en terreno con pendiente media, en umbría, con cobertura alta y han sido sometida en 
alguna ocasión a tratamientos selvícolas 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.7022 

 
N = 32 

b0 = 169.22 
b2 = 2.697 
b1 = -6.415 
 
 

48.145** 
0.522** 
2.137** 
 
 

0.00
1.42
1.42

Tabla 5.180. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 25 y 75 mm en la situación nº4; Valor de los parámetros, error estándar y 
factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7022 - 0.0000 28.3193 36.2682 
Validación cruzada - 0.5605 -0.8598 32.6101 44.0593 
Tabla 5.181. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 25 y 75 mm en la situación nº4 y estadísticos de la validación cruzada. 
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No es un modelo de gran capacidad predictiva pues los errores son elevados y además 
su empleo con un conjunto de datos teóricamente independiente no da buenos 
resultados. Sin embargo es un indicador de la relación que existe entre la precipitación y 
la humedad de los restos. La precipitación de la semana explica el 65% de la 
variabilidad de dicha humedad. 
 
Situación nº5 (datos del ensayo 3): modelo de aplicación en masas arboladas ubicadas 
en terreno con pendiente media, en umbría, con cobertura alta y que no han sido objeto 
de tratamientos selvícolas 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.2530 

 
N = 31 

b0 = 44.011 
b1 = 3.528 
 
 

21.771* 
1.056** 
 
 

0.00
1.00

Tabla 5.182. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 25 y 75 mm en la situación nº5; Valor de los parámetros, error estándar y 
factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.2530 - 0.0000 47.7672 86.3545 
Validación cruzada - 0.1081 -2.6816 52.5382 94.3577 
Tabla 5.183. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 25 y 75 mm en la situación nº5 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Es un modelo inaceptable desde todos los puntos de vista. 
 
Situación nº6 (datos del ensayo 3): modelo de aplicación en masas arboladas ubicadas 
en terreno de pendiente media, en solana y con cobertura baja que no han sido 
sometidas a tratamientos selvícolas 
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.5444 

 
N = 30 

b0 = 103.105 
b1 = -2.894 
b2 = -3.793 
 
 

14.438** 
0.569** 
0.994** 
 

0.00
1.01
1.01

Tabla 5.184.  Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 25 y 75 mm en la situación nº6;  Valor de los parámetros, error estándar y 
factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5444 - 0.0000 9.8774 13.6169 
Validación cruzada - 0.3710 0.3167 11.3041 15.9992 
Tabla 5.185. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 25 y 75 mm en la situación nº6 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
No es un buen modelo pues a pesar de que los errores se reducen en comparación con 
las situaciones anteriores (lo cual está relacionado, sin duda, con que las humedades 
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registradas también son más bajas y presentan menor variación), la validación cruzada 
indica que la eficacia del modelo es pobre.  
 
La temperatura máxima del día anterior aporta inicialmente el valor de 0.3468 al 
coeficiente de determinación. Hay que destacar que en la situación nº6 se han obtenido 
mejores ajustes para los restos de 100 y de 10 horas de retardo que para los de 1 hora. 
 
Situación nº9 (datos del ensayo 3): modelo de aplicación en masas arboladas ubicadas 
en terreno de pendiente alta, en umbría, con cobertura alta y que no han sido objeto de 
tratamientos selvícolas   
 
Ecuación, R2

ajustado y Nº de datos empleados en el ajuste Valor de los 
Parámetros 

Error estándar 
de los parámetros 

VIF

 
 

R2
ajustado = 0.8283 

 
N = 30 

b0 = 229.31 
b1 = -5.847 
b2 = 1.253 
b3 = -10.483 

30.698** 
1.092** 
0.331** 
1.622** 

0.00
1.50
1.52
1.08

Tabla 5.186. Expresión matemática del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 25 y 75 mm en la situación nº9; Valor de los parámetros, error estándar y 
factor de inflación de varianza de los mismos. 
 
 R2

ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.8283 - 0.0000 15.5811 21.4534 
Validación cruzada - 0.7183 -1.1726 18.8289 27.4796 
Tabla 5.187. Estadísticos de ajuste del modelo tipo 2 de estimación de la humedad de los restos leñosos 
superficiales de diámetro entre 25 y 75 mm en la situación nº9 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Este es el único modelo para restos leñosos de diámetro superior a 25 mm que presenta 
un coeficiente de determinación y una eficacia del modelo (tras su aplicación a un 
conjunto de datos teóricamente independientes), aceptables. Sin embargo los errores son 
elevados. Sorprendentemente es un modelo mucho mejor que el ajustado para los restos 
de 1 hora de retardo en la misma situación. 
 
Síntesis de resultados y sugerencias a partir de los modelos ajustados para los restos 
de diámetro superior a 6 mm: 
 
Variables incluidas en los modelos 
 
En la mayor parte de los modelos se incluye: 
 
• Una variable representativa de la cantidad de lluvia, generalmente la precipitación 

semanal pero en ocasiones es sustituida por los días sin lluvia. 
• La temperatura ya sea en el momento de la medición o la temperatura máxima del 

día anterior. En realidad en los modelos tipo 2 estas variables no son muy diferentes 
pues, al basarse en mediciones de la humedad a primeras horas de la tarde, la 
temperatura en el momento de medición también está cercana a la máxima y no es 
previsible que haya grandes diferencias de temperatura entre días consecutivos. 

 
Excepcionalmente se incluyen, en dos de los modelos para los restos más gruesos, las 
horas de sol del día hasta el momento de medición. La precipitación semanal es la 

HsolbPsembantTbbm 32109 maxˆ +++=
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variable de mayor peso en muchos de los modelos pero en ocasiones lo es una de las 
dos variables representativas de la temperatura.  
 
Evaluación de modelos y sugerencias de cara a la mejora de la técnica de estimación: 
 
Los ajustes no son buenos pues presentan coeficientes de correlación bajos ó errores 
elevados. En otros casos son todos lo estimadores de la evaluación del modelo los que 
son inaceptables. Además, en general, la validación cruzada indica que el ajuste es aún 
peor de lo mostrado por la evaluación. El único modelo aceptable, tendiendo en cuenta 
el amplio rango de variación de la humedad de los restos de 100 horas de retardo, es el 
último ajustado. 
 
Se sugiere nuevamente, como ya se hizo en el apartado 5.2.2.2, que hay que mejorar la 
técnica de muestreo de los restos de 10 y 100 horas de retardo de forma que se obtengan 
muestras más representativas de la humedad media de la parcela ó estudiar la 
variabilidad espacial de la humedad de dichos elementos en el interior de las masas. 
 
 
5.2.4 Adaptación de modelos de estimación de la humedad de los combustibles ya 

existentes a las condiciones de las especies analizadas 
 
Se mantienen las situaciones resumidas en la tabla 5.103. 
 
 
5.2.4.1 Modelos para combustibles finos 
 
Para cada tipo de combustible o agrupación de los mismos se adaptarán: 
 
• Modelos de estimación de la humedad a lo largo del día  
• Modelos de estimación de la humedad mínima  
 
Modelos de estimación de la humedad a lo largo del día 
 
Los modelos de estimación continua que se van a tratar de ajustar a las condiciones del 
estudio se seleccionarán, para cada caso entre: 
 
• Los tres modelos empíricos de McArthur (CBEF, GFDM y FFDM). 
• Los específicos para Pinus radiata de Pook y Gill (LITTER1, AERIAL y SCREEN) 
• Los específicos para Pinus pinaster de Vega y Casal para días nublados y soleados 

(VEGAnub y VEGAsol respectivamente). 
• Los modelos NFDRS1h y FBO del Servicio Forestal de Estados Unidos. 
• El modelo empírico ajustado a partir de las variables ambientales en la experiencia 

fuera del monte del presente trabajo para cualquier combustible fino de Pinus 
radiata y Pinus pinaster. Se le denominará CASETA y sus características se pueden 
consultar en el apartado 5.1.3.3. 

• La versión del FFMC del Servicio Forestal de Canadá de estimación de la humedad 
a lo largo del día de Van Wagner (1977b). 

 
Con el fin de seleccionar los modelos se atenderá fundamentalmente a los coeficientes 
de correlación lineal de Pearson entre las humedades observadas y estimadas pero 
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también se tendrán en cuenta los estadísticos descriptivos de las mismas así como la 
especificidad de cada modelo. 
 
Antes de presentar los resultados se incluyen una serie de consideraciones: 
 
1. El NFDRS1h es un modelo ideado para la estimación de la humedad mínima, sin 
embargo, se analizará también su aptitud para estimar la humedad a lo largo del día. 
Esto no es la primera vez que se hace pues tal y como se relató en el apartado 3.4, en 
Burgan (1987) ya se analizó dicha capacidad. Quizá la mayor precisión que conlleva el 
empleo de la ecuación de Foberg y Deeming frente a la tabla de humedad básica del 
FBO (en la que los valores son aproximaciones), compensen la posibilidad que presenta 
éste para ir ajustando las estimaciones a lo largo del día, sobre todo pensando en las 
parcelas en terreno llano y de elevada fracción de cabida de cubierta. 
 
2. El NFDRS1h admite una sencilla corrección por lluvia, sin embargo el resto de los 
modelos mencionados arriba (salvo el FFMC) únicamente contemplan el intercambio de 
vapor con la atmósfera como fuente de humedad. Esto implica que solo se deberían 
emplear en períodos secos, cuando los combustibles no incluyen agua libre. El primer 
paso por lo tanto es limitar los datos.  
 
En los ensayos 5 y 6 el criterio para limitar los datos fue el siguiente: no existir en los 
estadillos de campo anotaciones sobre la presencia de agua en la superficie de los restos 
del suelo y no sobrepasar la humedad observada el valor máximo registrado en la 
experiencia en la caseta, es decir, el 27%. Una vez limitados los datos de esta forma se 
observó que, en general, se correspondían con observaciones para las que las variables 
“precipitaciones semanal” y “precipitación acumulada” eran igual a 0. En los otros dos 
ensayos con mediciones sucesivas a lo largo del día (el 2 y el 4) se aplicaron los dos 
últimos condicionantes (humedad del combustible inferior al 27% y precipitaciones 
nulas) pues no se disponía de anotaciones en los estadillos. En el ensayo 2 el número de 
observaciones válidas tras acotar los datos resultó excesivamente pequeño para estudiar 
las correlaciones y mucho menos para ajustar ecuaciones. Todas las observaciones del 
ensayo 4 cumplían los requisitos y en los ensayos 5 y 6 (que son los de mayor duración) 
seguía habiendo datos suficientes. En consecuencia: 
 
• En el análisis de correlación lineal de Pearson entre las humedades observadas en 

los ensayos 4, 5 y 6 y las humedades estimadas se incluyen todos los modelos 
enumerados arriba. 

• En el ensayo 2 únicamente se analiza la posibilidad de adaptación del NFDRS1h ya 
que al incluir la corrección de la humedad tras la lluvia se puede emplear, 
teóricamente, sin eliminar las ocasiones en que los restos presentan agua libre.  

 
3. En relación con los errores estándar de los parámetros en modelos adaptados que se 
irán presentando, * indica significativo al 95% y ** al 99%. Esto también es de 
aplicación a los modelos de estimación de la humedad mínima. 
 
Modelos de estimación de la humedad mínima diaria 
 
En los ensayos 1 y 3, compuestos por observaciones de humedad a primeras horas de la 
tarde, se adaptará el modelo NFDRS1h. En los ensayos 5 y 6 también se cuenta con la 
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información meteorológica adecuada para analizar la posibilidad de adaptación de los 
modelos FFMC y BEHAVE. Este último se ha aplicado de dos formas distintas: 
 
• Tal como se describe en material y métodos, recibiendo en este caso el nombre de 

BEHAVE1. 
• Corrigiendo la humedad del combustible del día anterior manualmente con la 

función de lluvia descrita en antecedentes y recibiendo entonces el nombre de 
BEHAVE2. 

 
La decisión de incluir esta segunda forma de aplicación del método se tomó al ver que 
al inicializarse el programa tras la lluvia, con la opción 2, se provocaba un incremento 
en la humedad estimada muy pequeño después de cada día de lluvia. 
 
Por último, se compara nuevamente el funcionamiento del modelo NFDRS1h con el del 
FBO pero esta vez a la hora de estimar la humedad mínima diaria. 
 
Modelos específicos para acículas de la copa 
 
Situación nº2: masas ubicadas en terreno llano, con cobertura media y que no han sido 
objeto de tratamientos selvícolas 
 
Modelos de estimación continua 
 

Ensayo 5: 
 
En la tabla 5.188 se muestran los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre la 
humedad real de las acículas secas de la copa y la pronosticada por diferentes modelos 
de estimación continua. Se ha considerado interesante incluir el valor de los coeficientes 
antes de limitar los datos de humedades a los días más secos y después. En la tabla 
5.189 se incluyen los estadísticos descriptivos de las humedades observadas y estimadas 
por los distintos modelos. 
 

 CBEF GFDM FFDM NFDRS1h FBO CASETA 
m 

(todos los datos) 
0.9129** 

(136) 
0.9406** 

(154) 
0.8972** 

(128) 
0.9113** 

(178) 
0.8607** 

(178) 
 

m 
(datos limitados) 

0.9197** 
(78) 

0.9458** 
(94) 

0.8761** 
(70) 

0.9401** 
(99) 

0.8975** 
(99) 

0.8956** 
(99) 

 LITTER1 AERIAL SCREEN VEGAsol VEGAnub FFMChorario
m 

(todos los datos) 
0.8785** 

(102) 
0.8785** 

(102) 
0.9126** 

(134) 
0.9049** 

(56) 
0.8697** 

(84) 
0.7884** 

(123) 
m 

(datos limitados) 
0.9110** 

(54) 
0.9110** 

(54) 
0.9304** 

(76) 
0.9407** 

(32) 
0.8233** 

(50) 
 

Tabla 5.188. Coeficientes de correlación lineal de Pearson entre las humedades observadas en las acículas 
de la copa (m) y las humedades estimadas por distintos modelos. En la primera fila se presentan los 
coeficientes obtenidos al incluir en el análisis todos los datos de humedades registrados durante la 
experiencia y en la segunda fila limitando las humedades observadas a los días más secos. Debajo de cada 
coeficiente y entre paréntesis se incluye el número de parejas de datos enfrentados en cada análisis. ** 
Indica significativo al 99%.  
 
El restringir los datos a los días más secos, aunque afecta positivamente a la correlación 
con casi todos los modelos, no produce un incremento notable en el valor de los 
coeficientes. Todos los coeficientes resultaron significativos y de elevado valor tanto 
antes como después de limitar los datos. El valor del coeficiente es ligeramente superior 
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en los modelos GFDM, NFDRS1h, VEGAsol y SCREEN. La correlación existente 
entre las humedades estimadas por el modelo CASETA y las humedades observadas es 
similar a la del resto de los modelos. Se produce una pequeña disminución en el valor 
del coeficiente de correlación al trabajar con el FBO en relación con el NFDRS1h.  
 
Si se comparan los estadísticos descriptivos de las humedades observadas y estimadas 
(tabla 5.189), se ve que salvo los modelos FFMChorario y LITTER1, el resto 
subestiman la humedad. El modelo FFMChorario sobrestima claramente el contenido en 
agua de las acículas de la copa y LITTER1 es el modelo que presenta unos estadísticos 
más parecidos a los de las humedades observadas. Se selecciona dicho modelo para su 
adaptación junto con el NFDRS1h y el GFDM por ser éstos los de mayor coeficiente de 
correlación. También se adaptarán los modelos AERIAL Y SCREEN que son 
específicos para acículas secas de la copa y el modelo CASETA ajustado en esta tesis.  
 

 HUMEDAD ESTIMADA (%) HUMEDAD OBSERVADA (%) 
Modelo N Media D. típica Mínimo Máximo N Media D. típica Mínimo Máximo
CBEF  78 11.95 2.26 5.66 15.01 78 16.85 2.99 8.85 21.85 
GFDM  94 11.69 3.13 4.49 18.34 94 17.94 3.68 8.85 25.91 
FFDM  70 11.63 2.11 7.04 15.74 70 16.52 2.96 8.85 21.85 

NFDRS1h 99 10.38 3.33 3.38 17.72 99 18.28 3.91 8.85 26.37 
FBO 99 10.56 2.45 4.00 17.00 99 18.28 3.91 8.85 26.37 

CASETA 99 14.75 2.27 8.58 18.82 99 18.28 3.91 8.85 26.37 
LITTER1  54 16.99 3.10 9.24 20.69 54 16.12 2.55 10.90 20.12 
AERIAL  54 13.44 2.07 8.27 15.90 54 16.12 2.55 10.90 20.12 
SCREEN  76 13.35 1.96 7.37 15.97 76 16.74 2.94 8.85 21.85 
VEGAsol 32 11.05 1.36 8.63 12.82 32 15.59 3.09 10.90 19.86 
VEGAnub 50 15.18 1.15 13.74 17.26 50 18.64 2.18 15.31 23.08 

FFMChorario 123 21.21 5.49 10.71 39.06 123 17.64 3.94 8.85 30.76 
Tabla 5.189. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en las acículas secas de la copa y de 
las humedades estimadas por los modelos de predicción continua. Con excepción del modelo 
FFMChorario, los estadísticos son los correspondientes a los datos limitados a los días más secos. 
 
Inicialmente se había pensado ajustar los modelos teniendo en cuenta únicamente las 
observaciones de los días más secos pero al ver que el limitar los datos apenas implica 
una mejoría en la correlación se decide adaptar los modelos incluyendo en los ajustes 
todas las observaciones salvo las que superen el 27% de humedad. Estas humedades 
elevadas suponen, en las acículas muertas de la copa, un número de observaciones 
reducido. 
 
Las ecuaciones obtenidas se incluyen en la tabla 5.190 y los estadísticos del ajuste y de 
la validación cruzada en la 5.191. Todos los modelos adaptados son buenos estimadores 
de la humedad de las acículas de la copa pues presentan coeficientes de determinación 
elevados y errores pequeños. Además la validación cruzada corrobora los resultados de 
la evaluación en todos los casos. 
 
El modelo ajustado a partir del GFDM parece ser el mejor pero no existen demasiadas 
diferencias en relación con los otros. Comparando con el modelo ajustado en 
condiciones similares a partir de las variables ambientales (tablas 5.104 y 5.105) se ve 
que en general se reducen ligeramente los errores pero también los coeficientes de 
determinación de los modelos. En concreto, el modelo adaptado a partir del GFDM 
presenta un coeficiente de determinación idéntico al ajustado a partir de las variables 
ambientales y errores inferiores. 
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Modelo adaptado R2
ajustado N Valor de 

b0 

Error estándar de 
b0 

Valor de 
b1 

Error estándar de 
b1 

GFDMmbbm 102 +=)
 0.8915 

 
153 5.0026 0.3628** 1.1115 0.0314** 

hNFDRSmbbm 1102 +=)
 0.8207 161 7.4793 0.4011** 1.0624 0.0392** 

1102 LITTERmbbm +=)
 0.7695 102 4.5666 0.6199** 0.6882 0.0374** 

AERIALmbbm 102 +=)
 0.7695 102 2.3851 0.7370** 1.0322 0.0561** 

SCREENmbbm 102 +=)
 0.8315 134 -2.0131 0.7328** 1.4220 0.0555** 

CASETAmbbm 102 +=)
 0.8000 99 -4.4437 1.1596** 1.5406 0.0777** 

Tabla 5.190. Expresiones matemáticas de los modelos adaptados para estimar la humedad de las acículas 
secas de la copa, valor de los parámetros y error estándar de los mismos. 2m)  es la humedad pronosticada 

por el modelo adaptado y MODELOm  es la humedad estimada por el modelo correspondiente, ambas en %. 

 
Modelo adaptado 
a partir del: 

 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

GFDM Ajuste 0.8915 - 0.0000 0.9035 1.1599 
 Validación cruzada - 0.8883 -0.0011 0.9161 1.1765 
NFDRS1h Ajuste 0.8207 - 0.0000 1.2108 1.6236 
 Validación cruzada - 0.8160 -0.0044 1.2270 1.6448 
LITTER1 Ajuste 0.7695 - 0.0000 0.8091 1.0831 
 Validación cruzada - 0.7608 0.0016 0.8242 1.1034 
AERIAL Ajuste 0.7695 - 0.0000 0.8091 1.0831 
 Validación cruzada - 0.7608 0.0016 0.8242 1.1034 
SCREEN Ajuste 0.8315 - 0.0000 0.9245 1.2034 
 Validación cruzada - 0.8261 0.0033 0.9384 1.2226 
CASETA Ajuste 0.8000  0.0000 1.3825 1.7491 
 Validación cruzada - 0.7923 0.0027 1.4101 1.7827 
Tabla 5.191. Estadísticos de ajuste de los modelos adaptados para las acículas de la copa y estadísticos de 
la validación cruzada. 
 
 
En las figuras 5.1 a 5.6 se representan gráficamente los modelos adaptados y se 
comparan con la recta de pendiente unitaria. 
 

 5.1 5.2 
Figuras 5.1 y 5.2. Representación gráfica de la adaptación de diversos modelos ya existentes para la 
estimación continua de la humedad de las acículas secas de la copa. También se incluye la expresión 
matemática de los modelos adaptados y el coeficiente de determinación ajustado. 
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5.3 5.4 

5.5 5.6 
 
Figuras 5.3 a 5.6. Representación gráfica de la adaptación de diversos modelos ya existentes para la 
estimación continua de la humedad de las acículas secas de la copa. También se incluye la expresión 
matemática de los modelos adaptados y el coeficiente de determinación ajustado. 
 
Se confirma que todos los modelos considerados menos LITTER1 subestiman la 
humedad aunque SCREEN y CASETA parece que se acercan a las humedades 
observadas en su límite inferior de aplicación. Se observa que existe paralelismo entre la 
recta 1:1 y los modelos adaptados a partir del GFDM, NFDRS1h y AERIAL. Esto 
implica que la humedad se puede estimar, en cada caso, sumando a la pronosticada por 
los modelos sin adaptar, el error medio en valor absoluto del modelo en cuestión. 
 
En tabla 5.192 se indican los errores de los modelos antes y después de su adaptación 
así como el porcentaje de reducción de los mismos. 
 
 Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%) 
 E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

GFDM 6.2456 6.3806 0.9035 1.1599 85.5338 81.8215
NFDRS1h 8.0843 8.2719 1.2108 1.6236 85.0228 80.3721
LITTER1 1.2166 1.4976 0.8091 1.0831 33.4950 27.6776
AERIAL 2.8060 3.0176 0.8091 1.0831 71.1654 64.1072
SCREEN 3.5079 3.8021 0.9245 1.2034 73.6452 68.3491
CASETA 3.6089 4.1390 1.3825 1.7491 61.6919 57.7410

Tabla 5.192. Error medio en valor absoluto ( E ) y raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE) de 

diversos modelos antes y después de su adaptación para la estimación de la humedad de las acículas de la 
copa en las condiciones del estudio. Porcentaje de reducción de dichos errores. 
 
 

y = 1,0322x + 2,3851
R2 = 0,7695

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Humedad estimada por el modelo AERIAL (%)

H
um

ed
ad

 o
bs

er
va

da
 (%

)
y = 1,4220x - 2,0131

R2 = 0,8315

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Humedad estimada por el modelo SCREEN (%)

H
um

ed
ad

 o
bs

er
va

da
 (%

)

y = 0,6882x + 4,5666
R2 = 0,7695

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Humedad estimada por el modelo LITTER1 (%)

H
um

ed
ad

 o
bs

er
va

da
 (%

)

y = 1,5406x - 4,4437
R2 = 0,8000

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
Humedad estimada por el modelo CASETA (%)

H
um

ed
ad

 o
bs

er
va

da
 (%

)



 297

Se observa que los errores se reducen de manera importante en todos los casos, 
correspondiendo el porcentaje mayor de reducción a los modelos que más subestimaban 
la humedad (GFDM y NFDRS1h). A partir de la tabla se puede proponer para la 
estimación de la humedad de las acículas de la copa, bajo condiciones similares a las del 
estudio, las siguientes expresiones: 
 

8.2ˆ1.8ˆ2.6ˆ 2122 +=+=+= AERIALhNFDRSGFDM mmmmmm  
 
Donde 2m) es la humedad pronosticada por el modelo adaptado y mMODELO la estimada 
directamente por el modelo correspondiente, ambas en %. 
 

Ensayo 2: 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en las acículas de la copa y el 
modelo NFDRS1h resultó igual a 0.8584 muy significativo. El valor del coeficiente es 
elevado pero el modelo subestima enormemente la humedad (tabla 5.193). 
 
 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 27 21.62 7.90 11.90 40.45 
Humedades estimadas por el NFDRS1h (%) 27 13.11 6.41 6.58 27.45 
Tabla 5.193. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en las acículas de la copa y las 
estimadas por el modelo NFDRS1h. 
 
La ecuación ajustada con el fin de adaptar el modelo NFDRS1h a las acículas de la copa 
en las condiciones de la experiencia es la siguiente: 
 

hNFDRSmbbm 1102 +=)  
b0 = 7.5307 error estándar = 1.8673** 
b1 = 1.0744 error estándar = 0.1284** 
 
Hay una gran semejanza en el valor de los parámetros de este modelo con relación al 
adaptado en el ensayo anterior también a partir del NFDRS1h (tabla 5.190). Sin 
embargo, si se observan los estadísticos del ajuste (tabla 5.194) se ve que el coeficiente 
de determinación es inferior, y que los errores del modelo son superiores en este ensayo 
lo cual puede estar condicionado por el reducido número de datos. La validación 
cruzada provoca una ligera disminución en la eficacia del modelo al comparar con el 
coeficiente de determinación pero mantiene el valor de los errores. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.7264 - 0.0000 3.2256 4.1997 
Validación cruzada - 0.6862 -0.0513 3.4875 4.4975 
Tabla 5.194. Estadísticos del ajuste a partir del modelo NFDRS1h y estadísticos de la validación cruzada. 
  
La aplicación del modelo NFDRS1h directamente, sin adaptar, implicaba un error 
medio en valor absoluto de 8.5065, mientras que la raíz cuadrada del error cuadrático 
medio alcanzaba el valor de 9.6089, ambos en %. El adaptar el modelo a las condiciones 
del estudio supone una reducción de dichos errores del 62 y del 56% respectivamente. 
 
En vista de la semejanza de los parámetros de este modelo y el adaptado también a 
partir del NFDRS1h en el ensayo 5, se analizará sí es más adecuado emplear un modelo 
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único para todo el conjunto de datos de los dos ensayos o modelos específicos para cada 
ensayo. Para ello se ha ajustado por regresión lineal el modelo completo siguiente en el 
que I es una variable dummy que toma el valor 1 para los datos del ensayo 5 y el valor 0 
para los datos del ensayo 2: 
 

( ) ( ) hNFDRSmIbbIbbm 1111001002 +++=)  
 
Los resultados del ajuste de este modelo no permitieron rechazar la hipótesis nula de 
que los valores de los parámetros b01 y b11 son iguales a cero, por lo que se llegó a la 
conclusión de que es más adecuado usar un modelo general que dos modelos diferentes 
con parámetros específicos para cada ensayo.  
 
Este resultado, a mi entender, parece indicar que el comportamiento de la humedad de 
las acículas de la copa es bastante estable (los ensayos 2 y 5 se efectuaron con dos años 
de diferencia entre ellos, aunque eso sí, ambos en verano) por lo que se podría aventurar 
a decir que los modelos para este tipo de combustibles podrían tener un carácter 
bastante general. A continuación se presenta el modelo conjunto obtenido y en la tabla 
5.195 los estadísticos evaluadores del ajuste y la validación cruzada. 
 

hNFDRSmbbm 1102 +=)  
b0 = 7.4114 error estándar = 0.4263** 
b1 = 1.0720 error estándar = 0.0389** 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.8020 - 0.0000 1.4966 2.1514 
Validación cruzada - 0.7963 -0.0043 1.5169 2.1821 
Tabla 5.195. Estadísticos del ajuste a partir del modelo NFDRS1h utilizando los datos del ensayo 2 y el 5 
conjuntamente y estadísticos de la validación cruzada. 
 
La aplicación directa del NFDRS1h, sin adaptar, implicaría ahora un error medio en 
valor absoluto de 8.1449, mientras que la raíz cuadrada del error cuadrático medio sería 
igual a 8.4488, ambos en %, con lo que la expresión siguiente sigue siendo válida: 
 

1.8ˆ 12 += hNFDRSmm  
 
Modelos de estimación de la humedad mínima diaria 
 
 Ensayo 5: 
 
En la tabla 5.196 se incluyen los coeficientes de correlación entre la humedad mínima 
observada cada día en las acículas de la copa y la estimada por diversos modelos. Se 
observa claramente que la humedad pronosticada por el modelo FFMCdiario, 
caracterizado por mantener durante un período de tiempo prolongado el efecto de la 
precipitación, no se correlaciona con la humedad observada. El coeficiente de 
correlación de mayor valor corresponde al NFDRS1h, modelo cuya corrección por 
efecto de la precipitación se limita al día siguiente. De las dos formas de inicialización 
del BEHAVE que se han considerado también parece ser más apropiada aquella que no 
da lugar a importantes incrementos en la humedad del combustible tras la lluvia 
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(BEHAVE1). El coeficiente de correlación se reduce al emplear el modelo FBO en vez 
del NFDRS1h. 
 

Modelo FFMC BEHAVE1 BEHAVE2 NFDRS1h FBO 
m 

(humedades mínimas diarias) 
0.0205 

(42) 
0.8499** 

(42) 
0.3276* 

(42) 
0.9620** 

(44) 
0.7466** 

(44) 
Tabla 5.196. Coeficientes de correlación entre las humedades mínimas diarias observadas en las acículas 
de la copa (m) y las humedades estimadas por distintos modelos. Debajo de cada coeficiente y entre 
paréntesis se incluye el número de parejas de datos enfrentadas en el análisis. * Indica significativo al 
95% y ** al 99%. 
 
Los estadísticos descriptivos de las humedades observadas y estimadas (tabla 5.197) 
indican que el FFMC sobrestima la humedad (humedades medias, mínimas y máximas 
estimadas superiores a las observadas) mientras que los modelos BEHAVE1, NFDRS1h 
y FBO la subestiman. El modelo BEHAVE2, a pesar del bajo valor del coeficiente de 
correlación, es el que presenta los estadísticos más semejantes a los de las humedades 
reales. Se seleccionan para su adaptación, los modelos NFDRS1h y BEHAVE1. 
 

 N Media D. 
 típica 

Mín. Máx.  N Media D. 
típica 

Mín. Máx. 

FFMC 42 18.66 7.98 10.83 42.56 NFDRS1h  44 8.45 2.62 3.38 14.57 
BEHAVE1 42 12.19 2.39 6.80 16.00 FBO 44 9.14 2.29 4.00 13.00 
BEHAVE2 42 14.32 4.29 7.30 25.50 H.OBSERVADA 44 15.60 3.03 8.85 21.76 
Tabla 5.197. Estadísticos descriptivos de las humedades mínimas observadas en las acículas de la copa y 
de las estimadas por distintos modelos. Las humedades se expresan en %. 
 
Las ecuaciones obtenidas se incluyen en la tabla 5.198 y los estadísticos del ajuste y de 
la validación cruzada en la 5.199. Los dos modelos adaptados son buenos estimadores 
de la humedad mínima de las acículas de la copa pues presentan coeficientes de 
determinación elevados y errores pequeños. Además la validación cruzada corrobora los 
resultados de la evaluación. El modelo ajustado a partir NFDRS1h es bastante mejor. 
 
Modelo adaptado R2

ajustado N Valor de 
b0 

Error estándar de 
b0 

Valor de 
b1 

Error estándar de 
b1 

112 BEHAVEmbm =)
 0.7053 42 - - 1.2719 0.0209** 

hNFDRSmbbm 1102 +=)
 0.9237 44 6.1820 0.4312** 1.1143 0.0488** 

Tabla 5.198. Expresiones matemáticas de los modelos adaptados para estimar la humedad mínima de las 
acículas secas de la copa, valor de los parámetros y error estándar de los mismos. 2m)  es la humedad 

pronosticada por el modelo adaptado y MODELOm  es la humedad estimada por el modelo correspondiente, 
ambas en %. 
 
Modelo adaptado 
A partir de: 

 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

BEHAVE1 Ajuste 0.7053 - 0.0758 1.3898 1.6856 
 Validación cruzada - 0.6920 0.0747 1.4226 1.7235 
NFDRS1h Ajuste 0.9237 - 0.0000 0.6782 0.8376 
 Validación cruzada - 0.9167 -0.0095 0.7110 0.8782 
Tabla 5.199. Estadísticos de ajuste de los modelos adaptados a partir del BEHAVE1 y del NFDRS1h para 
las acículas de la copa y estadísticos de la validación cruzada. 
  
En las figuras 5.7 y 5.8 se representan gráficamente los modelos adaptados y se 
comparan con la recta de pendiente unitaria. Se confirma que los dos modelos 
subestiman la humedad y se observa que existe paralelismo entre la recta 1:1 y el 
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modelo ajustado a partir del NFDRS1h. Esto implica que la humedad se puede estimar 
sumando a la pronosticada por el modelo sin adaptar, su error medio en valor absoluto. 
 

5.7 5.8 
Figuras 5.7 y 5.8. Representación gráfica de la adaptación de diversos modelos ya existentes para la 
estimación de la humedad mínima de las acículas de la copa. También se incluye la expresión matemática 
de los modelos adaptados y el coeficiente de determinación ajustado. 
 
En la tabla 5.200 se comparan los errores de los modelos antes y después de su 
adaptación y se muestra el porcentaje de reducción de los mismos. De nuevo se observa 
que el modelo NFDRS1h, cuyas estimaciones directas eran muy sesgadas, se convierte 
en un modelo insesgado y preciso. Se propone, para la estimación de la humedad 
mínima de las acículas de la copa en las condiciones del estudio, la expresión: 
 

1.7ˆ 12 += hNFDRSmm  
 
El factor corrector del sesgo (7.1) resultó inferior a los casos anteriores (estimación 
continua) lo cual es lógico pues ahora lo que se está pretendiendo estimar son las 
humedades mínimas diarias.  
 
 Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%) 
 E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

BEHAVE1 3.3914 3.8110 1.3898 1.6856 59.0199 55.7701
NFDRS1h 7.1479 7.2839 0.6782 0.8376 90.5119 88.5007

Tabla 5.200. Error medio en valor absoluto ( E ) y raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE) de 

los modelos BEHAVE1 y NFDRS1h antes y después de su adaptación para la estimación de la humedad 
de las acículas de la copa en las condiciones del estudio. Porcentaje de reducción de dichos errores. 
 
 Ensayo 1:  
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en las acículas de la copa y la 
estimada por el modelo NFDRS1h resultó muy significativo pero de bajo valor 
(0.4993). Además, el modelo subestima enormemente la humedad (tabla 5.201). 
 
 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 43 25.14 14.27 14.44 88.34 
Humedades estimadas por el NFDRS1h (%) 43 13.06 7.70 3.05 30.00 
Tabla 5.201. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en las acículas de la copa y de las 
humedades estimadas por el modelo NFDRS1h. 
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La ecuación ajustada con el fin de tratar de adaptar el modelo NFDRS1h para estimar la 
humedad de las acículas de la copa en las condiciones de la experiencia es la siguiente: 
 

hNFDRSmbbm 1102 +=)  
b0 = 13.1947 error estándar = 3.7575** 
b1 = 0.9143 error estándar = 0.2478** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.202. Es 
un modelo inaceptable, el coeficiente de determinación es muy bajo y los errores son 
elevados. Además la validación cruzada indica que la eficacia del modelo en las 
estimaciones es nula.  
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.2310 - 0.0000 6.6838 12.5159 
Validación cruzada - 0.0610 0.0858 7.2232 13.8302 
Tabla 5.202. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del NFDRS1h para las acículas de la 
copa y estadísticos de la validación cruzada.  
 
Modelos específicos para ramillas finas de la copa 
 
Situación nº2: masas ubicadas en terreno llano, con cobertura media y que no han sido 
objeto de tratamientos selvícolas 
 
Modelos de estimación continua  
 

Ensayo 5:  
 
En la tabla 5.203 se muestran los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre la 
humedad observada en las ramillas secas de la copa y la pronosticada por diferentes 
modelos de estimación continua. De nuevo se incluye el valor de los coeficientes antes 
de limitar los datos de humedades y después. En la tabla 5.204 se presentan los 
estadísticos descriptivos de las humedades observadas y estimadas por los distintos 
modelos.  
 

 CBEF GFDM FFDM NFDRS1h FBO CASETA 
m 

(todos los datos) 
0.5355** 

(68) 
0.5680** 

(77) 
0.5044** 

(64) 
0.6120** 

(89) 
0.5837** 

(89) 
 

m 
(datos limitados) 

0.7104** 
(38) 

0.7541** 
(46) 

0.7147** 
(34) 

0.7614** 
(53) 

0.7460** 
(53) 

0.8730** 
(53) 

 LITTER1 AERIAL SCREEN VEGAsol VEGAnub FFMChorario
m 

(todos los datos) 
0.3955** 

(51) 
0.3955** 

(51) 
0.4489** 

(67) 
0.5823** 

(28) 
0.3059* 

(42) 
0.6484** 

(61) 
m 

(datos limitados) 
0.6856** 

(26) 
0.6856** 

(26) 
0.6535** 

(37) 
0.7040** 

(16) 
0.7040** 

(24) 
 

Tabla 5.203. Coeficientes de correlación entre las humedades observadas en las ramillas secas de la copa 
(m) y las humedades estimadas por distintos modelos. En la primera fila se presentan los coeficientes 
obtenidos al incluir en el análisis todos los datos de humedades registrados durante la experiencia y en la 
segunda fila limitando las humedades observadas a los días más secos. Debajo de cada coeficiente y entre 
paréntesis se incluye el número de parejas de datos enfrentadas en cada caso. ** Indica significativo al 
99%. 
 



 302

Existen correlaciones significativas entre las humedades observadas en las ramillas 
aéreas y las estimadas por todos los modelos, si bien, los coeficientes son menores que 
los obtenidos para las acículas de la copa en la misma situación y ensayo. Antes de 
restringir las humedades observadas, los modelos semifísicos, encabezados por el 
FFMChorario, y el modelo de VEGA para días soleados son los que presentan 
coeficientes de correlación mayores, seguidos de los modelos de McArthur. El limitar 
los datos provoca un incremento importante en el valor de todos los coeficientes lo cual 
es un reflejo de que el agua de lluvia está afectando a la humedad de las ramillas más 
que a la de las acículas cuyos coeficientes de correlación apenas sí variaban al restringir 
las observaciones a los días más secos. Hay que destacar que en esta situación el 
coeficiente más alto corresponde, y con diferencia, al modelo CASETA. Tras este 
modelo, las mejores correlaciones se obtienen con los americanos y el GFDM aunque el 
valor de todos los coeficientes es bastante similar. De nuevo se produce una pequeña 
disminución de la correlación al trabajar con el FBO en vez de con el NFDRS. 
 
Si se comparan los estadísticos descriptivos de las humedades observadas y estimadas 
(tabla 5.204) se intuye que todos los modelos subestiman la humedad de las ramillas 
salvo el FFMChorario. El modelo que presenta humedades media, máxima y mínima 
más parecidas a las observadas vuelve a ser LITTER1. Se selecciona dicho modelo para 
su adaptación junto con los modelos CASETA, GFDM, NFDRS1h y FFMChorario. 
 

 HUMEDAD ESTIMADA (%) HUMEDAD OBSERVADA (%) 
Modelo N Media D. típica Mínimo Máximo N Media D. típica Mínimo Máximo
CBEF  38 11.91 2.30 5.66 15.01 38 17.67 2.10 11.80 20.83 
GFDM  46 11.68 3.18 4.49 18.34 46 18.24 2.36 11.80 23.92 
FFDM  34 11.61 2.16 7.04 15.74 34 17.42 2.07 11.80 20.83 

NFDRS1h 53 11.07 4.21 3.38 24.49 53 18.77 2.68 11.80 24.61 
FBO 53 10.56 2.45 4.00 17.00 53 18.77 2.68 11.80 24.61 

CASETA 53 15.02 2.38 8.58 18.82 53 18.77 2.68 11.80 24.61 
LITTER1  26 16.91 3.17 9.24 20.69 26 17.06 2.07 11.80 20.56 
AERIAL  26 13.39 2.11 8.27 15.90 26 17.06 2.07 11.80 20.56 
SCREEN  37 13.34 2.00 7.37 15.97 37 17.60 2.08 11.80 20.83 
VEGAsol 16 11.05 1.39 8.63 12.82 16 16.87 2.44 11.80 20.42 
VEGAnub 24 15.23 1.15 13.74 17.26 24 18.56 1.65 15.20 21.14 

FFMChorario 61 19.40 2.73 11.64 26.90 61 18.62 3.07 11.80 33.88 
Tabla 5.204. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en las ramillas secas de la copa y 
estimadas por los modelos de predicción continua. Con excepción del modelo FFMChorario, los 
estadísticos son los correspondientes a los datos limitados a los días más secos. 
 
Las ecuaciones obtenidas se incluyen en la tabla 5.205 y los estadísticos del ajuste y de 
la validación cruzada en la 5.206. El mejor modelo es CASETA pues presenta el mayor 
coeficiente de determinación y los errores menores. El resto de los modelos adaptados 
dan lugar a errores aceptables a pesar de que los coeficientes de correlación son 
menores. La validación cruzada corrobora los resultados de la evaluación en todos los 
casos. Comparando el modelo ajustado a partir de CASETA con el obtenido en 
condiciones similares a partir de las variables ambientales (tablas 5.110 y 5.111) se ve 
que tanto el coeficiente de determinación como los errores son del mismo orden. El 
resto de los modelos que se han adaptado considerando únicamente las observaciones de 
los días más secos presentan errores semejantes pero coeficientes de determinación 
inferiores. El modelo ajustado a partir del FFMChorario, comparable directamente pues 
contempla todas las observaciones de humedad, es bastante peor que el ajustado a partir 
de las variables ambientales. 
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Modelo adaptado R2
ajustado N Valor de 

b0 

Error estándar de 
b0 

Valor de 
b1 

Error estándar de 
b1 

GFDMmbbm 102 +=)
 0.5589 46 11.6247 0.8993** 0.5661 0.0743** 

hNFDRSmbbm 1102 +=)
 0.5716 53 13.4000 0.6836** 0.4847 0.0578** 

1102 LITTERmbbm +=)
 0.4480 26 9.3569 1.6969** 0.4553 0.0987** 

CASETAmbbm 102 +=)
 0.7575 53 4.0239 1.1674** 0.9814 0.0768** 

oFFMChorarimbbm 102ˆ +=  0.4106 61 4.4379 2.1897* 0.7312 0.1118** 

Tabla 5.205. Expresiones matemáticas de los modelos adaptados para la estimación de la humedad de las 
ramillas secas de la copa, valor de los parámetros y error estándar de los mismos. 2m)  es la humedad 

pronosticada por el modelo adaptado y MODELOm  es la humedad estimada por el modelo correspondiente, 
ambas en %. 
 
Modelo adaptado 
A partir de: 

 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

GFDM Ajuste 0.5589 - 0.0000 1.2805 1.5881 
 Validación cruzada - 0.5064 -0.0004 1.3464 1.6798 
NFDRS1h Ajuste 0.5716 - 0.0000 1.3370 1.7542 
 Validación cruzada - 0.5331 -0.0163 1.3953 1.8313 
LITTER1 Ajuste 0.4480 - 0.0000 1.2394 1.5661 
 Validación cruzada - 0.3500 0.0175 1.3465 1.6994 
CASETA Ajuste 0.7575 - 0.0000 1.0438 1.3198 
 Validación cruzada - 0.7187 0.0124 1.0972 1.4214 
FFMChorario Ajuste 0.4106 - 0.0000 1.2896 2.3795 
 Validación cruzada - 0.3784 -0.0011 1.3343 2.4437 
Tabla 5.206. Estadísticos de ajuste de los modelos adaptados para las ramillas secas de la copa y 
estadísticos de la validación cruzada. 
 
En la figura 5.9 se representa gráficamente el modelo adaptado a partir de CASETA y 
se compara con la recta de pendiente unitaria. Se confirma que el modelo subestima la 
humedad y se observa que existe paralelismo entre la recta 1:1 y el modelo adaptado. 
Esto implica que la humedad se puede estimar sumando a la pronosticada por el modelo 
sin adaptar, su error medio en valor absoluto. 
 

 
Figura 5.9. Representación gráfica del modelo adaptado a partir de CASETA para la estimación de la 
humedad de las ramillas secas de la copa a lo largo del día. También se incluye la expresión matemática 
del modelo adaptado y el coeficiente de determinación ajustado. 
 
En la tabla 5.207 se indican los errores de los modelos antes y después de su adaptación 
así como el porcentaje de reducción de los mismos. De nuevo se observa que la 
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reducción de los errores es más fuerte en aquellos modelos más sesgados antes de su 
adaptación. Se propone la siguiente expresión para estimar la humedad de las ramillas 
secas de la copa a partir del modelo CASETA: 
 

7.3ˆ 2 += CASETAmm  
 
 Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%) 
 E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

GFDM 6.5566 6.9512 1.2805 1.5881 80.4701 77.1536
NFDRS1h 7.7383 8.2508 1.3370 1.7542 82.7223 78.7390
LITTER1 1.7339 2.3164 1.2394 1.5661 28.5195 32.3908
CASETA 3.7453 4.0009 1.0438 1.3198 72.1304 67.0124
FFMChorario 1.7131 2.5932 1.2896 2.3795 24.7213 8.2408

Tabla 5.207. Error medio en valor absoluto ( E ) y raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE) de 

diversos modelos antes y después de su adaptación para la estimación de la humedad de las ramillas de la 
copa en las condiciones del estudio. Porcentaje de reducción de dichos errores. 
 

Ensayo 2: 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en las ramillas de la copa y la 
estimada por el modelo NFDRS1h es igual a 0.5233 muy significativo. Sin embargo, el 
modelo subestima enormemente la humedad (tabla 5.208). 
 
 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 27 40.56 22.60 14.46 110.00 
Humedades estimadas por el NFDRS1h (%) 27 13.11 6.41 6.58 27.45 
Tabla 5.208. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en las ramillas secas de la copa y de 
las humedades estimadas por el modelo NFDRS1h. 
 
La ecuación ajustada para tratar de adaptar el modelo NFDRS1h a la estimación de la 
humedad de las ramillas secas de la copa es la siguiente: 
 

hNFDRSmbm 112 =)  
b1 = 2.8658 error estándar = 0.2758** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.209. Es 
un modelo inaceptable desde todos los puntos de vista. Se mantiene la hipótesis 
indicada al tratar de ajustar el modelo a partir de las variables ambientales de que debe 
de haber algún error en los datos que dificulta el ajuste de las ecuaciones. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.1806 - 2.9853 14.8569 20.8418 
Validación cruzada - 0.0999 2.8326 15.5378 21.8437 
Tabla 5.209. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado para las ramillas secas de la copa a partir del 
NFDRS1h y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Modelos de estimación de la humedad mínima diaria: 
 

Ensayo 5: 
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En la tabla 5.210 se incluyen los coeficientes de correlación entre la humedad mínima 
observada cada día en las ramillas aéreas y la estimada por diversos modelos. De nuevo, 
el modelo mejor correlacionado con las humedades mínimas observadas es el 
NFDRS1h, aunque esta vez el coeficiente de correlación es menor que el observado en 
las acículas de la copa en la misma situación y ensayo (tabla 5.196). Se observa que al 
emplear el FBO disminuye la correlación en relación con el NFDRS1h y que los 
modelos que mantienen durante varios días la influencia de la lluvia sobre la humedad 
estimada (FFMC y BEHAVE2) no presentan correlación significativa con las 
humedades observadas. Hay que hacer notar que los resultados pueden estar 
condicionados por el reducido número de datos. Los modelos BEHAVE1, NFDRS1h y 
FBO claramente subestiman la humedad y el FFMC la sobrestima (tabla 5.211). Se 
seleccionan para su adaptación los modelos NFDRS1h y BEHAVE1. 
 

Modelo FFMC BEHAVE1 BEHAVE2 NFDRS1h FBO 
m 

(humedades mínimas diarias) 
0.1489 

(21) 
0.6275** 

(21) 
0.3300 

(21) 
0.6362** 

(22) 
0.4140 

(22) 
Tabla 5.210. Coeficientes de correlación entre las humedades mínimas diarias observadas en las ramillas 
de la copa (m) y las humedades estimadas por distintos modelos. Debajo de cada coeficiente y entre 
paréntesis se incluye el número de parejas de datos enfrentados. ** Indica significativo al 99%. 
 

 N Media D. 
 típica 

Mín. Máx.  N Media D. 
típica 

Mín. Máx. 

FFMC 21 18.66 8.08 10.83 42.56 NFDRS1h  22 8.45 2.65 3.38 14.57 
BEHAVE1 21 12.21 2.44 6.80 16.10 FBO 22 9.14 2.31 4.00 13.00 
BEHAVE2 21 14.34 4.35 7.30 25.50 H.OBSERVADA 22 17.00 1.93 13.42 20.43 
Tabla 5.211. Estadísticos descriptivos, en %, de las humedades estimadas por los modelos de predicción 
de la humedad mínima diaria y de las humedades mínimas observadas en las ramillas secas de la copa.  
 
En la tabla 5.212 se presentan las ecuaciones ajustadas y en la 5.213 los estadísticos 
evaluadores de los ajustes y de la validación cruzada. Se observa que el coeficiente de 
determinación es bajo en los dos casos pero los errores también lo son. Sin embargo el 
que los errores sean pequeños está condicionado por el limitado rango de variación de la 
humedad mínima observada (tabla 5.211). En mi opinión, los datos son insuficientes. 
 
Modelo adaptado R2

ajustado N Valor de 
b0 

Error estándar de 
b0 

Valor de 
b1 

Error estándar de 
b1 

1102 BEHAVEmbbm +=)
 0.3619 21 10.7883 1.7990** 0.5079 0.1446** 

hNFDRSmbbm 1102 +=)
 0.3750 22 13.0869 1.1110** 0.4635 0.1257** 

Tabla 5.212. Expresiones matemáticas de los modelos adaptados para la estimación de la humedad 
mínima de las ramillas secas de la copa, valor de los parámetros y error estándar de los mismos. 2m)  es la 

humedad pronosticada por el modelo adaptado y MODELOm  es la humedad estimada por el modelo 
correspondiente, ambas en %. 
 
Modelo adaptado 
A partir de: 

 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

BEHAVE1 Ajuste 0.3619 - 0.0000 0.0494 1.5791 
 Validación cruzada - 0.1747 0.0494 1.2665 1.7960 
NFDRS1h Ajuste 0.3750 - 0.0000 1.1380 1.5259 
 Validación cruzada - 0.2306 0.0202 1.2686 1.6931 
Tabla 5.213. Estadísticos de ajuste de los modelos adaptados a partir del BEHAVE1 y NFDRS1h para las 
ramillas secas de la copa y estadísticos de la validación cruzada. 
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En la tabla 5.214 se comparan los errores de los dos modelos antes y después de su 
adaptación así como el porcentaje de reducción de los mismos. Se observa una 
disminución importante en los dos casos. 
 
 Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%) 
 E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

BEHAVE1 4.7776 5.2707 0.0494 1.5791 98.9660 70.0400
NFDRS1h 8.5517 8.9918 1.1380 1.5259 86.6927 83.0301

Tabla 5.214. Error medio en valor absoluto ( E ) y raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE) de 

los modelo BEHAVE1 y NFDRS1h antes y después de su adaptación para la estimación de la humedad 
de las ramillas secas de la copa en las condiciones del estudio. Porcentaje de reducción de dichos errores.
  

Ensayo 1: 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en las ramillas de la copa y la 
humedad estimada por el modelo NFDRS1h es tan solo de 0.3263 no significativo y por 
tanto no fue posible adaptar el modelo.  
 
Situación nº7: masas arboladas ubicadas en terreno de pendiente alta, en solana, con 
cobertura alta y que no han sido objeto de tratamientos selvícolas 
 
Modelo de estimación de la humedad mínima diaria 
 
 Ensayo 3: 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en las ramillas secas de la 
copa y la humedad estimada por el modelo NFDRS1h es igual a 0.6761 muy 
significativo. De nuevo el modelo subestima la humedad (tabla 5.215). 
 
 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 32 30.73 16.26 14.09 85.58 
Humedades estimadas por el NFDRS1h (%) 32 12.75 6.11 6.32 30.00 
Tabla 5.215. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en las ramillas secas de la copa y de 
las humedades estimadas por el modelo NFDRS1h.  
 
La ecuación ajustada para tratar de adaptar el modelo NFDRS1h a la estimación de la 
humedad de las ramillas de la copa es la siguiente: 
 

hNFDRSmbm 112 =)  
b1 = 2.2909 error estándar = 0.1563** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.216. No 
es un buen modelo, es sesgado e impreciso. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.4089 - 1.5188 9.0192 12.5033 
Validación cruzada - 0.3358 1.4248 9.4813 13.2533 
Tabla 5.216. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado a partir del NFDRS1h para las ramillas secas de 
la copa y estadísticos de la validación cruzada. 
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Modelos específicos para restos finos de la superficie 
 
Situación nº1: masas arboladas ubicadas sobre terreno llano, con cobertura alta y que 
han sido sometidas en alguna ocasión a tratamientos selvícolas 
 
Modelos de estimación continua: 
 
 Ensayos 5 y 6: 
 
En la tabla 5.217 se muestran los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre la 
humedad real de los combustibles finos de la superficie del suelo y la pronosticada por 
diferentes modelos de estimación continua. De nuevo se incluye el valor de los 
coeficientes antes de limitar los datos de humedades y después. En la tabla 5.218 se 
presentan los estadísticos descriptivos de las humedades observadas y estimadas por los 
distintos modelos.  
 

 CBEF GFDM FFDM NFDRS1h FBO CASETA 
m 

(todos los datos) 
0.1378* 

(224) 
0.1351* 

(250) 
0.1417* 

(218) 
0.2289** 

(284) 
0.2238** 

(284) 
 

m 
(datos limitados) 

0.6338** 
(106) 

0.7395** 
(124) 

0.6903** 
(102) 

0.8183** 
(145) 

0.8119** 
(145) 

0.8533** 
(145) 

 LITTER1 AERIAL SCREEN VEGAsol VEGAnub FFMChorario
m 

(todos los datos) 
-0.0601 
(174) 

0.0242 
(178) 

0.0108 
(224) 

0.0055 
(112) 

0.1833 
(114) 

0.8584** 
(192) 

m 
(datos limitados) 

0.4316** 
(74) 

0.5464** 
(78) 

0.6098** 
(108) 

0.5208** 
(60) 

0.5906** 
(46) 

 

Tabla 5.217. Coeficientes de correlación entre las humedades observadas en los restos finos de la 
superficie (m) y las humedades estimadas por distintos modelos. En la primera fila se presentan los 
coeficientes obtenidos al incluir en el análisis todos los datos de humedades registrados durante las 
experiencias y en la segunda fila limitando las humedades observadas a los días más secos. Debajo de 
cada coeficiente y entre paréntesis se incluye el número de parejas de datos enfrenados en cada caso. * 
Indica significativo al 95% y ** al 99%. 
 
Al considerar todos los datos de humedades observadas destaca, por el elevado valor del 
coeficiente de correlación, el modelo FFMChorario. Del resto de los modelos solo 
presentan correlación significativa (de muy bajo valor) los empíricos de McArthur y los 
americanos. El limitar los datos provoca un incremento muy notable en el valor de los 
coeficientes y además hace que las estimaciones de todos los modelos se correlacionen 
de manera significativa con las humedades observadas. Con esto se demuestra una vez 
más lo fuertemente condicionada que está la humedad de los combustibles del suelo por 
el agua de lluvia así como que no se puede estimar a la ligera dicha humedad con 
modelos que únicamente consideran el intercambio de vapor con la atmósfera. Tras 
acotar los datos, el coeficiente de correlación de mayor valor se obtiene de nuevo con el 
modelo CASETA ajustado en esta tesis seguido de los americanos y el GFDM. No se 
aprecian diferencias entre el empleo del NFDRS1h y el FBO. Los modelos CBEF, 
GFDM, NFDRS1h, FBO, AERIAL y VEGAsol subestiman la humedad mientras que 
FFMChorario y LITTER1 la sobrestiman ligeramente (tabla 5.218). Los estadísticos 
descriptivos de las humedades estimadas por los modelos FFDM y SCREEN se acercan 
bastante a las observadas. También son similares a las observadas, las humedades 
mínima y media estimadas por CASETA y la media por VEGA para días nublados. Se 
seleccionan para su adaptación los modelos CASETA, NFDRS1h, GFDM, FFDM, 
VEGA así como FFMChorario. 
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 HUMEDAD ESTIMADA (%) HUMEDAD OBSERVADA (%) 
Modelo N Media D. típica Mínimo Máximo N Media D. típica Mínimo Máximo
CBEF  106 11.69 2.39 6.02 15.04 106 13.94 2.30 8.59 19.24 
GFDM  124 11.20 3.49 4.41 19.25 124 14.45 2.73 8.59 21.11 
FFDM  102 13.41 2.25 8.78 18.13 102 13.81 2.40 8.59 19.34 

NFDRS1h 145 11.71 4.08 3.93 23.38 145 15.22 3.26 8.59 23.63 
FBO 145 12.12 2.58 6.00 20.00 145 15.22 3.26 8.59 23.63 

CASETA 145 14.66 2.54 8.47 19.22 145 15.22 3.26 8.59 23.63 
LITTER1  74 16.26 3.74 7.94 20.74 74 13.46 2.13 8.73 18.36 
AERIAL  78 12.62 2.77 6.15 15.94 78 13.25 2.27 8.59 18.35 
SCREEN  108 13.05 2.25 7.23 16.15 108 13.86 2.35 8.59 19.24 
VEGAsol 60 10.94 1.41 8.19 13.05 60 13.76 2.45 8.59 19.24 
VEGAnub 46 15.06 0.89 13.81 16.95 46 14.59 1.92 10.88 19.25 

FFMChorario 192 19.96 5.62 10.15 47.58 192 17.35 5.84 8.59 44.89 
Tabla 5.218. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos finos de la superficie y 
de las humedades estimadas por los modelos de predicción continua. Salvo en el caso del modelo 
FFMChorario, los datos se refieren a los días más secos. 
 
Las ecuaciones obtenidas se incluyen en la tabla 5.219 y los estadísticos del ajuste y de 
la validación cruzada en la 5.220. 
 
Modelo adaptado R2

ajustado N Valor de 
b0 

Error estándar de 
b0 

Valor de 
b1 

Error estándar de 
b1 

GFDMmbbm 101 +=)
 0.5432 124 7.9399 0.5618** 0.5814 0.0479** 

hNFDRSmbbm 1101 +=) 0.6673 145 7.5554 0.4766** 0.6543 0.0384** 

FFDMmbbm 101 +=)
 0.4713 102 3.9018 1.0538** 0.7390 0.0775** 

VEGAmbbm 101 +=)
 0.1727 106 8.9335 1.1025** 0.4076 0.0851** 

CASETAmbm 11 =)
 0.7261 145 - - 1.0402 0.0095** 

oFFMChorarimbm 11 =)
 0.7365 192 - - 0.8710 0.0105** 

Tabla 5.219. Expresiones matemáticas de los modelos adaptados para estimar la humedad de los restos 
finos de la superficie, valor de los parámetros y error estándar de los mismos. 1m)  es la humedad 

pronosticada por el modelo adaptado y MODELOm  es la humedad estimada por el modelo correspondiente, 
ambas en %. 
 
Modelo adaptado 
A partir de: 

 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

GFDM Ajuste 0.5431 - 0.0000 1.5017 1.8561 
 Validación cruzada - 0.5280 0.0006 1.5270 1.8867 
NFDRS1h Ajuste 0.6673 - 0.0000 1.5483 1.8821 
 Validación cruzada - 0.6585 0.0000 1.5693 1.9069 
FFDM Ajuste 0.4713 - 0.0000 1.3658 1.7539 
 Validación cruzada - 0.4522 -0.0019 1.3923 1.7852 
VEGA Ajuste 0.1727 - 0.0000 1.6301 2.0796 
 Validación cruzada - 0.1429 -0.0012 1.6603 2.1167 
CASETA Ajuste 0.7261 - -0.0249 1.3423 1.7076 
 Validación cruzada - 0.7220 -0.0246 1.3521 1.7205 
FFMChorario Ajuste 0.7365 - -0.0336 2.1590 3.0059 
 Validación cruzada - 0.7322 -0.0331 2.1735 3.0302 
Tabla 5.220. Estadísticos de ajuste de los modelos adaptados para restos finos de la superficie y 
estadísticos de la validación cruzada. 
 
Los errores de todos los modelos adaptados son bajos, pero únicamente los modelos 
FFMChorario, CASETA y NFDRS1h presentan coeficientes de determinación 
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aceptables. Los errores mayores corresponden al FFMChorario, sin embargo hay que 
recordar que este modelo se ha ajustado a todos los datos y por tanto la humedad media 
y el rango de variación de las humedades observadas es superior. La validación cruzada 
corrobora los resultados de la evaluación en todos los casos. Comparando con el modelo 
ajustado en condiciones similares a partir de las variables ambientales (tablas 5.118 y 
5.119) se ve que tanto el coeficiente de determinación como los errores son similares a 
los del modelo adaptado a partir del FFMChorario. En relación con el resto de los 
modelos se reducen los errores en todos los casos pero también los coeficientes de 
determinación con excepción del modelo CASETA. 
 
En las figuras 5.10 a 5.12 se representan gráficamente los modelos adaptados a partir 
del NFDRS1h, CASETA y FFMChorario respectivamente y se comparan con la recta 
de pendiente unitaria. Se confirma que el NFDRS1h subestima la humedad 
fundamentalmente para valores bajos de la misma y que el FFMChorario la sobrestima. 
Al observarse que el modelo ajustado a partir de CASETA se acerca mucho a la recta 
1:1 se decide efectuar un test estadístico F para comprobar la hipótesis nula de que el 
modelo adaptado pasa por el origen y tiene una pendiente igual a uno, es decir, coincide 
con la diagonal. Sin embargo, los resultados del test llevaron a rechazar la hipótesis nula 
de que el término independiente y la pendiente de la recta fuesen simultáneamente 
iguales a cero y uno, respectivamente (F = 9.41, Prob = 0.0001). 
 
 

5.10 5.11 

5.12 

 

Figuras 5.10 a 5.12. Representación gráfica de la adaptación de diversos modelos ya existentes para la 
estimación de la humedad de los restos finos de la superficie a lo largo del día. También se incluye la 
expresión matemática de los modelos adaptados y el coeficiente de determinación ajustado. 
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En la tabla 5.221 se indican los errores de los modelos antes y después de su adaptación 
así como el porcentaje de reducción de los mismos. Se observa que hay una reducción 
muy importante de los errores al adaptar los modelos NFDRS1h y GFDM. 
 
 Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%) 
 E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

GFDM 3.3637 4.0275 1.5017 1.8561 55.3557 53.9143
NFDRS1h 3.6367 4.2286 1.5483 1.8821 57.4257 55.4912
FFDM 1.4348 1.6009 1.3658 1.8849 4.8090 15.0671
VEGA 2.2492 2.5531 1.6301 2.0796 27.5253 18.5461
CASETA 1.3948 1.5394 1.3423 1.8097 3.7640 14.9362
FFMChorario 3.3115 4.0281 2.1590 3.0059 34.8030 25.3767

Tabla 5.221. Error medio en valor absoluto ( E ) y raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE) de 

diversos modelos antes y después de su adaptación para la estimación de la humedad de los restos finos 
de la superficie en las condiciones del estudio. Porcentaje de reducción de dichos errores. 
 

Ensayo 2: 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en los restos finos de 
superficie y la estimada por el modelo NFDRS1h es igual a 0.7704 muy significativo. 
Aunque la humedad mínima observada es ligeramente inferior a la estimada se puede 
asegurar que el modelo subestima la humedad (tabla 5.222). 
 
 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 54 20.15 8.03 7.40 47.18 
Humedades estimadas por el NFDRS1h (%) 54 17.24 6.95 8.13 27.45 
Tabla 5.222. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos finos de la superficie y 
de las estimadas por el modelo NFDRS1h. 
 
La ecuación ajustada para adaptar el modelo NFDRS1h a la estimación de la humedad 
de los restos finos de la superficie en las condiciones del ensayo es la siguiente: 
 

hNFDRSmbbm 1101 +=)  
b0 = 4.0820 error estándar = 1.9854* 
b1 = 0.9317 error estándar = 0.1069** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.223. El 
coeficiente de determinación y los errores del modelo adaptado son equivalentes a los 
del modelo ajustado a partir de las variables ambientales en la misma situación (ver 
tablas 5.120 y 5.121). La validación cruzada corrobora los resultados de la evaluación. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5857 - 0.0000 3.8594 5.4117 
Validación cruzada - 0.5467 0.0156 4.0205 5.6603 
Tabla 5.223. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado para los restos finos de la superficie en función 
del NFDRS1h y estadísticos de la validación cruzada. 
 
La utilización del modelo NFDRS1h directamente, sin adaptar, implicaba un error 
medio en valor absoluto de 4.6618, mientras que la raíz cuadrada del error cuadrático 
medio alcanzaba el valor de 6.1283. El adaptar el modelo a las condiciones del estudio 
supone una reducción de dichos errores del 17 y del 12% respectivamente. 
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Modelos de estimación de la humedad mínima diaria 
 
 Ensayos 5 y 6: 
 
En la tabla 5.224 se incluyen los coeficientes de correlación entre la humedad mínima 
observada y la estimada por diversos modelos A diferencia de lo observado en los 
combustibles de la copa, se ve que la humedad de los restos de la superficie se 
correlaciona mejor con la estimada por los modelos que mantienen el efecto de la 
precipitación durante un período de tiempo prolongado. De acuerdo con la tabla 5.225, 
con excepción del FFMC que sobrestima la humedad mínima diaria, el resto de los 
modelos la subestima. Se seleccionan para su adaptación los modelos FFMC y 
BEHAVE2. 
 

Modelo FFMC BEHAVE1 BEHAVE2 NFDRS1h FBO 
m 

(humedades mínimas diarias) 
0.8128** 

(68) 
0.3073* 

(68) 
0.6095** 

(68) 
0.0450 

(72) 
0.1306 

(72) 
Tabla 5.224. Coeficientes de correlación entre las humedades mínimas diarias observadas en los restos 
finos de la superficie (m) y las humedades estimadas. Debajo de cada coeficiente y entre paréntesis se 
incluye el número de parejas de datos enfrentadas en el análisis. *Indica significativo al 95% y ** al 99%. 
 

 N Media D. 
 típica 

Mín. Máx.  N Media D. 
típica 

Mín. Máx. 

FFMC 68 18.41 7.97 10.83 42.56 NFDRS1h  72 9.20 2.53 3.93 17.19 
BEHAVE1 68 12.50 2.39 7.20 17.30 FBO 72 10.61 1.68 6.00 14.00 
BEHAVE2 68 13.96 4.25 7.30 25.50 H.OBSERVADA 72 15.92 5.68 8.59 37.54 
Tabla 5.225. Estadísticos descriptivos de las humedades mínimas observadas y de las humedades 
estimadas por los modelos de predicción de la humedad mínima diaria. Los datos están en %. 
 
Las ecuaciones obtenidas se incluyen en la tabla 5.226 y los estadísticos del ajuste y de 
la validación cruzada en la 5.227. Es mejor modelo el ajustado a partir del FFMC, 
presenta coeficiente de determinación mayor y errores menores. La validación cruzada 
corrobora los resultados de la evaluación en los dos casos. 
 
Modelo adaptado R2

ajustado N Valor de 
b0 

Error estándar de 
b0 

Valor de 
b1 

Error estándar de 
b1 

FFMCmbbm 101 +=)
 0.6554 68 5.0906 1.0368** 0.5865 0.0517** 

2101 BEHAVEmbbm +=)
 0.3620 68 4.3841 1.9241** 0.8239 0.1319** 

Tabla 5.226. Expresiones matemáticas de los modelos adaptados para estimar la humedad mínima de los 
restos finos de la superficie, valor de los parámetros y error estándar de los mismos. 1m) es la humedad 

pronosticada por el modelo adaptado y MODELOm  es la humedad estimada por el modelo correspondiente, 
ambas en %. 
 
Modelo adaptado 
A partir de: 

 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

FFMC Ajuste 0.6559 - 0.0000 2.3957 3.3750 
 Validación cruzada - 0.5986 -0.0003 2.5200 3.6427 
BEHAVE2 Ajuste 0.3620 - 0.0000 3.3091 4.5926 
 Validación cruzada - 0.2873 0.0022 3.4507 4.8539 
Tabla 5.227. Estadísticos de ajuste de los modelos adaptados para los restos finos de la superficie a partir 
del FFMC y del BEHAVE2 y estadísticos de la validación cruzada. 
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En la tabla 5.228 se comparan los errores de los modelos antes y después de su 
adaptación así como el porcentaje de reducción de los mismos que resultó de mayor 
valor en el caso del FFMC. 
 
 Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%) 
 E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

FFMC 3.2747 5.3413 2.3957 3.3750 26.8422 36.8131 
BEHAVE2 3.5281 5.0101 3.3091 4.5926 6.2073 8.3332 

Tabla 5.228. Error medio en valor absoluto ( E ) y raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE) de 

los modelos FFMC y BEHAVE2 antes y después de su adaptación para la estimación de la humedad 
mínima de los restos finos de la superficie en las condiciones del estudio. Porcentaje de reducción de 
dichos errores. 
 

Ensayo 1: 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en los restos finos de la 
superficie y la estimada por el NFDRS1h es igual a 0.7500 muy significativo. Sin 
embargo el modelo subestima enormemente la humedad (tabla 5.229). 
 
 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 98 29.46 21.79 9.11 101.64 
Humedades estimadas por el NFDRS1h (%) 98 14.12 7.57 5.20 30.00 
Tabla 5.229. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos finos de la superficie y 
de las estimadas por el modelo NFDRS1h. 
 
La ecuación ajustada para adaptar el modelo NFDRS1h a la estimación de la humedad 
de los restos finos de la superficie en las condiciones del estudio es la siguiente: 
 

hNFDRSmbm 111 =)  
b1 = 2.1004 error estándar = 0.0909** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.230. Es 
un modelo aún menos preciso que el adaptado a partir de las variables ambientales en la 
misma situación (tablas 5.122 y 5.123). La validación cruzada corrobora los resultados 
de la evaluación.  
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5622 - -0.1976 10.5174 14.4176 
Validación cruzada - 0.5491 -0.1958 10.6604 14.6323 
Tabla 5.230. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado para los restos finos de la superficie en función 
del NFDRS1h y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Situación nº2: masas ubicadas en terreno llano, con cobertura media y que no han sido 
objeto de tratamientos selvícolas 
 
Modelos de estimación continua: 
 
 Ensayo 5: 
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En la tabla 5.231 se muestran los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre la 
humedad real de los restos finos de la superficie del suelo y la pronosticada por 
diferentes modelos de estimación continua. De nuevo se incluye el valor de los 
coeficientes antes de limitar los datos de humedades y después. En la tabla 5.232 se 
presentan los estadísticos descriptivos de las humedades observadas y estimadas por los 
distintos modelos.  
 

 CBEF GFDM FFDM NFDRS1h FBO CASETA 
m 

(todos los datos) 
-0.0326 

(68) 
-0.0658 

(77) 
-0.0552 

(64) 
-0.0484 

(89) 
0.0135 

(89) 
 

m 
(datos limitados) 

0.6716** 
(38) 

0.7151** 
(46) 

0.6741** 
(34) 

0.7071** 
(52) 

0.7201** 
(52) 

0.7745** 
(52) 

 LITTER1 AERIAL SCREEN VEGAsol VEGAnub FFMChorario
m 

(todos los datos) 
-0.2106 

(51) 
-0.2106 

(51) 
-0.1213 

(67) 
-0.1664 

(28) 
-0.0436 

(42) 
0.9498** 

(62) 
m 

(datos limitados) 
0.6305** 

(26) 
0.6305** 

(26) 
0.6246** 

(37) 
0.7300** 

(16) 
0.5470** 

(24) 
 

Tabla 5.231. Coeficientes de correlación entre las humedades observadas en los restos finos de la 
superficie (m) y las humedades estimadas por distintos modelos. En la primera fila se presentan los 
coeficientes obtenidos al incluir en el análisis todos los datos de humedades registrados durante las 
experiencias y en la segunda fila limitando las humedades observadas a los días más secos. Debajo de 
cada coeficiente y entre paréntesis se incluye el número de parejas de datos. ** Indica significativo al 
99%. 
 

 HUMEDAD ESTIMADA (%) HUMEDAD OBSERVADA (%) 
Modelo N Media D. típica Mínimo Máximo N Media D. típica Mínimo Máximo
CBEF  38 11.89 2.28 5.66 15.01 38 16.95 2.56 11.87 21.97 
GFDM  46 11.65 3.17 4.49 18.34 46 17.76 3.10 11.87 25.42 
FFDM  34 11.58 2.13 7.04 15.74 34 16.85 2.61 11.87 21.97 

NFDRS1h 52 11.02 4.13 3.38 24.49 52 18.16 3.28 11.87 25.42 
FBO 52 10.96 2.90 4.00 17.00 52 18.16 3.28 11.87 25.42 

CASETA 52 14.96 2.39 8.58 18.90 52 18.16 3.28 11.87 25.42 
LITTER1  26 16.86 3.13 9.24 20.69 26 16.73 2.43 12.69 21.97 
AERIAL  26 13.36 2.08 8.27 15.90 26 16.73 2.43 12.69 21.97 
SCREEN  37 13.32 1.99 7.37 15.97 37 16.88 2.56 11.87 21.97 
VEGAsol 16 11.05 1.39 8.63 12.82 16 17.00 2.45 13.40 23.31 
VEGAnub 24 15.21 1.18 13.74 17.26 24 17.60 1.65 15.20 21.14 

FFMChorario 62 22.85 7.55 11.94 57.93 62 22.59 9.89 11.87 63.16 
Tabla 5.232. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos finos de la superficie y 
de las estimadas por los modelos de predicción continua. Con excepción del modelo FFMChorario, los 
datos de los estadísticos se refieren a los días más secos. 
 
Con excepción del modelo FFMChorario, al emplear todos los datos de humedades 
observadas no se apreció correlación significativa con ninguno de los modelos, incluso 
se obtienen coeficientes de signo negativo. Esta situación se corrige de nuevo al acotar 
los datos. Las estimaciones del modelo CASETA vuelven a ser las que mejor se 
correlacionan con las humedades observadas seguidas de las del modelo de VEGA para 
días soleados, los modelos americanos y el GFDM. La correlación se mantiene al 
emplear el NFDRS1h en vez del FBO. 
 
Todos los modelos subestiman la humedad excepto LITTER1 y FFMChorario cuyos 
estadísticos descriptivos se acercan bastante a los de las humedades observadas. Se 
seleccionan para su adaptación los modelos CASETA, GFDM, NFDRS1h, VEGA, 
LITTER1 y FFMChorario. 
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Las ecuaciones obtenidas se incluyen en la tabla 5.233 y los estadísticos del ajuste y de 
la validación cruzada en la 5.234.  
 
Modelo adaptado R2

ajustado N Valor de 
b0 

Error estándar de 
b0 

Valor de 
b1 

Error estándar de 
b1 

GFDMmbbm 102 +=)
 0.5002 46 9.5306 1.2562** 0.7065 0.1041** 

hNFDRSmbbm 1102 +=)
 0.4900 52 11.9788 0.9325** 0.5609 0.0793** 

1102 LITTERmbbm +=)
 0.3724 26 8.3276 2.1474** 0.4985 0.1253** 

VEGAmbbm 102 +=)
 0.1715 40 10.6831 2.2784** 0.4990 0.1656** 

CASETAmbm 12 =)
 0.5881 52 - - 1.2100 0.0193** 

oFFMChorarimbm 12 =)
 0.9004 62 -5.7579 1.2702** 1.2415 0.0528** 

Tabla 5.233. Expresiones matemáticas de los modelos adaptados para estimar la humedad de los restos 
finos de la superficie, valor de los parámetros y error estándar de los mismos. 2m)  es la humedad 

pronosticada por el modelo adaptado y MODELOm  es la humedad estimada por el modelo correspondiente, 
ambas en %. 
 
Modelo adaptado 
A partir de: 

 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

GFDM Ajuste 0.5002 - 0.0000 1.6387 2.2147 
 Validación cruzada - 0.4517 -0.0070 1.7141 2.3198 
NFDRS1h Ajuste 0.4900 - 0.0000 1.7748 2.3421 
 Validación cruzada - 0.4454 -0.0161 1.8475 2.4424 
LITTER1 Ajuste 0.3724 - 0.0000 1.4763 1.9608 
 Validación cruzada - 0.2744 0.0331 1.5985 2.1084 
VEGA Ajuste 0.1715 - 0.0000 1.9141 2.4963 
 Validación cruzada - 0.0883 -0.0033 2.0094 2.6188 
CASETA Ajuste 0.5881 - 0.0550 1.6965 2.1047 
 Validación cruzada - 0.5708 0.0542 1.7310 2.1485 
FFMChorario Ajuste 0.9004 - 0.0000 2.4554 3.1457 
 Validación cruzada - 0.8899 0.0086 2.5601 3.3079 
Tabla 5.234. Estadísticos de ajuste de los modelos adaptados para los restos finos de la superficie y 
estadísticos de la validación cruzada. 
 
Los errores de los modelos adaptados no son demasiado altos. El FFMChorario es el 
que presenta mejor coeficiente de determinación, seguido a distancia, por CASETA. La 
validación cruzada corrobora los resultados de la evaluación en ambos casos.  
 
Comparando el modelo FFMChorario con el ajustado a partir de las variables 
ambientales en la misma situación (tablas 5.124 y 5.125) se ve que hay un incremento 
notable en el coeficiente de determinación y una reducción también considerable en los 
errores. En la figura 5.13 se representa gráficamente el modelo adaptado a partir del 
FFMChorario. 
 
Por último, en la tabla 5.235 se indican los errores de los modelos antes y después de su 
adaptación así como el porcentaje de reducción de los mismos. De nuevo se observa que 
la reducción de los errores es máxima en los modelos más sesgados. 
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Figura 5.13. Representación gráfica del modelo FFMChorario adaptado para la estimación de la humedad 
de los restos finos de la superficie a lo largo del día. También se incluye la expresión matemática del 
modelo adaptado y el coeficiente de determinación ajustado. 
 
 Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%) 
 E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

GFDM 6.1240 6.6207 1.6387 2.2147 73.2413 66.5489
NFDRS1h 7.2106 7.7894 1.7748 2.3421 75.3862 69.9322
LITTER1 2.0260 2.4845 1.4763 1.9608 27.1323 21.0787
VEGA 4.1171 4.8064 1.9141 2.4963 53.5085 48.0630
CASETA 3.2975 3.8408 1.6965 2.1047 48.5519 45.2015
FFMChorario 2.7733 3.6311 2.4554 3.1457 11.4629 13.3678

Tabla 5.235. Error medio en valor absoluto ( E ) y raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE) de 

diversos modelos antes y después de su adaptación para la estimación de la humedad de los restos finos 
de la superficie en las condiciones del estudio. Porcentaje de reducción de dichos errores. 
 

Ensayo 2: 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en los restos finos de la 
superficie y la estimada por el modelo NFDRS1h es igual a 0.7263 muy significativo. 
El modelo nuevamente subestima la humedad (tabla 5.236). 
 
 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 27 21.65 7.60 10.28 37.80 
Humedades estimadas por el NFDRS1h (%) 27 13.11 6.41 6.58 27.45 
Tabla 5.236. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos finos de la superficie y 
de las estimadas por el modelo NFDRS1h. 
 
La ecuación ajustada para adaptar el modelo NFDRS1h a la estimación de la humedad 
de los restos finos de la superficie en las condiciones del estudio es la siguiente: 
 

hNFDRSmbbm 1102 +=)  
b0 = 10.1443 error estándar = 2.4171** 
b1 = 0.8779 error estándar = 0.1662** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.237. Es 
un modelo menos preciso que el obtenido a partir de las variables ambientales pues 
presenta coeficiente de determinación de menor valor y errores mayores (ver tablas 
5.126 y 5.127). 

y = 1,2415x - 5,7579
R2 = 0,9004
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R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5086 - 0.0000 4.1878 5.4362 
Validación cruzada - 0.4487 -0.0628 4.4851 5.7576 
Tabla 5.237. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado para los restos finos de la superficie a partir del 
NFDRS1h y estadísticos de la validación cruzada. 
 
La aplicación del modelo NFDRS1h directamente, sin adaptar, implicaba un error 
medio en valor absoluto de 8.5440, mientras que la raíz cuadrada del error cuadrático 
medio alcanzaba el valor de 10.2389. El adaptar el modelo a las condiciones del estudio 
supone una reducción de dichos errores del 47.5 y del 43.8% respectivamente. 
 
A diferencia de lo observado en las acículas de la copa, los parámetros de los modelos 
adaptados a partir del NFDRS1h en los ensayos 5 y 2 para los restos de la superficie son 
muy distintos. En consecuencia, se puede sugerir que los modelos para restos de la 
superficie presentan un carácter mucho más específico y limitado que los ajustados para 
las acículas secas del estrato aéreo. 
 
Modelos de estimación de la humedad mínima diaria: 
 
 Ensayo 5: 
 
De nuevo se observa (tabla 5.238) que el valor de los coeficientes de correlación es 
mayor para los modelos que incluyen un efecto prolongado de la precipitación sobre la 
humedad de los restos. 
 
Los estadísticos descriptivos de las estimaciones de los modelos (tabla 5.239) indican 
que todos subestiman la humedad, incluso el modelo canadiense. Se seleccionan para su 
adaptación los modelos FFMC y BEHAVE2. 
 

Modelo FFMC BEHAVE1 BEHAVE2 NFDRS1h FBO 
m 

(humedades mínimas diarias) 
0.8418** 

(21) 
0.0541 

(21) 
0.5848** 

(21) 
-0.1177 

(22) 
0.0809 

(22) 
Tabla 5.238. Coeficientes de correlación entre las humedades mínimas diarias observadas en los restos 
finos de la superficie (m) y las humedades estimadas por distintos modelos. Debajo de cada coeficiente y 
entre paréntesis se incluye el número de parejas de datos incluidas en el análisis. ** Indica significativo al 
99%. 
 

 N Media D. 
 típica 

Mín. Máx.  N Media D. 
típica 

Mín. Máx. 

FFMC 21 18.66 8.08 10.83 42.56 NFDRS1h  22 8.45 2.65 3.38 14.57 
BEHAVE1 21 12.19 2.42 6.80 16.00 FBO 22 9.14 2.31 4.00 13.00 
BEHAVE2 21 14.32 4.35 7.30 25.50 H.OBSERVADA 22 20.63 10.78 11.87 60.30 
Tabla 5.239. Estadísticos descriptivos de las humedades mínimas observadas y estimadas por los modelos 
de predicción de la humedad mínima diaria. Los datos están expresados en %. 
 
Las ecuaciones obtenidas se incluyen en la tabla 5.240 y los estadísticos del ajuste y de 
la validación cruzada en la 5.241. Es mejor modelo el adaptado a partir del FFMC, los 
errores son menores y el coeficiente de determinación mayor. La validación cruzada 
indica que la calidad de los ajustes es ligeramente inferior a la mostrada por la 
evaluación en los dos casos. Hay que resaltar que el número de datos es muy reducido. 
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Modelo adaptado R2
ajustado N Valor de 

b0 

Error estándar de 
b0 

Valor de 
b1 

Error estándar de 
b1 

FFMCmbm 12 =)
 0.7084 21 - - 1.1232 0.0639** 

212 BEHAVEmbm =)
 0.3420 21 - - 1.4601 0.1302** 

Tabla 5.240. Expresiones matemáticas de los modelos adaptados para estimar la humedad de los restos 
finos de la superficie, valor de los parámetros y error estándar de los mismos. 2m)  es la humedad 

pronosticada por el modelo adaptado y MODELOm  es la humedad estimada por el modelo correspondiente, 
ambas en %. 
 
Modelo adaptado 
A partir de: 

 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

FFMC Ajuste 0.7084 - -0.0723 3.9029 5.9319 
 Validación cruzada - 0.6189 -0.5360 4.3143 6.7801 
BEHAVE2 Ajuste 0.3420 - -0.2260 6.0927 8.9102 
 Validación cruzada - 0.2270 -0.0075 6.5019 9.6573 
Tabla 5.241. Estadísticos de ajuste de los modelos adaptados para los restos finos de la superficie en 
función del FFMC y BEHAVE2 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
En la tabla 5.242 se indican los errores de los modelos antes y después de su adaptación 
así como el porcentaje de reducción de los mismos. Se observa que el ajustar el FFMC a 
las condiciones del estudio apenas implica un incremento en la precisión del modelo. 
 
 Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%) 
 E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

FFMC 3.9529 6.4593 3.9029 5.9319 1.2649 8.1650 
BEHAVE2 6.6224 11.3561 6.0927 8.9102 7.9986 21.5382 

Tabla 5.242. Error medio en valor absoluto ( E ) y raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE) de 

los modelos FFMC y BEHAVE2 antes y después de su adaptación para la estimación de la humedad de 
los restos finos de la superficie en las condiciones del estudio. Porcentaje de reducción de dichos errores. 
 
 Ensayo 1: 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en los restos finos de 
superficie y la estimada por el modelo NFDRS1h es igual a 0.6629 muy significativo. 
El modelo subestima tremendamente la humedad (tabla 5.243). 
 
 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 44 41.60 33.53 14.71 135.39 
Humedades estimadas por el NFDRS1h (%) 44 12.90 7.69 3.05 30.00 
Tabla 5.243. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas y estimadas por el modelo NFDRS1h 
en los restos finos de la superficie. 
 
La ecuación ajustada para adaptar el modelo NFDRS1h a la estimación de la humedad 
de los restos finos de la superficie bajo las condiciones del estudio es la siguiente, en la 
que el elevado valor del parámetro que acompaña a la variable independiente es un 
indicativo de la subestimación del modelo original: 
 

hNFDRSmbm 112 =)  
b1 = 3.1285 error estándar = 0.2532** 
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Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.244. El 
modelo resultante es bastante peor que el obtenido a partir de las variables ambientales, 
presenta un coeficiente de determinación de menor valor y errores superiores (ver tablas 
5.128 y 5.129). La validación cruzada corrobora los resultados de la evaluación. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.4341 - 1.2435 17.8043 25.2254 
Validación cruzada - 0.4024 1.1910 18.3144 25.9300 
Tabla 5.244. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado para los restos finos de la superficie a partir del 
NFDRS1h y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Situación nº3: restos de corta sobre terreno llano  
 
Modelos de estimación continua 
  

Ensayo 6: 
 
En la tabla 5.245 se muestran los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre la 
humedad real de los restos finos de la superficie del suelo y la pronosticada por 
diferentes modelos de estimación continua. De nuevo se incluye el valor de los 
coeficientes antes de limitar los datos de humedades y después. En la tabla 5.246 se 
presentan los estadísticos descriptivos de las humedades observadas y estimadas por los 
distintos modelos. 
 

 CBEF GFDM FFDM NFDRS1h FBO CASETA 
m 

(todos los datos) 
0.3375** 

(92) 
0.5216** 

(98) 
0.3336** 

(92) 
0.3723** 

(104) 
0.5418** 

(104) 
 

m 
(datos limitados) 

0.4009* 
(34) 

0.5681** 
(36) 

0.4707** 
(36) 

0.6688** 
(38) 

0.7418** 
(38) 

0.5931** 
(38) 

 LITTER1 AERIAL SCREEN VEGAsol VEGAnub FFMChorario
m 

(todos los datos) 
0.3109** 

(74) 
0.3799** 

(76) 
0.3669** 

(94) 
0.1202 

(52) 
0.5970** 

(40) 
0.3684** 

(68) 
m 

(datos limitados) 
0.3757 

(22) 
0.5453** 

(24) 
0.5775** 

(36) 
0.4177* 

(30) 
-0.8469 

(4) 
 

Tabla 5.245. Coeficientes de correlación entre las humedades observadas en los restos finos de la 
superficie (m) y las humedades estimadas por distintos modelos. En la primera fila se presentan los 
coeficientes obtenidos al incluir en el análisis todos los datos de humedades registrados durante la 
experiencia y en la segunda fila limitando las humedades observadas a los días más secos. Debajo de cada 
coeficiente y entre paréntesis se incluye el número de parejas de datos incluidos en el análisis. * Indica 
significativo al 95% y ** al 99%. 
 
Antes de limitar los datos ya se observan correlaciones significativas con todos los 
modelos menos con VEGAsol, correspondiendo los mayores coeficientes a los modelos 
FBO, VEGAnub y GFDM. Una vez acotadas las humedades observadas el valor de los 
coeficientes se incrementa pero en menor medida que cuando los restos de superficie 
están protegidos por una cubierta arbórea (tablas 5.217 y 5.231). Además el modelo de 
VEGA para días soleados pasa a correlacionarse significativamente. Tras acotar los 
datos el modelo con mayor coeficiente de correlación es el FBO seguido de los modelos 
NFDRS1h y CASETA. Hay que destacar que en esta situación de combustibles 
expuestos directamente al sol se incrementa la correlación al emplear el modelo FBO en 
vez del NFDRS1h. También se reduce el coeficiente de correlación entre las humedades 
observadas y las estimadas por el modelo FFMChorario. 



 319

 
La corrección por lluvia del modelo NFDRS1h no parece apropiada cuando los restos 
de la superficie están al descubierto pues si se suprime se obtiene, antes de limitar los 
datos, un coeficiente de correlación con las humedades observadas de 0.6089 (bastante 
superior al 0.3723 de la tabla 5.245). 
 
A diferencia de los casos anteriores todos los modelos excepto el NFDRS1h 
sobrestiman la humedad. La humedad media estimada por dicho modelo es muy similar 
a la media observada y la sobrestimación del FBO es muy ligera. 
 
Se seleccionan, para su adaptación, los modelos FBO y NFDRS1h que además de ser 
los de mayor coeficiente de correlación, presentan los estadísticos descriptivos más 
parecidos a los de las humedades observadas. También se adaptará el modelo CASETA. 
 

 HUMEDAD ESTIMADA (%) HUMEDAD OBSERVADA (%) 
Modelo N Media D. típica Mínimo Máximo N Media D. típica Mínimo Máximo
CBEF  34 10.86 2.32 6.67 13.94 34 7.41 1.50 4.37 9.64 
GFDM  36 9.15 2.59 4.41 12.89 36 7.20 1.71 2.56 9.64 
FFDM  36 9.71 2.25 5.85 13.24 36 7.20 1.71 2.56 9.64 

NFDRS1h 38 7.12 2.17 2.81 10.78 38 7.51 2.18 2.56 14.41 
FBO 38 8.53 2.49 3.00 14.00 38 7.51 2.18 2.56 14.41 

CASETA 38 13.28 2.24 8.47 14.41 38 7.51 2.18 2.56 14.41 
LITTER1  22 14.11 3.71 7.94 18.63 22 7.08 1.62 4.37 9.64 
AERIAL  24 11.07 2.80 6.15 14.54 24 6.79 1.85 2.56 9.64 
SCREEN  36 12.24 2.45 7.23 15.19 36 7.20 1.71 2.56 9.64 
VEGAsol 30 10.84 1.45 8.19 12.68 30 7.29 1.54 4.37 9.64 
VEGAnub 4 14.99 0.27 14.76 15.23 4 8.31 0.65 7.5 9.27 

FFMChorario 68 12.32 3.65 6.77 22.65 68 8.46 2.81 2.56 16.81 
Tabla 5.246. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos finos de la superficie y 
de las estimadas por los modelos de predicción continua. Con excepción del modelo FFMChorario, los 
valores se refieren a los datos limitados a los días más secos. 
 
Las ecuaciones obtenidas se incluyen en la tabla 5.247 y los estadísticos del ajuste y de 
la validación cruzada en la 5.248. Los errores de los dos modelos adaptados son de bajo 
valor pero también lo son los coeficientes de determinación. La explicación pudiera 
estar en el escaso rango de variación de las humedades observadas. La validación 
cruzada indica que el coeficiente de determinación de los modelos es ligeramente menor 
que el mostrado por la evaluación. 
 
Los modelos obtenidos son peores que el ajustado a partir de las variables ambientales 
(tablas 5.130 y 5.131). 
 
Modelo adaptado R2

ajustado N Valor de 
b0 

Error estándar de 
b0 

Valor de 
b1 

Error estándar de 
b1 

FBOmbbm 103 +=)
 0.5378 38 1.9684 0.8695* 0.6503 0.0980** 

hNFDRSmbbm 1103 +=)
 0.4320 38 2.7164 0.9279** 0.6741 0.1249** 

CASETAmbbm 103 +=)
 0.3516 38 - - 0.5661 0.0212** 

Tabla 5.247. Expresiones matemáticas de los modelos adaptados para estimar la humedad de los restos 
finos de la superficie, valor de los parámetros y error estándar de los mismos. 3m)  es la humedad 

pronosticada por el modelo adaptado y MODELOm  es la humedad estimada por el modelo correspondiente, 
ambas en %. 
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Modelo adaptado 
A partir de: 

 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

FBO Ajuste 0.5378 - 0.0000 1.1580 1.4844 
 Validación cruzada - 0.4694 0.0273 1.2319 1.5904 
NFDRS1h Ajuste 0.4320 - 0.0000 1.2867 1.6455 
 Validación cruzada - 0.3525 0.0102 1.3627 1.7569 
CASETA Ajuste 0.3516 - -0.0040 1.4228 1.7581 
 Validación cruzada - 0.3136 -0.0036 1.4619 1.8089 
Tabla 5.248. Estadísticos de ajuste de los modelos adaptados para los restos finos de la superficie y 
estadísticos de la validación cruzada. 
 
En la tabla 5.249 se indican los errores de los modelos antes y después de su adaptación 
así como el porcentaje de reducción de los mismos. Se observa, a diferencia de los casos 
anteriores que las estimaciones directas del modelo NFDRS1h no son tan sesgadas 
como en el caso de combustibles no expuestos directamente al sol. 
 
 Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%) 
 E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

FBO 1.6789 1.9890 1.1580 1.4844 31.0263 25.3695
NFDRS1h 1.5014 1.8152 1.2867 1.6455 14.3000 9.3488
CASETA 5.7655 6.1751 1.4228 1.7581 75.3222 71.5292

Tabla 5.249. Error medio en valor absoluto ( E ) y raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE) de 

diversos modelos antes y después de su adaptación para la estimación de la humedad de los restos finos 
de la superficie en las condiciones del estudio. Porcentaje de reducción de dichos errores. 
 
Modelos de estimación de la humedad mínima diaria: 
 
 Ensayo 6: 
 
En la tabla 5.250 se muestran los coeficientes de correlación existentes entre las 
humedades mínimas diarias observadas y estimadas. Para el modelo NFDRS1h se 
incluyen dos coeficientes, el primero se obtiene considerando la corrección por lluvia y 
el segundo sin ella. Contrariamente a lo esperado, las mejores correlaciones 
corresponden a los modelos FFMC y BEHAVE2. 
 
Si se observan los estadísticos descriptivos (tabla 5.251) se ve que el modelo FFMC 
sobrestima tremendamente la humedad y que los modelos BEHAVE1, BEHAVE2 y 
NFDRS1h (sin corrección por lluvia) la subestiman ligeramente. El modelo FBO 
presenta humedades medias y mínimas muy semejantes a las observadas. 
 
Se seleccionan para su adaptación los modelos FFMC y BEHAVE2. 
 

Modelo FFMC BEHAVE1 BEHAVE2 NFDRS1h FBO 
m 

(humedades mínimas diarias) 
0.9041** 

(26) 
0.5817** 

(26) 
0.7227** 

(26) 
0.0318/0.2133 

(28) 
0.0846 

(28) 
Tabla 5.250. Coeficientes de correlación entre las humedades mínimas diarias observadas en los restos 
finos de la superficie (m) y las estimadas por distintos modelos. Debajo de cada coeficiente y entre 
paréntesis se incluye el número de parejas de datos enfrentados en cada caso. Para el modelo NFDRS1h 
se incluyen dos coeficientes (el primero con corrección por lluvia y el segundo sin ella). **Indica 
significativo al 99%. 
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 N Media D. 
 típica 

Mín. Máx.  N Media D. 
típica 

Mín. Máx. 

FFMC 26 17.46 8.41 9.78 42.56 NFDRS1h  28 
28 

9.79 
6.40 

8.44 
1.81 

2.81 
2.81 

30.00 
9.97 

BEHAVE1 26 5.85 1.84 3.40 9.30 FBO 28 7.43 2.03 3.00 11.00
BEHAVE2 26 6.63 3.21 3.40 13.80 H.OBSERVADA 28 7.16 2.68 2.56 16.52
Tabla 5.251. Estadísticos descriptivos de las humedades mínimas diarias observadas y estimadas por 
distintos modelos. Los datos se expresan en %. Para el modelo NFDRS1h se incluyen dos filas de 
estadísticos, la primera incluye la corrección por lluvia y la segunda no.  
 
Las ecuaciones obtenidas se incluyen en la tabla 5.252 y los estadísticos del ajuste y de 
la validación cruzada en la 5.253. El coeficiente de determinación del modelo adaptado 
a partir del FFMC es mayor y también es mayor su precisión en relación con el obtenido 
a partir del BEHAVE2. La validación cruzada corrobora que el modelo ajustado a partir 
del FFMC es bueno. Sin embargo indica que el empleo del BEHAVE2 a un conjunto de 
datos independientes es poco eficaz en las estimaciones. 
 
Modelo adaptado R2

ajustado N Valor de 
b0 

Error estándar de 
b0 

Valor de 
b1 

Error estándar de 
b1 

FFMCmbbm 103 +=)
 0.8098 26 1.8345 0.5691** 0.3055 0.0295** 

2103 BEHAVEmbbm +=)
 0.5024 26 2.9247 0.9169** 0.6400 0.1249** 

Tabla 5.252. Expresiones matemáticas de los modelos adaptados para la estimación de la humedad 
mínima de los restos finos de la superficie, valor de los parámetros y error estándar de los mismos. 3m)  es 

la humedad pronosticada por el modelo adaptado y MODELOm  es la humedad estimada por el modelo 
correspondiente, ambas en %. 
 
Modelo adaptado 
A partir de: 

 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

FFMC Ajuste 0.8098 - 0.0000 1.0226 1.2390 
 Validación cruzada - 0.7605 0.0184 1.1319 1.3901 
BEHAVE2 Ajuste 0.5024 - 0.0000 1.3829 2.0038 
 Validación cruzada - 0.2849 0.0133 1.5886 2.4021 
Tabla 5.253. Estadísticos de ajuste de los modelos adaptados para los restos finos de la superficie en 
función del FFMC y BEHAVE2 y estadísticos de la validación cruzada. 
 
En la figura 5.14 se representa gráficamente el modelo adaptado a partir del FFMC y se 
comparan con la recta de pendiente unitaria. Se observa claramente que el FFMC 
sobrestima humedad. 

 
Figura 5.14. Representación gráfica de la adaptación del modelo FFMCdiario para la estimación de la 
humedad mínima de los restos finos de la superficie. También se incluye la expresión matemática del 
modelo adaptado y el coeficiente de determinación ajustado. 
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En la tabla 5.254 se comparan los errores de los modelos FFMC y BEHAVE2 antes y 
después de su adaptación y se indica el porcentaje de reducción del error. Se ve que tras 
la adaptación se reducen de manera muy importante los errores del FFMC pero no los 
del BEHAVE2. 
 
 Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%) 
 E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

FFMC 10.2931 12.0728 1.0226 1.2390 90.0652 89.7373 
BEHAVE2 1.5547 3.3428 1.3829 2.0038 11.0504 14.4699 

Tabla 5.254. Error medio en valor absoluto ( E ) y raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE) de 

los modelos FFMC y BEHAVE2 antes y después de su adaptación para la estimación de la humedad de 
los restos finos de la superficie en las condiciones del estudio. Porcentaje de reducción de dichos errores. 
 
Situación nº4: masas arboladas ubicadas en terreno con pendiente media, en umbría, 
con cobertura alta y han sido sometidas en alguna ocasión a tratamientos selvícolas 
 
Modelos de estimación continua 
 
 Ensayo 4: 
 
En la tabla 5.255 se muestran los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre la 
humedad real de los restos finos de la superficie del suelo y la pronosticada por 
diferentes modelos de estimación continua. En la tabla 5.256 se presentan los 
estadísticos descriptivos de las humedades observadas y estimadas por los distintos 
modelos. 
 

 CBEF GFDM FFDM NFDRS1h FBO CASETA 
m 
 

0.0090 
(20) 

0.1424     
(30) 

0.0390     
(10) 

0.6879**    
(54) 

0.5810** 
(54) 

0.6707** 
(54) 

 LITTER1 AERIAL SCREEN VEGAsol VEGAnub FFMChorario
m 
 

-0.1575     
(8) 

-0.1575    
(8) 

0.1357     
(20) 

-0.0020      
(12) 

-- 
(4) 

0.5301** 
(48) 

Tabla 5.255. Coeficientes de correlación entre las humedades observadas en los restos finos de la 
superficie (m) y las humedades estimadas por distintos modelos. Debajo de cada coeficiente y entre 
paréntesis se incluye el número de parejas de datos enfrentados en el análisis. ** Indica significativo al 
99%. 
            
Las humedades observadas se correlacionan significativamente tan solo con las 
estimadas por los modelos semifísicos (NFDRS1h, FBO y FFMC) y CASETA, aunque 
también es verdad que las restricciones del resto de los modelos empíricos han 
provocado que el número de observaciones válidas sea, en general, muy bajo. La 
correlación disminuye al emplear el FBO en vez del NFDRS1h. 
 
Se observa en general (tabla 5.256) que los estadísticos descriptivos de las humedades 
estimadas por los modelos CBEF y GFDM son bastante semejantes a los de las 
humedades observadas. El resto de los modelos parece que tienden a sobrestimar 
ligeramente la humedad. 
 
Se seleccionan, para su adaptación los modelos NFDRS1h, FBO y CASETA que son 
los de mayor coeficiente de correlación.  
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 HUMEDAD ESTIMADA (%) HUMEDAD OBSERVADA (%) 
Modelo N Media D. típica Mínimo Máximo N Media D. típica Mínimo Máximo
CBEF  20 12.00 1.83 8.87 14.34 20 12.30 2.26 8.58 17.36 
GFDM  30 12.10 2.61 7.19 16.34 30 12.55 2.30 8.58 18.44 

NFDRS1h 54 16.71 5.36 8.41 27.13 54 14.96 4.32 8.58 26.08 
FBO 54 16.41 5.45 10.00 25.00 54 14.96 4.32 8.58 26.08 

CASETA 54 18.06 2.02 14.11 21.30 54 14.96 4,28 8.58 26.08 
SCREEN  20 14.14 1.64 11.07 15.55 20 12.30 2.26 8.58 17.36 

FFMChorario 48 16.31 3.45 10.36 22.31 48 14.90 4.17 9.25 26.08 
Tabla 5.256. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos finos de la superficie y 
de las humedades estimadas por los modelos de predicción continua. Se han excluido de la tabla los 
modelos con número de observaciones válidas  inferior a 20. 
 
En la tabla 5.257 se presentan las expresiones matemáticas de los modelos adaptados y 
los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada en la 5.258. Los coeficientes de 
determinación no son altos pero los errores tampoco son elevados. Los coeficientes son 
inferiores al del modelo ajustado a partir de las variables ambientales en la misma 
situación y los errores ligeramente superiores (ver tablas 5.132 y 5.133). 
 
Modelo adaptado R2

ajustado N Valor de 
b0 

Error estándar de 
b0 

Valor de 
b1 

Error estándar de 
b1 

hNFDRSmbbm 1104 +=)
 0.4631 54 5.6967 1.4224** 0.5546 0.0811** 

FBOmbbm 104 +=)
 0.3248 54 7.4009 1.5464** 0.4608 0.0895** 

CASETAmbbm 104 +=)
 0.4393 54 -10.6641 3.9545** 1.4193 0.2176** 

Tabla 5.257. Expresiones matemáticas de los modelos adaptados para estimar la humedad de los restos 
finos de la superficie, valor de los parámetros y error estándar de los mismos. 4m)  es la humedad 

pronosticada por el modelo adaptado y MODELOm  es la humedad estimada por el modelo correspondiente, 
ambas en %. 
 
Modelo adaptado 
A partir de: 

 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

NFDRS1h Ajuste 0.4631 - 0.0000 2.4056 3.1664 
 Validación cruzada - 0.4248 0.0130 2.4964 3.2773 
FBO Ajuste 0.3248 - 0.0000 2.6091 3.5509 
 Validación cruzada - 0.2754 0.0036 2.7087 3.6784 
CASETA Ajuste 0.4393 - 0.0000 2.4185 3.2359 
 Validación cruzada - 0.3973 0.0117 2.5097 3.3549 
Tabla 5.258. Estadísticos de ajuste de los modelos adaptados para los restos finos de la superficie y 
estadísticos de la validación cruzada. 
 
En la tabla 5.259 se comparan los errores de los modelos antes y después de su 
adaptación y se indica el porcentaje de reducción de los mismos que es bastante 
considerable. 
 
 Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%) 
 E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

NFDRS1h 3.5089 4.3163 2.4056 3.1664 31.4429 26.6409
FBO 3.7187 4.8091 2.6091 3.5509 29.8384 26.1629
CASETA 3.8925 4.5562 2.4185 3.2359 37.8677 28.9781

Tabla 5.259. Error medio en valor absoluto ( E ) y raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE) de 

diversos modelos antes y después de su adaptación para la estimación de la humedad de los restos finos 
de la superficie en las condiciones del estudio. Porcentaje de reducción de dichos errores. 
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Modelos de predicción de la humedad mínima diaria 
  

Ensayo 3: 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en los restos finos de 
superficie y la estimada por el modelo NFDRS1h es igual a 0.6328 muy significativo. 
El modelo subestima tremendamente la humedad (tabla 5.260). 
 
 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 64 47.39 37.70 4.23 140.49 
Humedades estimadas por el NFDRS1h (%) 64 15.14 5.91 7.31 30.00 
Tabla 5.260. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos finos de la superficie y 
de las humedades estimadas por el modelo NFDRS1h. 
 
La ecuación ajustada para adaptar el modelo NFDRS1h a las condiciones del estudio es: 
 

hNFDRSmbm 114 =)  
b1 = 3.2450 error estándar = 0.2275** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.261. No 
es un buen modelo, el coeficiente de determinación ajustado es bajo y los errores son 
elevados. La validación cruzada corrobora los resultados de la evaluación. El modelo es 
bastante peor que el ajustado a partir de las variables ambientales en la misma situación 
(ver tablas 5.134 y 5.135). 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.3839 - -1.7499 22.6829 29.5982 
Validación cruzada - 0.3609 -1.7402 23.0774 30.1359 
Tabla 5.261. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado para los restos finos de la superficie a partir del 
NFDRS1h y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Situación nº5: masas arboladas ubicadas en terreno con pendiente media, en umbría, 
con cobertura alta y que no han sido objeto de tratamientos selvícolas  
 
Modelos de estimación continua 
 
 Ensayo 4: 
 
En la tabla 5.262 se muestran los coeficientes de correlación lineal de Pearson entre la 
humedad real de los restos finos de la superficie y la pronosticada por diferentes 
modelos de estimación continua. En la tabla 5.263 se presentan los estadísticos 
descriptivos de las humedades observadas y estimadas por los distintos modelos. 
 

 CBEF GFDM FFDM NFDRS1h FBO CASETA 
m 
 

0.4059      
(20) 

0.5384**   
(26) 

0.4946     
(10) 

0.7102**    
(54) 

0.6023** 
(54) 

0.7967** 
(54) 

 LITTER1 AERIAL SCREEN VEGAsol VEGAnub FFMChorario
m 
 

0.4119      
(6) 

0.4119     
(6) 

0.3764     
(20) 

0.4839      
(14) 

-0.7444       
(4) 

0.5803** 
(48) 

Tabla 5.262. Coeficientes de correlación entre las humedades observadas en los restos finos de la 
superficie (m) y las humedades estimadas por distintos modelos. Debajo de cada coeficiente y entre 
paréntesis se incluye el número de parejas de datos enfrentados. ** Indica significativo al 99%. 
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Se obtienen correlaciones significativas con los modelos semifísicos, CASETA y 
GFDM. El modelo ajustado en la tesis es el que presenta el mayor coeficiente de 
correlación seguido del NFDRS1h. El coeficiente disminuye al aplicar el FBO. La no 
significación de la correlación entre las humedades observadas y estimadas por el resto 
de los modelos parece deberse al reducido número de datos válidos para establecer el 
análisis. La media de las humedades estimadas por todos los modelos de la tabla 5.263 
se acerca bastante a la media de las observadas, mientras que las mínimas estimadas 
resultaron inferiores (con excepción de los modelos CASETA y FFMChorario) a las 
observadas. Las humedades máximas estimadas por los modelos NFDRS1h, FBO y 
FFMChorario son muy semejantes a las observadas. Se adaptarán los modelos 
CASETA, NFDRS1h y FBO. 
 

 HUMEDAD ESTIMADA (%) HUMEDAD OBSERVADA (%) 
Modelo N Media D. típica Mínimo Máximo N Media D. típica Mínimo Máximo
CBEF  20 11.92 2.30 7.12 14.17 20 12.48 2.88 9.43 22.80 
GFDM  26 11.27 2.43 5.72 13.86 26 13.55 3.45 9.43 22.80 

NFDRS1h 54 14.59 4.33 5.57 21.54 54 15.88 4.16 9.43 23.97 
FBO 54 17.00 5.84 7.00 25.00 54 15.88 4.16 9.43 23.97 

CASETA 54 17.95 2.31 13.05 21.25 54 15.88 4.12 9.43 23.97 
SCREEN  20 13.84 2.04 9.11 15.55 20 12.48 2.88 9.43 22.80 

FFMChorario 48 16.98 3.28 10.10 22.20 48 15.77 4.06 9.43 23.97 
Tabla 5.263. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos finos de la superficie y 
de las estimadas por los modelos de predicción continua. Se han excluido los modelos cuyo número de 
observaciones válidas era inferior a 20. 
 
Las ecuaciones de los modelos adaptados se incluyen en la tabla 5.264 y los estadísticos 
del ajuste y de la validación cruzada en la 5.265. Aunque los errores no son muy 
elevados los coeficientes de determinación tampoco son altos. El mejor ajuste 
corresponde al modelo CASETA que resultó ser equivalente al ajustado a partir de las 
variables ambientales en la misma situación (ver tablas 5.136 y 5.137). 
 
Modelo adaptado R2

ajustado N Valor de 
b0 

Error estándar de 
b0 

Valor de 
b1 

Error estándar de 
b1 

hNFDRSmbbm 1105 +=)
 0.4948 54 5.9295 1.4258** 0.6818 0.0937** 

FBOmbbm 105 +=)
 0.3505 54 8.5926 1.4147** 0.4286 0.0788** 

CASETAmbbm 105 +=)
 0.6278 54 -9.6121 2.7031** 1.4200 0.1493** 

Tabla 5.264. Expresiones matemáticas de los modelos adaptados para estimar la humedad de los restos 
finos de la superficie, valor de los parámetros y error estándar de los mismos. 5m)  es la humedad 

pronosticada por el modelo adaptado y MODELOm  es la humedad estimada por el modelo correspondiente, 
ambas en %. 
 
Modelo adaptado 
A partir de: 

 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

NFDRS1h Ajuste 0.4948 - 0.0000 2.1241 2.9573 
 Validación cruzada - 0.4641 0.0035 2.1946 3.0459 
FBO Ajuste 0.3505 - 0.0000 2.5910 3.3530 
 Validación cruzada - 0.3017 -0.0002 2.7877 3.4768 
CASETA Ajuste 0.6278 - 0.0000 1.9713 2.5383 
 Validación cruzada - 0.6031 0.0109 2.0399 2.6214 
Tabla 5.265. Estadísticos de ajuste de los modelos adaptados para los restos finos de la superficie y 
estadísticos de la validación cruzada. 
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En la tabla 5.266 se comparan los errores de los modelos antes y después de su 
adaptación y se indica el porcentaje de reducción de los mismos que es bastante 
considerable. 
 
 Modelo sin adaptar Modelo adaptado Reducción del error (%) 
 E  RMSE E  RMSE E  RMSE 

NFDRS1h 2.7091 3.4884 2.1241 2.9573 21.5939 15.2247
FBO 3.7978 4.8450 2.5910 3.3530 31.7763 30.7946
CASETA 2.8496 3.4148 1.9713 2.5383 30.8219 25.6677

Tabla 5.266. Error medio en valor absoluto ( E ) y raíz cuadrada del error medio cuadrático (RMSE) de 

diversos modelos antes y después de su adaptación para la estimación de la humedad de los restos finos 
de la superficie en las condiciones del estudio. Porcentaje de reducción de dichos errores. 
 
Modelos de estimación de la humedad mínima diaria 
 
 Ensayo 3: 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en los restos finos de la 
superficie y la estimada por el modelo NFDRS1h es igual a 0.6516 muy significativo. 
El modelo subestima enormemente la humedad (tabla 5.267). 
 
 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 64 48.53 42.74 5.18 174.2 
Humedades estimadas por el NFDRS1h (%) 64 13.53 6.08 5.45 30.00 
Tabla 5.267. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos finos de la superficie y 
de las humedades estimadas por el modelo NFDRS1h. 
 
La ecuación ajustada para adaptar el modelo NFDRS1h a las condiciones del estudio es 
la siguiente: 
 

hNFDRSmbm 115 =)  
b1 = 3.7483 error estándar = 0.2769** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.268. No 
es un buen modelo, los valores de los errores son elevados y el coeficiente de 
determinación es bajo. Comparando con el modelo ajustado a partir de las variables 
ambientales en la misma situación se ve que el adaptado a partir del NFDRS1h es 
menos preciso (ver tablas 5.138 y 5.139). 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.4089 - -2.1733 24.8096 32.8574 
Validación cruzada - 0.3857 -2.1545 25.2674 33.4952 
Tabla 5.268. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado para los restos finos de la superficie a partir del 
NFDRS1h y estadísticos de la Validación cruzada. 
 
Situación nº6: masas arboladas ubicadas en terreno de pendiente media, en solana y 
con cobertura baja y que no han sido sometidas a tratamientos selvícolas 
 
Modelo de estimación de la humedad mínima diaria 
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 Ensayo 3: 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en los restos finos de la 
superficie y la estimada por el modelo NFDRS1h es igual a 0.5345 muy significativo. 
El modelo subestima la humedad aunque en menor medida que en las situaciones de 
elevada fracción de cabida de cubierta (tabla 5.269). 
 
 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 64 15.36 12.70 3.09 60.78 
Humedades estimadas por el NFDRS1h (%) 64 12.65 7.12 5.40 30.00 
Tabla 5.269. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos finos de la superficie y 
de las humedades estimadas por el modelo NFDRS1h. 
 
La ecuación ajustada para adaptar el modelo NFDRS1h a las condiciones del estudio es 
la siguiente: 
 

hNFDRSmbm 116 =)  
b1 = 1.1514 error estándar = 0.0942** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.270. Los 
resultados de la evaluación, confirmados por la validación, indican que no es un buen 
modelo. Tanto los errores como el coeficiente de determinación resultaron muy 
semejantes a los obtenidos en el ajuste a partir de las variables ambientales (ver tablas 
5.140 y 5.141). 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.2695 - 0.7917 6.4569 10.9418 
Validación cruzada - 0.2366 0.7795 6.6148 11.1852 
Tabla 5.270. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado para los restos finos de la superficie a partir del 
NFDRS1h y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Situación nº7: masas arboladas ubicadas en terreno de pendiente alta, en solana, con 
cobertura alta y que no han sido objeto de tratamientos selvícolas 
 
Modelo de estimación de la humedad mínima diaria 
 
 Ensayo 3: 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en los restos finos de la 
superficie y la estimada por el modelo NFDRS1h es igual a 0.5853 muy significativo. 
El modelo subestima considerablemente la humedad (tabla 5.271). 
 
 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 32 30.72 21.20 11.95 95.39 
Humedades estimadas por el NFDRS1h (%) 32 12.75 6.11 6.32 30.00 
Tabla 5.271. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos finos de la superficie y 
de las humedades estimadas por el modelo NFDRS1h. 
 
La ecuación ajustada para adaptar el modelo NFDRS1h a las condiciones del estudio es 
la siguiente: 
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hNFDRSmbm 117 =)  

b1 = 2.3329 error estándar = 0.2169** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación se muestran en la tabla 5.272. No es un 
buen modelo pues presenta coeficiente de determinación bajo y errores elevados. La 
validación cruzada provoca, además, una ligera reducción en el la eficacia del modelo. 
El modelo ajustado a partir de las variables ambientales bajo condiciones similares 
resultó de mayor precisión (ver tablas 5.142 y 5.143). 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.3309 - 0.9738 10.6174 17.3445 
Validación cruzada - 0.2638 0.8810 11.0535 18.1935 
Tabla 5.272. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado para los restos finos de la superficie a partir del 
NFDRS1h y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Situación nº8: masas arboladas ubicadas en terreno de pendiente alta, en solana y con 
cobertura baja y que no han sido sometidas a tratamientos selvícolas 
 
Modelo de estimación de la humedad mínima diaria 
 

Ensayo 3: 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en los restos finos de la 
superficie y la estimada por el modelo  NFDRS1h es igual a 0.6185 muy significativo. 
Una vez más, el modelo subestima enormemente la humedad (tabla 5.273). 
 
 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 32 26.21 18.33 5.92 79.31 
Humedades estimadas por el NFDRS1h (%) 32 12.34 7.15 5.73 30.00 
Tabla 5.273. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos finos de la superficie y 
de las estimadas por el modelo NFDRS1h. 
 
La ecuación ajustada para adaptar el modelo NFDRS1h a las condiciones del estudio es 
la siguiente: 
 

hNFDRSmbm 118 =)  
b1 = 1.9894 error estándar = 0.1862** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.274. De 
nuevo el ajuste no es bueno y vuelve a ser bastante peor que el obtenido a partir de las 
variables ambientales bajo las mismas condiciones (ver tablas 5.144 y 5.145). 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.3495 - 1.6711 10.2773 15.0206 
Validación cruzada - 0.2762 1.5689 10.7674 15.8452 
Tabla 5.274. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado para las acículas de la superficie a partir del 
NFDRS1h y estadísticos de la validación cruzada. 
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Situación nº9: masas arboladas ubicadas en terreno de pendiente alta, en umbría, con 
cobertura alta y que no han sido objeto de tratamientos selvícolas   
 
Modelo de estimación de la humedad mínima diaria 
 
 Ensayo 3: 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en los restos finos de la 
superficie y la humedad estimada por el modelo NFDRS1h es igual a 0.4759 
significativo. También en esta situación el modelo subestima enormemente la humedad 
(tabla 5.275). 
 
 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 64 38.76 28.73 13.59 140.26 
Humedades estimadas por el NFDRS1h (%) 64 13.93 6.28 7.17 30.00 
Tabla 5.275. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos finos de la superficie y 
de las estimadas por el modelo NFDRS1h. 
 
La ecuación ajustada para adaptar el modelo NFDRS1h a las condiciones del estudio es 
la siguiente: 
 

hNFDRSmbm 119 =)  
b1 = 2.6808 error estándar = 0.2103** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.276. Es 
un modelo inaceptable, peor aún  que el obtenido a partir de las variables ambientales 
bajo las mismas condiciones (tablas 5.146 y 5.147) 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.2121 - 1.4202 17.5414 25.7048 
Validación cruzada - 0.1757 1.3706 17.9045 26.2905 
Tabla 5.276. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado para los restos finos de la superficie a partir del 
NFDRS1h y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Síntesis de resultados sobre la adaptación de modelos ya existentes para la estimación 
de la humedad de los restos finos en las condiciones del estudio 
 
Análisis de los estadísticos descriptivos de las humedades observadas y estimadas por 
los modelos ya existentes 
 
En la mayoría de las ocasiones todos los modelos de estimación continua, excepto 
LITTER1 y la versión horaria del FFMC, subestiman la humedad de los combustibles 
considerados, incluso la de las acículas de la copa. La versión horaria del FFMC ha 
sobrestimado la humedad en todos los casos salvo cuando se ha aplicado a los restos 
finos de la superficie en la situación 2 que es donde se registraron las humedades 
mayores. LITTER1 se acerca, en general, a las humedades observadas. 
 
En la situación 3, caracterizada porque los restos están expuestos al sol, los resultados 
son muy distintos: todos los modelos sobrestiman, con mayor o menor holgura, la 
humedad salvo NFDRS1h y FBO que se acercan bastante a las humedades observadas. 
En las situaciones 4 y 5, basadas en el ensayo 4 que es el que se consiguió realizar con 
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menor influencia de la precipitación, las humedades medias estimadas por los distintos 
modelos se acercan bastante a las observadas.  
 
En relación con los modelos de estimación de la humedad mínima diaria, el FFMC 
sobrestimó la humedad en todos los casos planteados salvo en el de los restos de 
superficie de la situación 2. Los modelos BEHAVE, NFDRS1h y FBO en general 
subestimaron la humedad. En la situación 3, la sobrestimación del FFMCdiario fue muy 
notable mientras que la subestimación del BEHAVE y NFDRS1h (sin la corrección por 
lluvia) fue muy ligera y la media estimada por el FBO fue muy similar a la media 
observada.  
 
Coeficientes de correlación lineal de Pearson y modelos con mayor capacidad de 
adaptación 
 
Las humedades observadas en los combustibles de las copas (fundamentalmente en las 
acículas) se correlacionan mejor, con las humedades estimadas por los distintos 
modelos de intercambio de vapor, que las humedades observadas en los restos de la 
superficie. El hecho de que en las acículas de la copa apenas se incremente el valor de 
los coeficientes de correlación lineal de Pearson, entre las humedades observadas y 
estimadas, cuando se limitan los datos a los días más secos, es un reflejo de ciertas 
cosas que se han ido viendo con anterioridad, y entre las que hay que destacar la elevada 
correlación observada entre su humedad y las variables humedad relativa y temperatura. 
 
Los modelos con más capacidad de adaptación para estimar la humedad de las acículas 
de la copa en distintos momentos a lo largo del día han resultado ser GFDM, SCREEN 
(específico para dicho tipo de combustible y elaborado a partir de muestras ubicadas en 
el interior de una caseta termométrica), NFDRS1h y CASETA. De los modelos de 
estimación de la humedad mínima diaria analizados el que presenta mayor capacidad de 
adaptación para dicho combustible es el NFDRS1h. Ninguno de los modelos que 
incluyen un efecto prolongado de la precipitación sobre la humedad estimada es válido 
para ajustarlo a la estimación del contenido en agua de las acículas secas de la copa. 
 
Para las ramillas secas de la copa el mejor modelo de estimación continua resultó ser el 
adaptado a partir de CASETA y para la estimación de la humedad mínima el NFDRS1h. 
Sin embargo, en este caso no se puede afirmar que sea un modelo con gran capacidad de 
predicción. 
 
Los coeficientes de correlación entre las humedades estimadas por los modelos que 
dependen únicamente de la humedad relativa y la temperatura, y las humedades 
observadas en los restos finos de la superficie bajo una masa arbolada se incrementan 
notablemente al restringir los datos a los días más secos. Esto es un reflejo de que se ha 
pasado de una situación en la que la humedad dependía fundamentalmente de la 
precipitación a otra en la que cobra importancia el intercambio de vapor con la 
atmósfera. En la situación 3, sin embargo y tal y como era de esperar, el restringir los 
datos de acuerdo con el mismo criterio que en zonas umbrosas no supone un incremento 
tan notable en los coeficientes de correlación. De cualquier forma, en ningún caso se 
llegan a alcanzar los elevados valores de los coeficientes de correlación observados en 
las acículas de la copa poniendo de manifiesto que en el suelo siguen actuando factores 
que condicionan la humedad de los restos y que no actúan en las copas. 
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En las situaciones 1 y 2 el modelo que presenta mayor capacidad de adaptación para la 
estimación de la humedad de los restos de la superficie a lo largo del día es el 
FFMChorario. CASETA y los americanos NFDRS1h y FBO son los más adecuados en 
días secos. De los modelos de estimación de la humedad mínima diaria analizados el 
que presenta mayor capacidad de adaptación es el FFMCdiario. Se ha observado 
también que son más adecuados para su adaptación aquellos modelos que incluyen un 
efecto prolongado de la precipitación sobre la humedad estimada. Esto es contrario a lo 
observado en la estimación de las acículas secas de la copa. 
 
En la situación 3, es decir, cuando los restos están expuestos, el modelo FBO es el de 
mayor capacidad de adaptación para estimar la humedad a lo largo del día mientras que 
disminuye la capacidad del FFMChorario con relación a las situaciones anteriores 
(umbrosas). De los modelos de estimación continua el de mayor capacidad de 
adaptación resultó ser el FFMCdiario a pesar de que sobrestima tremendamente la 
humedad y de que se elaboró para situaciones en sombra.  
 
En las situaciones 4 y 5 los mejores modelos adaptados para la estimación de la 
humedad de los restos finos de la superficie a lo largo del día son aquellos que se basan 
en las estimaciones de CASETA y NFDRS1h. 
 
Centrándonos en las ocasiones en las que solo fue posible analizar la capacidad de 
adaptación del NFDRS1h para estimar la humedad mínima de los restos de la superficie 
se observa que, en ningún caso se pudo rechazar la hipótesis nula de que el término 
independiente fuese igual a 0 por lo que no se incluyó en los modelos. El parámetro que 
acompaña a la variable independiente (humedad estimada por el modelo NFDRS1h) 
osciló entre 1.15 y 3.75, siendo inferior a 2 en las situaciones de menor fracción de 
cabida de cubierta e indicando claramente que el modelo original subestima la 
humedad. 
 
Capacidad de estimación directa de los modelos (antes de su adaptación a las 
situaciones definidas) 
 
Ninguno de los modelos seleccionados para su adaptación es buen estimador directo de 
la humedad de los combustibles, especies y situaciones analizadas. Sus estimaciones 
son siempre sesgadas y no deberían utilizarse sin realizar algún tipo de corrección como 
las aquí expuestas. Ni siquiera en el caso de la aplicación del modelo CASETA para 
estimar la humedad de los restos de la superficie en la situación 1 (figura 5.11) se pudo 
aceptar la hipótesis nula de ser el término  independiente y la pendiente de la recta igual 
a 0 y 1, simultáneamente. 
 
Si se comparan los valores de los errores de los modelos adaptados con los de los 
modelos originales, sin ajustar a las diversas situaciones planteadas, se observa en la 
mayoría de los casos una importante reducción de los mismos indicando que los 
modelos originales son sesgados e imprecisos. Uno de los modelos inicialmente más 
sesgados (el NFDRS1h), es sin embargo de los que presenta mayor capacidad de 
adaptación a la hora de predecir a lo largo de los días más secos la humedad de 
cualquier combustible fino así como la humedad mínima diaria de las acículas secas de 
la copa. El GFDM es otro ejemplo de modelo sesgado que sin embargo ha demostrado 
tener gran capacidad de adaptación a situaciones diversas siempre que se minimice la 
influencia de la precipitación. 
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Evaluación y validación de los modelos adaptados 
 
En general, los modelos adaptados para estimar la humedad de las acículas secas de la 
copa son precisos pues presentan coeficientes de determinación elevados (entre 0.77 y 
0.92) y errores pequeños (el error medio en valor absoluto no superó el 1.5% y la raíz 
cuadrada del error cuadrático medio solo superó el valor 2% en una ocasión). Además 
son modelos sólidos pues superan la prueba de la validación cruzada. 
 
Para el resto de los combustibles hay variedad de resultados en cuanto a la precisión y la 
solidez de los modelos. Se puede sugerir que es más sencillo estimar la humedad de las 
acículas de las copas que la del resto de los combustibles. 
 
Otras observaciones: 
 
La sencilla corrección por lluvia que proponen aplicar Fosberg y Deeming (1971) a las 
estimaciones del NFDRS1h cuando no se conoce la duración de la precipitación, ha 
resultado insuficiente sobre todo a la hora de ajustarse a la humedad de los restos de la 
superficie. Dicha corrección se limita al día posterior a la precipitación de forma que se 
sugiere que en los modelos para masas arboladas el efecto de la precipitación debe 
prorrogarse durante varios días tras la ocurrencia de la misma. 
 
Se ha tratado de adaptar el modelo NFDRS1h para la estimación de la humedad mínima 
a partir de datos de distintas épocas del año (ensayos 1 y 3). Sin embargo, al igual que 
ocurrió en el apartado de ajuste de modelos a partir de las variables ambientales, no se 
ha tenido éxito. En relación con esto hay que recordar que, Simard y Main (1982) y 
Simard et al. (1984), indican que los modelos del NFDRS constituyen un sistema muy 
rígido que no es capaz de responder a las variaciones que se producen a lo largo de la 
estación, de forma que, todavía serán menos capaces de responder a las variaciones que 
se producen en épocas distintas. A esto se une, a mi entender, que el número de datos 
disponibles ha resultado ser insuficiente para representar en condiciones la amplitud del 
rango de humedades observadas. De cualquier forma parece más lógico probar la 
capacidad de otros modelos, como el BEHAVE o el FFMC, que de acuerdo con los 
autores anteriormente mencionados son más flexibles y que además incluyen una forma 
de corregir la humedad por la lluvia mucho más consistente.   
 
En cuanto a la comparación entre los modelos NFDRS1h y FBO, a la hora de predecir 
la humedad de los combustibles a lo largo del día, el primero parece presentar mayor 
capacidad de adaptación para los restos de la superficie cuando la fracción de cabida de 
cubierta es elevada y también para las acículas de la copa. Cuando los restos están 
expuestos al sol sucede lo contrario pues las estimaciones del FBO se correlacionan 
mejor con las humedades observadas. 
 
En ciertos casos se ha visto que no existe correlación significativa entre las humedades 
observadas y las estimadas por alguno de los modelos empíricos, ni siquiera tras limitar 
los datos a los días más secos. Probablemente, esto se deba al reducido número de 
observaciones válidas.  
 
Se sugiere, de cara a estudios posteriores, tratar de mejorar técnica de adaptación de los 
modelos ya existentes a los restos de la superficie incluyendo un término de 
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precipitación, de humedad del suelo, o de humedad del mantillo en las ecuaciones de 
regresión. 
 
Contraste de resultados con los de los trabajos previamente  revisados 
 
No es fácil comparar los resultados obtenidos a lo largo de las páginas anteriores con los 
de los trabajos incluidos en el apartado 3.4. Las situaciones son siempre diferentes y el 
tema que se está estudiando está condicionado por demasiados factores. 
 
El trabajo de Pook (1993) es el más adecuado para contrastar resultados en relación con 
las acículas secas de las copas pues es el único que incluye dicho tipo de combustible, y 
además en masas de Pinus radiata. Tanto, en el trabajo de Pook como en este estudio, 
se ha visto que los modelos de McArthur, que son específicos para restos finos de 
eucalipto que reposan sobre el suelo (CBEF, FFDM), o para pastos (GFDM) expuestos 
a cierto nivel de radiación solar, subestiman la humedad de las acículas secas de la copa, 
generalmente en sombra. Otra coincidencia con dicho estudio es la posibilidad de 
adaptación o calibración de alguno de los modelos considerados simplemente sumando 
a las estimaciones del modelo original, el error medio en valor absoluto. 
 
Los resultados obtenidos para las ramillas secas de las copas no se pueden contrastar 
pues ningún estudio contempla dicho tipo de combustible. 
 
La mayoría de los trabajos se centran en estudiar la capacidad de los modelos para 
estimar la humedad de los restos finos de la superficie. Entre ellos, hay varios que se 
limitan a la estimación de la humedad mínima diaria, otros a la predicción de la 
humedad a lo largo del día y, por último, ciertos trabajos analizan las dos posibilidades. 
Entre los primeros se pueden citar Hough y Albini (1878), Loomis y Main (1980), 
Harrington (1982), Simard y Main (1982), Simard et al. (1984), Vega y Casal (1986) y 
Viegas et al. (1992). Entre los segundos: Burgan (1987), Hartford y Rothermel (1991) y 
Beck y Armitage (2002). Del tercer tipo son los estudios incluidos en Rothermel et al. 
(1986), Viney y Hatton (1989) y nuevamente Pook (1993). 
 
Hough y Albini (1978), Loomis y Main (1980) y Harrington (1982) indican, 
coincidiendo con lo observado en la tesis, que el modelo NFDRS1h subestima la 
humedad mínima de los restos finos de la superficie. Simard y Main (1982) así como 
Simard et al. (1984) también concluyen que dicho modelo subestima la humedad 
mínima diaria. Por otro lado, en estos dos trabajos se habla de la superioridad del FFMC 
(en su versión de 1974), frente al NFDRS1h a la hora de estimar dicha humedad, lo cual 
también se puede afirmar en esta tesis (en relación con la nueva versión del modelo 
canadiense). 
 
Los resultados de las páginas anteriores también refuerzan lo que apuntan Rothermel et 
al. (1986) sobre la superioridad, en ambientes umbrosos, del FFMC sobre el FBO, así 
como la mayor capacidad de adaptación del BEHAVE a dichos ambientes que la del 
FBO. Por el contrario, Vega y Casal (1986) sugieren que el FBO se ajusta bastante bien 
a las humedades mínimas observadas en masas de Pinus pinaster en días nublados. En 
el presente trabajo, las humedades estimadas por el FBO a primeras horas de la tarde no 
se correlacionan con las observadas. Sin embargo hay que recordar que en el caso de la 
estimación de la humedad mínima diaria no se han eliminado los días con influencia de 
la lluvia, lo cual si se hizo en el trabajo de Vega y Casal pues se desecharon todas las 
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observaciones correspondientes a los tres días siguientes a cualquier precipitación que 
superase los cinco milímetros. 
 
Viegas et al. (1992), hablan de la subestimación de la humedad mínima del modelo 
BEHAVE en masas de Pinus pinaster de baja fracción de cabida de cubierta. En nuestro 
caso también se ha observado esta subestimación, de gran magnitud en las parcelas de 
elevada fracción de cabida de cubierta, y ligera en la de restos expuestos. 
 
Pook (1993), indica que los tres modelos de McArthur tienden a subestimar la humedad 
de las acículas a primeras horas de la tarde, y que lo hacen en mayor o menor medida en 
función de la localización de las mismas (copa o suelo) y del tratamiento de la masa, 
siendo de mayor valor para las acículas del suelo y en las masas que no han sido objeto 
de tratamiento selvícola. 
 
Pasando a la estimación de la humedad de los restos de superficie a lo largo del día, en 
Rothermel et al. (1986), se indica la superioridad de la versión horaria del BEHAVE 
(que no se ha probado en esta tesis) frente al FBO en masas de coníferas y para distintas 
fracciones de cabida de cubierta. Sin embargo, según Burgan (1987), pero esta vez 
sobre combustibles totalmente expuestos al sol, las estimaciones de los modelos 
NFDRS1h y FBO se acercan más a la realidad que las del BEHAVE durante todo el día.  
Viney y Hatton (1989), sobre combustibles de eucalipto y en masas de escasa cobertura 
indican la superioridad de los modelos empíricos de McArthur, así como del FBO frente 
a modelos más complejos como el FFMC y BEHAVE. Observaron que el FFMC daba 
lugar a sobrestimaciones de gran magnitud, que el BEHAVE subestimaba la humedad, 
y que tanto los modelos de McArthur como el FBO se acercaban bastante a la realidad 
en horario diurno. De acuerdo con lo que se ha visto en esta tesis, la versión horaria del 
FFMC presenta tendencia a la sobrestimación pero en parcelas que se secan con 
dificultad, puede que no se produzca. Por otro lado, los modelos de McArthur en la 
mayor parte de los casos, así como el FBO, lejos de ajustarse a las humedades 
observadas, las subestiman, si bien es verdad que cuanto mayor es el número de días sin 
llover y en parcelas que muestran facilidad para secarse se puede llegar a que dichos 
modelos no subestimen la humedad. 
 
Hartford y Rothermel (1991) concluyen que tanto el BEHAVE como el FBO son 
capaces de seguir bastante bien, en horario diurno, la evolución de la humedad de una 
mezcla de restos finos de superficie en masas de Pinus contorta con baja cobertura.  
 
Pook (1993) indica que los modelos específicos para las acículas de la copa (AERIAL y 
SCREEN) son mejores estimadores que el ajustado específicamente para las acículas 
superficiales (LITTER1) cuando se aplican a sus combustibles respectivos pues dan 
lugar a errores más pequeños. Además siempre hay un número mayor de observaciones 
cuya humedad difiere de la estimada en un valor inferior a 3 (expresado en porcentaje 
respecto a peso seco). En la tesis se ha observado, de forma más general, que las 
estimaciones de los distintos modelos que se basan únicamente en el intercambio de 
vapor con la atmósfera, entre los que se incluyen los anteriores, se correlacionan mejor 
con las humedades observadas en las acículas de la copa que con las registradas en los 
restos de la superficie. Pook añade que la humedad del mantillo y la de la capa superior 
del suelo afectan a al nivel de agua de los restos de superficie y que por tanto, para su 
estimación es necesaria la inclusión de un término de humedad del suelo, conclusión a 
la que también se ha llegado en este estudio. 
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5.2.4.2 Modelos para mantillo 
 
Se estudiará la posibilidad de adaptación de los modelos DMC y DC del Servicio 
Forestal de Canadá a las situaciones 1 y 2. 
 
Situación nº1: masas arboladas ubicadas sobre terreno llano, con cobertura alta y que 
han sido sometidas en alguna ocasión a tratamientos selvícolas 
 
 Ensayos 5 y 6: 
 
En la tabla 5.277 se indican los coeficientes de correlación entre las humedades 
observadas en el mantillo y las estimadas por los modelos DMC y DC y en la tabla 
5.278 los estadísticos descriptivos de dichas humedades. Los coeficientes de correlación 
son significativos y de valor muy elevado en los dos casos.  
 
modelo DMC DC 
m 0.9625**  (34) 0.9030**  (34) 
Tabla 5.277. Coeficientes de correlación entre las humedades observadas en el mantillo (m) y las 
humedades estimadas por los modelos DMC y DC. Junto a cada coeficiente y entre paréntesis se incluye 
el número de parejas de datos incluidas en el análisis. ** Indica significativo al 99%. 
            

 N Media D. típica Mínimo Máximo 
m (%) 34 48.81 49.30 15.53 161.04 

DMC (%) 34 60.33 48.26 21.27 157.14 
DC* 34 46.27 28.62 17.87 94.12 

Tabla 5.278. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en el mantillo (m) y de las 
humedades estimadas por los modelos DMC y DC. * Indica que las humedades estimadas por el modelo 
DC se expresan en unidades de 0.254 mm. 
 
En la tabla 5.279 se presentan las ecuaciones de los modelos adaptados y en la 5.280 los 
estadísticos evaluadores del ajuste y de la validación cruzada. 
 
Son buenos modelos, presentan coeficientes de determinación elevados y errores no 
demasiado altos teniendo en cuenta que el combustible en estudio es el mantillo. El 
modelo ajustado a partir del DMC es más preciso que el adaptado a partir del DC y 
además es ligeramente mejor que el obtenido a partir de las variables ambientales en la 
misma situación (ver tablas 5.148 y 5.149). En relación con esto último hay que tener en 
cuenta que no son modelos totalmente comparables pues el ajustado a partir de las 
variables ambientales es de aplicación a cualquier hora del día. 
 
La validación cruzada corrobora los resultados de la evaluación. 
 
Modelo adaptado R2

ajustado N Valor de 
b0 

Error estándar de 
b0 

Valor de 
b1 

Error estándar de 
b1 

DMCmbbm 101 +=)
 0.9242 34 -10.5127 3.7606** 0.9833 0.0490** 

DCmbbm 101 +=)
 0.8097 34 -23.1532 7.0869** 1.5553 0.1308** 

Tabla 5.279. Expresiones matemáticas de los modelos adaptados para la estimación de la humedad del 
mantillo, valor de los parámetros y error estándar de los mismos. 1m)  es la humedad pronosticada por el 

modelo adaptado y MODELOm  es la humedad estimada por el modelo correspondiente, ambas en %. 
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Modelo adaptado 
A partir de: 

 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

DMC Ajuste 0.9242 - 0.0000 9.9278 13.5719 
 Validación cruzada - 0.9094 0.0704 10.7152 14.8391 
DC Ajuste 0.8097 - 0.0000 16.7277 21.5048 
 Validación cruzada - 0.7851 0.3985 17.7930 22.8504 
Tabla 5.280. Estadísticos de ajuste de los modelos adaptados para el mantillo a partir del DMC y DC y 
estadísticos de la validación cruzada. 
 
En la figura 5.15 se representa gráficamente el modelo adaptado a partir del DMC y se 
compara con la recta de pendiente unitaria. Se observa que el DMC original sobrestima 
la humedad del mantillo fundamentalmente para valores bajos de humedad. 
 
 

 
Figura 5.15. Representación gráfica de la adaptación del modelo DMC para la estimación de la humedad 
del mantillo. También se incluye la expresión matemática del modelo adaptado y el coeficiente de 
determinación ajustado. 
 
La aplicación del modelo DMC directamente, sin adaptar, implicaba un error medio en 
valor absoluto de 13.89, mientras que la raíz cuadrada del error cuadrático medio 
alcanzaba el valor de 17.78, ambos en porcentaje. El adaptar el modelo a las 
condiciones del estudio supone una reducción de dichos errores del 28.5 y del 23.7% 
respectivamente. 
 
Situación nº2: masas ubicadas en terreno llano, con cobertura media y que no han sido 
objeto de tratamientos selvícolas 
 
 Ensayo 5: 
 
En la tabla 5.281 se indican los coeficientes de correlación entre las humedades 
observadas en el mantillo y las estimadas por los modelos DMC y DC y en la  5.282 los 
estadísticos descriptivos de dichas humedades. Los coeficientes de correlación son 
significativos y de valor muy elevado en los dos casos.  
 
modelo DMC DC 
m 0.8866**  (21) 0.7724**  (21) 
Tabla 5.281. Coeficientes de correlación entre las humedades observadas en el mantillo (m) y las 
humedades estimadas por los modelos DMC y DC. Junto a cada coeficiente y entre paréntesis se incluye 
el número de parejas de datos. ** Indica significativo al 99%. 
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 N Media D. típica Mínimo Máximo 
m (%) 21 44.98 52.29 12.82 194.27 

DMC (%) 21 58.67 45.96 23.40 157.14 
DC* 21 48.04 25.46 20.73 94.12 

Tabla 5.282. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en el mantillo (m) y estimadas por los 
modelos DMC y DC. * Indica que las humedades estimadas por el modelo DC se expresan en unidades 
de 0.254 mm. 
 
En la tabla 5.283 se incluyen las expresiones matemáticas de los dos modelos adaptados 
y en la 5.284 los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada. 
 
Los modelos obtenidos son peores que en la situación anterior, presentan coeficientes de 
determinación menores y errores superiores, sin embargo hay que destacar que el 
número de datos es muy reducido. También son modelos menos precisos que los 
obtenidos para la misma situación a partir de las variables ambientales (tablas 5.154 y 
5.155). 
 
La validación cruzada indica la presencia de sesgo así como una reducción de la eficacia 
de los modelos al comparar con los coeficientes de determinación. 
 
Modelo adaptado R2

ajustado N Valor de 
b0 

Error estándar de 
b0 

Valor de 
b1 

Error estándar de 
b1 

DMCmbm 12 =)
 0.7575 21 - - 0.8559 0.0761** 

DCmbm 12 =)
 0.5176 21 - - 1.0735 0.1465** 

Tabla 5.283. Expresiones matemáticas de los modelos adaptados para la estimación de la humedad del 
mantillo, valor de los parámetros y error estándar de los mismos. 2m)  es la humedad pronosticada por el 

modelo adaptado y MODELOm  es la humedad estimada por el modelo correspondiente, ambas en %. 
 
Modelo adaptado 
A partir de: 

 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

DMC Ajuste 0.7575 - -5.2364 17.7368 25.7459 
 Validación cruzada - 0.6604 -4.6690 19.9035 30.4691 
DC Ajuste 0.5176 - -6.5887 25.8225 36.3132 
 Validación cruzada - 0.3922 -5.9482 28.2188 40.7634 
Tabla 5.284. Estadísticos de ajuste de los modelos adaptados para el mantillo a partir del DMC y DC y 
estadísticos de la validación cruzada. 
 
La aplicación del modelo DMC directamente, sin adaptar, implicaba un error medio en 
valor absoluto de 20.78, mientras que la raíz cuadrada del error cuadrático medio 
alcanzaba el valor de 27.96, ambos en porcentaje. El adaptar el modelo a las 
condiciones del estudio supone una reducción de dichos errores tan solo del 14.64 y del 
7.9% respectivamente. 
 
Síntesis de resultados sobre la adaptación de modelos para la estimación de la 
humedad del mantillo  
 
Aunque el número de datos disponible es reducido, se han obtenido buenas 
correlaciones lineales entre las humedades observadas y las estimadas por los dos 
modelos analizados. La capacidad de adaptación del DMC parece mayor que la del DC 
pero  sin duda son resultados preliminares, se basan en pocos datos. 
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5.2.4.3 Modelos para restos de diámetro entre  6  y 25 mm 
 
Se adaptará el modelo NFDRS para combustibles de 10 horas de retardo (NFDRS10h). 
Todas las ecuaciones que se presentan son de estimación de la humedad mínima diaria 
pues los combustibles de más de 6 mm de diámetro se muestrearon en los ensayos 1 y 3. 
 
Situación nº1: masas arboladas ubicadas sobre terreno llano, con cobertura alta y que 
han sido sometidas en alguna ocasión a tratamientos selvícolas (ensayo 1): 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en los restos y la estimada por 
el modelo NFDRS10h es igual a 0.7299 muy significativo. El modelo subestima 
enormemente (tabla 5.285). 
 

 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 41 55.30 55.28 9.95 190.01 
Humedades estimadas por el NFDRS10h (%) 41 16.34 6.99 6.45 30.00 
Tabla 5.285. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos de 10 horas de retardo y 
de las humedades estimadas por el modelo NFDRS10h. 
 
El modelo NFDRS10h adaptado a las condiciones del ensayo es: 
 

hNFDRSmbbm 10101 +=)  
b0 = -38.4406 error estándar = 15.2736* 
b1 = 5.9226 error estándar = 0.8881** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.286. No 
es un buen modelo y además es peor que el obtenido a partir de las variables 
ambientales en la misma situación (tablas 5.168 y 5.169). La validación cruzada indica 
que la eficacia del modelo en la estimación es ligeramente inferior a la mostrada por la 
evaluación. 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.5208 - 0.0000 29.3414 38.2664 
Validación cruzada - 0.4703 0.1729 30.9213 40.2330 
Tabla 5.286. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado para los restos leñosos de diámetro entre 6 y 25 
mm a partir del NFDRS10h y estadísticos de la validación cruzada. 
        
Situación nº4: masas arboladas ubicadas en terreno con pendiente media, en umbría, 
con cobertura alta y han sido sometidas en alguna ocasión a tratamientos selvícolas 
(ensayo 3): 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en los restos y la estimada por 
el modelo NFDRS10h es significativo y de valor igual a 0.5295. El modelo subestima 
enormemente la humedad (tabla 5.287). 
 

 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedades observadas (%) 32 95.55 88.32 1.73 277.01 
Humedades estimadas por el NFDRS10h (%) 32 18.11 5.77 9.06 30.00 
Tabla 5.287. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos de 10 horas de retardo y 
de las humedades estimadas por el modelo NFDRS10h. 
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El modelo NFDRS10h adaptado a las condiciones del estudio es: 
 

hNFDRSmbm 1014 =)  
b1 = 5.4652 error estándar = 0.7256** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.288. Es 
un modelo inaceptable, peor aún que el ajustado a partir de las variables ambientales en 
la situación equivalente (tablas 5.170 y 5.171). 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.2198 - -3.4309 62.3384 78.0158 
Validación cruzada - 0.1591 -3.3792 64.6550 80.9938 
Tabla 5.288. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado para los restos leñosos de diámetro entre 6 y 25 
mm a partir del NFDRS10h y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Situación nº5: masas arboladas ubicadas en terreno con pendiente media, en umbría. 
con cobertura alta y que no han sido objeto de tratamientos selvícolas (ensayo 3): 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en los restos de 10 horas de 
retardo y la humedad estimada por el modelo NFDRS10h no es significativo y no ha 
sido posible adaptar el modelo. 
 
Situación nº6: masas arboladas ubicadas en terreno de pendiente media, en solana y 
con cobertura baja (ensayo 3): 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en los restos de 10 horas de 
retardo y la estimada por el modelo  NFDRS10h es igual a 0.6070 muy significativo. El 
modelo subestima enormemente (tabla 5.289). 
 

 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedad observada (%) 31 29.13 28.49 1.29 128.3 
Humedad estimada por el NFDRS10h (%) 31 14.80 6.70 6.69 30.00 
Tabla 5.289. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos de 10 horas de retardo y 
de las humedades estimadas por el modelo NFDRS10h. 
 
El modelo NFDRS10h adaptado a las condiciones del estudio es: 
 

hNFDRSmbm 1016 =)  
b1 = 2.0543 error estándar = 0.2517** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.290. No 
es un buen modelo y sus estadísticos evaluadores son similares a los del obtenido a 
partir de las variables ambientales en la misma situación (tablas 5.174 y 5.175). 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.3542 - -1.3942 16.8106 22.8944 
Validación cruzada - 0.2767 -1.3187 17.5249 24.2293 
Tabla 5.290. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado para los restos leñosos de diámetro entre 6 y 25 
mm a partir del NFDRS10h y estadísticos de la validación cruzada. 
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Situación nº9: modelos de aplicación en masas arboladas ubicadas en terreno de 
pendiente alta, en umbría, con cobertura alta y que no han sido objeto de tratamientos 
selvícolas (ensayo 3): 
 
El coeficiente de correlación entre la humedad observada en los restos y la estimada por 
el modelo  NFDRS10h es igual a 0.3692 muy significativo. El modelo subestima 
enormemente la humedad (tabla 5.291). 
 

 N Media D. típica Mínimo Máximo 
Humedad observada (%) 31 68.20 79.38 7.37 284.47 
Humedad estimada por el NFDRS10h (%) 31 16.69 6.17 8.89 30.00 
Tabla 5.291. Estadísticos descriptivos de las humedades observadas en los restos de 10 horas de retardo y 
de las estimadas por el modelo NFDRS10h. 
 
La ecuación ajustada para adaptar el modelo NFDRS10h a las condiciones del estudio 
es la siguiente: 
 

hNFDRSmbm 1019 =)  
b1 = 4.1294 error estándar = 0.7402** 
 
Los estadísticos del ajuste y de la validación cruzada se muestran en la tabla 5.292. Es 
un modelo muy malo, peor incluso que el obtenido a partir de las variables ambientales 
en la misma situación (tablas 5.176 y 5.177). 
 
 
 

R2
ajustado MEFadj E  E  RMSE 

Ajuste 0.1344 - -1.1781 53.3962 73.8485 
Validación cruzada - 0.0628 -1.2156 55.5435 76.8445 
Tabla 5.292. Estadísticos de ajuste del modelo adaptado para los restos leñosos de diámetro entre 6 y 25 
mm a partir del NFDRS10h y estadísticos de la validación cruzada. 
 
Síntesis de resultados sobre la adaptación de modelos para estimar la humedad de los 
restos de grosor entre 6 y 25 mm 
 
Los ajustes no son buenos en ningún caso, presentan coeficientes de determinación 
bajos y errores elevados. Se sugiere nuevamente, como ya ha hecho en diversas partes 
de la tesis, que hay que mejorar la técnica de muestreo de los restos de 10 horas de 
retardo de forma que se obtengan muestras más representativas de la humedad media de 
la parcela. Es además imprescindible incluir un término de precipitación en los modelos. 
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5.2.5 Modelos propuestos para su utilización práctica 
 
En la tabla 5.293 se presentan las expresiones matemáticas y los dominios de aplicación 
de una serie de modelos. Esto modelos se han seleccionado, con vistas a su utilización 
en campo, en base a los resultados de los apartados 5.2.3.3 y 5.2.4. Esto no quiere decir 
que el resto de los modelos no se puedan emplear pues siempre nos permitirán un 
acercamiento, más o menos grosero, a la humedad de los combustibles muertos en 
situaciones similares a las planteadas en el trabajo. Junto a cada ecuación se indica el 
tipo de modelo (estimación de la humedad mínima diaria o estimación continua), y se 
referencia la página en la que se pueden consultar sus características (estadísticos de la 
evaluación y la validación, número de datos empleados en el ajuste etc.,).  
 
En los dominios de aplicación de los modelos se incluyen los rangos de variación 
observados en las variables ambientales que forman parte de los mismos pero también 
se incluyen (en algunos casos) restricciones que se hicieron a la hora de ajustar los 
modelos u otros condicionantes que se consideran importantes.  El rango de aplicación 
de los modelos ajustados en el presente trabajo a partir de otros modelos ya existentes se 
ha obtenido por la intersección entre las limitaciones de estos últimos y las condiciones 
atmosféricas que se dieron durante el desarrollo de los correspondientes ensayos. En la 
tabla 5.294 se indican con claridad cuales son dichos modelos, la página en la que se 
localizan sus ecuaciones, así como las tablas de los anexos asociadas a los mismos. 
 

MODELOS PARA MASAS ARBOLADAS DE COBERTURA MEDIA, QUE NO HAN SIDO 
PODADAS NI ACLARADAS, SIN PODA NATURAL, Y SITUADAS EN TERRENO LLANO 

Modelos específicos para acículas secas de la copa 
Expresión matemática del modelo H (%) T (ºC) Otros condicionantes 

HsolHHm 27.0max36.031.013.31 −++−=
)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 263) 

 
20-96 

 
-- 

Hmax 87-97% 
Hsol  0.5-12 

 
NubHHsolm 06.015.095.016.15 ++−=

)  
Modelo de estimación continua 
(Pag. 264) 

 
43-100 

 
-- 

Hsol  0-11.5 
Nub 0-100 % 

Dsll >5 
GFDMmm 1.100.5 +=

)  
Modelo de estimación continua 
(Pag. 295) 

 
20-80 

 
10-32.5 

 
m < 27% 

 
SCREENmm 42.101.2 +−=

)  
Modelo de estimación continua 
(Pag. 295) 

 
20-70 

 
10-32.5 

 
m < 27% 

hNFDRSmm 107.141.7 +=
)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 298) 

 
20-100 

 
10-32.5 

 
-- 

CASETAmm 54.144.4 +−=
)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 295) 

 
20-96 

 
-- 

Tmin 5.5-15.5 ºC 
Hmínant 17-62% 

m < 27% 
hNFDRSmm 111.118.6 +=

)  
Modelo de estimación de la humedad mínima 
(Pag. 299) 

 
20-91 

 
16-32.5 

 
-- 

Tabla 5.293. Selección de modelos para su utilización práctica. m) =Humedad del combustible estimada 
por el modelo propuesto; MODELOm =Humedad estimada directamente por un MODELO ya existente; 
m=Humedad del combustible; H=Humedad relativa; T=Temperatura; Hmax=Humedad relativa máxima 
diaria; Hsol=Horas de sol hasta el momento de la estimación; Nub=Nubosidad en el momento de la 
estimación; Dsll=Días transcurridos sin llover; Tmin=Temperatura mínima diaria; Hminant=Humedad 
relativa mínima del día anterior.  
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MODELOS PARA MASAS ARBOLADAS DE COBERTURA MEDIA, QUE NO HAN SIDO 
PODADAS NI ACLARADAS, SIN PODA NATURAL, Y SITUADAS EN TERRENO LLANO 

Modelos específicos para ramillas secas de la copa 
Expresión matemática del modelo H (%) T (ºC) Otros condicionantes 

HsolantTPsemHm 43.0max29.011.011.038.21 −−++=
)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 265) 

 
20-96 

 
-- 

Psem 0-25 mm 
Tmaxant 19.5-34 ºC 

Hsol  0.5-12 
 

CASETAmm 98.002.4 +=
)  

Modelo de esmimación continua  
(Pag. 303) 

 
20-96 

 
-- 

Tmin 5.5-15.5 ºC 
Hmínant  17-62% 

m < 27% 
Psem = 0 mm 

Modelos específicos para restos finos de la superficie 
Expresión matemática del modelo H (%) T (ºC) Otros condicionantes 

HsolantTHPsemm 92.0max72.112.035.148.54 −−++=
)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 269) 

 
20-96 

 
-- 

Psem 0-25 mm 
Tmaxant 19.5-34 ºC 

Hsol 0.5-12 
HHsolm 08.046.115.24 +−=

)  
Modelo de estimación continua 
(Pag. 270) 

 
43-100 

 
-- 

Hsol  0-11.5 
Dsll > 5 

oFFMChorarimm 24.176.5 +−=
)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 314) 

 
15-97 

 
5.5-34 

 
Vel. Viento 0-6 km/h 

* 
CASETAmm 21.1=)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 314) 

 
20-96 

 
-- 

Tmin 5.5-15.5 ºC 
Hminant 17-62 % 

m < 27% 
Psem = 0 mm 

FFMCdiariomm 12.1=)  
Modelo de estimación de la humedad mínima 
(Pag. 317) 

 
21-81 

 
17-32 

 
Vel. Viento 0-6 km/h 

** 
Modelos específicos para mantillo 

Expresión matemática del modelo H (%) T (ºC) Otros condicionantes 
HsolantTPsemm 19.5max16.548.744.155 −−+=

)  
Modelo de estimación continua 
(Pag. 281) 

 
-- 

 
-- 

Psem 0-25 mm 
Tmaxant 19.5-34 ºC 

Hsol  0.5-12 
DMCmm 86.0=

)  
Modelo de estimación a 1as horas de la tarde 
(Pag. 337) 

 
21-81 

 
17-32 

 
** 

Tabla 5.293 (continuación). Selección de modelos para su utilización práctica. m) =Humedad del 
combustible estimada por el modelo propuesto; MODELOm =Humedad estimada directamente por un 
MODELO ya existente; m=Humedad del combustible; H=Humedad relativa; T=Temperatura; 
Hsol=Horas de sol del día hasta el momento de la estimación; Dsll=Días transcurridos sin llover; 
Tmin=Temperatura mínima diaria; Hminant=Humedad relativa mínima del día anterior; 
Psem=Precipitación acumulada durante los 7 días previos al de la estimación; Tmaxant=Temperatura 
máxima del día anterior. * Indica que para la aplicación del modelo no puede haber llovido durante la 
hora previa a la estimación de la humedad. ** Indica que el modelo ha sido ajustado para valores de la 
precipitación acumulada durante las 24 horas previas a las 12:00 comprendidos entre 0 y 1.5 mm.  
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MODELOS PARA MASAS ARBOLADAS DE COBERTURA ALTA, QUE HAN SIDO 
PODADAS Y ACLARADAS, Y SITUADAS EN TERRENO LLANO 

Modelos específicos para restos finos de la superficie 
Expresión matemática del modelo H (%) T (ºC) Otros condicionantes 

DsllHsolantTHPsemm 18.098.0max06.112.062.040.40 −−−++=
)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 267) 

 
18-100 

 
-- 

Psem 0-25 mm 
Tmaxant 19.5-34 ºC 

Hsol  0.5-12 
Dsll 1-18 

antTHsolHm max38.087.020.0 +−=
)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 268) 

 
43-100 

 
-- 

Hsol  0-11.5 
Tmaxant 25-28.5 ºC 

Dsll > 5 
CASETAmm 04.1=)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 308) 

 
17-99 

 
-- 

Tmin 5.5-15 ºC 
Hminant 17-62 % 

m < 27% 
Psem = 0 

oFFMChorarimm 87.0=
)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 308) 

 
15-97 

 
5.5-34 

 
Vel. Viento 0-6 km/h 

* 
FFMCdiariomm 59.009.5 +=

)  
Modelo de estimación de la humedad mínima 
(Pag. 311) 

 
21-81 

 
17-32 

 
Vel. viento 0-6 km/h 

** 
Modelos específicos para mantillo 

Expresión matemática del modelo H (%) T (ºC) Otros condicionantes 
antTHsolPsemm max68.395.388.525.114 −−+=

)  
Modelo de estimación continua 
(Pag. 279) 

 
-- 

 
-- 

Psem 0-25 mm 
Hsol  0.5-12 

Tmaxant 19.5-34 ºC 
DMCmm 98.051.10 +−=

)  
Modelo de estimación a 1as horas de la tarde 
(Pag. 335) 

 
21-81 

 
17-32 

 
** 

MODELOS PARA RESTOS DE CORTA TOTALMENTE EXPUESTOS AL SOL 
Modelos específicos para restos finos de la superficie 

Expresión matemática del modelo H (%) T (ºC) Otros 
condicionantes 

antTHsolPsemVHNubm max26.028.018.049.012.004.033.10 10 −−+−++=
)

Modelo de estimación continua 
(Pag. 271) 
 

 
 

18-89 

 
 

-- 

Nub 0-100% 
V10  0-5.5 km/h 
Psem 0-25 mm 

Hsol  2.5-11 
Tmaxant 19.5-34 ºC

FBOmm 65.097.1 +=
)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 319) 
 

 
18-89 

  
13.5-31.5 

 
m < 27% 

Psem = 0 mm 

diarioFFMCmm 31.183.1 +=
)  

Modelo de estimación de la humedad mínima 
(Pag. 321) 

 
21-81 

 
17.32 

Vel. Viento 0-5.5 
km/h 

** 

Tabla 5.293 (continuación). Selección de modelos para su utilización práctica. m) =Humedad del 
combustible estimada por el modelo propuesto; MODELOm =Humedad estimada directamente por un 
MODELO ya existente; m=Humedad del combustible; H=Humedad relativa; T=Temperatura; 
Hsol=Horas de sol del día hasta el momento de la estimación; Nub=Nubosidad en el momento de la 
estimación; Dsll=Días transcurridos sin llover; Tmin=Temperatura mínima diaria; Hminant=Humedad 
relativa mínima del día anterior; Psem=Precipitación acumulada durante los 7 días previos al de la 
estimación; Tmaxant=Temperatura máxima del día anterior. * Indica que para la aplicación del modelo 
no puede haber llovido durante la hora previa a la estimación de la humedad. ** Indica que el modelo ha 
sido ajustado para valores de la precipitación acumulada durante las 24 horas previas a las 12:00 
comprendidos entre 0 y 1.5 mm.  
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MODELOS PARA MASAS ARBOLADAS DE COBERTURA ALTA, QUE HAN SIDO 
PODADAS Y ACLARADAS, SITUADAS EN TERRENO DE PENDIENTE MEDIA Y EN 

UMBRÍA 
Modelos específicos para restos finos de la superficie 

Expresión matemática del modelo H (%) T (ºC) Otros condicionantes
DsnHm 34.517.012.5 −+=

)  
Modelo de estimación continua 
(Pag. 271) 

 
45-100 

 
-- 

Dsn 0-1 
Dsll > 9 

hNFDRSmm 155.070.5 +=
)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 323) 

 
45-100 

 
13-31 

m < 27% 
Psem = 0 mm 

CASETAmm 42.166.10 +−=
)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 323) 

 
45-99.5 

 
-- 

Tmin 13-17 ºC 
Hminant 45-69 % 

m < 27% 
Psem = 0 mm 

MODELOS PARA MASAS ARBOLADAS DE COBERTURA ALTA, QUE NO HAN SIDO 
PODADAS NI ACLARADAS, SITUADAS EN TERRENO DE PENDIENTE MEDIA Y EN 

UMBRÍA 
Modelos específicos para restos finos de la superficie 

Expresión matemática del modelo H (%) T (ºC) Otros condicionantes
HsolDsnHm 45.057.509.028.14 −−+=

)  
Modelo de estimación continua 
(Pag 273) 

 
32-100 

 
-- 

Dsn 0-1 
Hsol 0-11 
Dsll > 9 

CASETAmm 42.161.9 +−=
)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 325) 

 
32-100 

 
-- 

Tmin 14-17 ºC 
Hminant 32-69 % 

m < 27% 
Psem = 0 mm 

hNFDRSmm 168.092.5 +=
)  

Modelo de estimación continua 
(Pag. 325) 

 
32-100 

 
14-32 

m < 27% 
Psem = 0 mm 

Tabla 5.293 (continuación). Selección de modelos para su utilización práctica. m) =Humedad del 
combustible estimada por el modelo propuesto; MODELOm =Humedad estimada directamente por un 
MODELO ya existente; m=Humedad del combustible; H=Humedad relativa; T=Temperatura; 
Hsol=Horas de sol del día hasta el momento de la estimación; Dsll=Días transcurridos sin llover; 
Tmin=Temperatura mínima diaria; Hminant=Humedad relativa mínima del día anterior; 
Psem=Precipitación acumulada durante los 7 días previos al de la estimación. 
 
 
Siglas Significado  Página Tablas de 

anexos 
GFDM Modelo del “Grassland Fire Danger Meter” 50 -- 
SCREEN Modelo de Pook para acículas de Pinus radiata 133 -- 
NFDRS1h Modelo del “National Fire-Danger Rating System” para restos de 1 

hora de retardo 
83 13 

FFMCdiario Modelo del “Fine Fuel Moisture Code” para estimación de la 
humedad mínima diaria 

64 8a - 9p 

FFMChorario Modelo del “Fine Fuel Moisture Code” para estimación continua 
de la humedad 

68 -- 

DMC Modelo del  “Duff Moisture Code” 97 20-21b 
FBO Modelo del “Fire Behavior Officer” -- 14-19 
CASETA Modelo ajustado en la experiencia fuera del monte de la presente 

tesis conjuntamente para restos de Pinus radiata y Pinus pinaster 
188 -- 

Tabla 2.594. Modelos de estimación de la humedad de los combustibles que forman parte de alguno de 
los modelos propuestos en este apartado. Páginas en la que se pueden consultar sus ecuaciones y tablas 
del anexo asociadas. 
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6 CONCLUSIONES 
 
Las conclusiones relativas a la parte experimental del trabajo de investigación que se ha 
desarrollado se agrupan en los siguientes apartados: 
 
• Conclusiones sobre el origen de la humedad de los combustibles. 
• Conclusiones sobre la influencia de la especie, el tipo de combustible y el lugar de 

origen de la muestra en la humedad. 
• Conclusiones sobre el ajuste de modelos empíricos a partir de variables 

ambientales. 
• Conclusiones sobre la adaptación de modelos de estimación ya existentes a las 

condiciones del estudio. 
 
A su vez se diferenciarán (y contrastarán) las conclusiones derivadas de la experiencia 
en la caseta meteorológica de aquellas derivadas de la experiencia en monte. 
 
Conclusiones sobre el origen de la humedad de los combustibles  
 
1. En el interior de la caseta, la humedad de los combustibles finos muertos tanto 
procedentes de la superficie del suelo como de las copas está controlada por el 
intercambio de vapor establecido con la atmósfera. 
 
Esta afirmación, que ya se presuponía antes de empezar el estudio, y que confirma la 
naturaleza higroscópica de los restos forestales, queda demostrada por el elevado valor 
de los coeficientes de correlación lineal existentes entre dicha humedad, la humedad 
relativa y la temperatura.  
 
2. Sin embargo, en las masas de Pinus pinaster y Pinus radiata, al menos cuando los 
veranos se caracterizan por la ausencia de largos períodos sin llover, es difícil que la 
humedad de los restos de la superficie llegue a estar gobernada íntegramente por el 
intercambio de vapor con la atmósfera. Generalmente parte de su contenido en agua 
procede de la precipitación y factores como la compactación del estrato, la sombra sobre 
los restos y la continua influencia de la humedad del mantillo dificultan su eliminación.  
 
En relación con las acículas secas de la copa la situación es diferente pues el agua de la 
lluvia escurre con gran facilidad y además, al estar bien ventiladas evacuan rápidamente 
el exceso de humedad, restableciendo enseguida el intercambio de agua en estado de 
vapor con la atmósfera. 
 
Estas afirmaciones son consecuencia de un análisis detallado en el que se ha visto que: 
 

• La humedad de las acículas de la copa presenta una correlación lineal muy 
elevada con la humedad relativa y la temperatura pero es independiente de las 
precipitaciones de los días previos al de medición. 

• La humedad de los restos de superficie también se correlaciona con la humedad 
relativa y la temperatura. Sin embargo, a dicha correlación se suma la observada 
con las variables representativas de la lluvia acumulada los días anteriores al de 
medición así como la observada con la humedad del suelo y del mantillo. En las 
situaciones más húmedas la correlación con las variables representativas de la 
atmósfera como fuente de humedad llega incluso a desaparecer. 
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Conclusiones sobre la influencia de la especie, el tipo de combustible y el lugar de 
origen de la muestra en la humedad 
 

Derivadas de la experiencia en la caseta: 
 
3. Cuando los combustibles están en sombra y su humedad está controlada únicamente 
por el intercambio de vapor con la atmósfera, los diferentes restos finos analizados, 
salvo quizá las ramillas secas de las copas de Pinus radiata, responden de manera 
similar a las variaciones de la humedad relativa y la temperatura, presentando 
humedades que se pueden considerar iguales tal y como se ha demostrado 
estadísticamente. 
 
Aspectos como el grosor, la forma, consistencia más o menos leñosa o recubrimiento 
superficial de los restos no repercuten de forma significativa en la humedad de los tipos 
analizados. Tampoco se han observado diferencias entre especies pero sí ligeras 
variaciones entre la humedad de un mismo tipo de combustible cuando procede de dos 
ambientes totalmente opuestos: a pleno sol y bajo la sombra proporcionada por una 
masa de elevada fracción de cabida de cubierta. En consecuencia, pasando por alto estas 
pequeñas variaciones: 
 
Es posible modelizar la humedad de manera conjunta para todos los combustibles 
analizados.  
 

Derivadas de la experiencia en monte: 
 
4. Cuando están presentes las distintas fuentes y factores atmosféricos de variación de 
la humedad de los restos hay una clara diferencia entre las humedades de los 
combustibles muertos de los estratos aéreo, superficial y subsuperficial: el mantillo 
siempre ha resultado estar más húmedo que los restos finos de la superficie y ambos 
más húmedos que los combustibles muertos de la copa. En consecuencia: 
 
Hay que elaborar modelos de estimación diferentes para cada estrato. 
 
5. Las acículas secas de la copa, muy abundantes en masas jóvenes de Pinus radiata 
que aún no han sido podadas ni aclaradas y que por tanto presentan elevada continuidad 
tanto horizontal como vertical, pueden tener humedades bastante bajas aún cuando los 
estratos inferiores permanezcan muy húmedos (en el presente trabajo se han observado 
diferencias medias en torno al 8%). Esto implica que podrían actuar como elementos 
transmisores del fuego aún cuando éste tuviera dificultad para avanzar sobre la 
hojarasca. 
 
6. Las humedades de las acículas y de las ramillas finas que se localizan sobre la 
superficie del suelo en un mismo lugar son muy parecidas. Incluso se ha demostrado, en 
zonas sin pendiente, que se pueden considerar iguales. Lo mismo se puede afirmar de 
los dos tipos de acículas secas de la copa (acículas recientemente desprendidas pero 
enganchadas en las ramas y acículas antiguas sin desprender). En consecuencia: 
 
Se puede modelizar la humedad de manera conjunta para los dos tipos de restos finos 
superficiales por un lado y para los dos tipos de acículas secas de la copa por otro. 
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7. No se han encontrado diferencias importantes (en torno a 1.2% de diferencia media) 
entre la humedad de los restos de superficie de Pinus pinaster y Pinus radiata siempre 
que se encuentren bajo condiciones atmosféricas, topográficas y de exposición 
similares. Por lo tanto se sugiere que: 
 
Es posible modelizar la humedad de manera conjunta para ambas especies. 
 
8. Los restos de corta de pequeño grosor totalmente expuestos al sol y al viento y 
separados físicamente del mantillo presentan, durante las horas del día, humedades 
mucho más bajas que la de los restos de superficie cercanos protegidos por las copas de 
los árboles (se han observado diferencias medias de humedad comprendidas entre el 9 y 
el 16%). En consecuencia: 
 
La modelización de la humedad ha de tener en cuenta el grado de exposición al sol. 
 
9. Las zonas de corta están listas para arder aún cuando haya transcurrido muy poco 
tiempo tras la lluvia. De hecho se han llegado a registrar humedades inferiores al 3% a 
pesar de que el verano en el que transcurrió la experiencia fue bastante lluvioso. 
Además en ningún momento se alcanzó la humedad de extinción. A igualdad del resto 
de factores que condicionan el desarrollo de un incendio es de esperar, en estas zonas 
expuestas, un comportamiento del mismo mucho más agresivo que bajo el arbolado, lo 
cual ha de ser tenido en cuenta a la hora de planificar la extinción con seguridad para el 
personal.  
 
Conclusiones sobre el ajuste de modelos empíricos a partir de variables ambientales 
 

Derivadas de la experiencia en la caseta: 
 
10. Cuando la humedad relativa y la temperatura gobiernan el nivel de agua del 
combustible se ha observado que la humedad de todos los restos finos considerados está 
más relacionada con el estado de la atmósfera una o dos horas antes de la medición que 
con el estado en el momento de la medición. 
 
Esto se refleja en los modelos ajustados pues siempre se incluye como variable 
independiente la humedad relativa de una o dos horas antes de la observación, 
explicando además la mayor parte de la variación de la humedad. 
 
La observación anterior confirma la existencia de un pequeño desfase de tiempo entre la 
variación de la humedad del combustible fino y la de la atmósfera de su entorno, es 
decir, la existencia de un tiempo de retardo o de respuesta del combustible. 
 
11. Es más preciso emplear un modelo empírico con parámetros diferentes para cada 
situación de intercambio de humedad con la atmósfera (adsorción o desorción) que un 
conjunto único de parámetros. Sin embargo, el ligero incremento de precisión 
observado en el estudio puede no compensar la complejidad de determinar, en cada 
ocasión en la que se quiere efectuar un pronóstico de humedad del combustible, si éste 
está perdiendo o ganando humedad. 
 
Esto viene a confirmar, de forma indirecta, la existencia de un desfase entre la humedad 
de equilibrio de adsorción y de desorción bajo las mismas condiciones ambientales. 
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12. Los estadísticos evaluadores de los modelos ajustados presentan las siguientes 
características: error medio en torno a 0, error medio en valor absoluto entre 1.15 y 
1.38%, raíz cuadrada del error cuadrático medio entre 1.55 y 1.80% y coeficiente de 
determinación ajustado entre 0.74 y 0.80. 
 
Creemos que son, por tanto, modelos bastante aceptables. Además son modelos 
consistentes pues se han elaborado a partir de un número de datos elevado y han 
superado con éxito la validación cruzada. 
 
13. La construcción de modelos a partir de muestras no destructivas ubicadas en la 
caseta meteorológica presenta la ventaja de requerir mucho menos esfuerzo, tiempo y 
medios materiales para su elaboración que en el caso de tener que recoger las muestras 
en el monte. Sin embargo, los modelos obtenidos cuentan con el inconveniente de que 
no consideran la posibilidad de que llueva, haya condensación de agua sobre los 
combustibles o de que la humedad varíe debido a la radiación solar o al viento. 
 
En relación con esto hay que recordar que en zonas de clima mediterráneo pueden llegar 
a ser muy largos los períodos de tiempo sin llover y además son frecuentes los días sin 
rocío. En consecuencia se sugiere: 
 
Comprobar la aplicabilidad del método en masas forestales de zonas mediterráneas. 
 

Derivadas de la experiencia en monte: 
 
14. La influencia que cada variable ambiental considerada presenta en la humedad de 
los combustibles está muy condicionada por el valor del resto las variables y por la 
interrelación entre ellas. Esto indica que: 
 
Hay que definir perfectamente los dominios de aplicación de los modelos empíricos y 
además respetarlos a la hora de su aplicación. 
 
15. Los coeficientes de correlación lineal entre las humedades observadas y las distintas 
variables ambientales están también muy influenciados por el tipo de ensayo, de forma 
que en los ensayos con mediciones sucesivas a lo largo del día, sobre todo en los de 
corta duración, se suelen ir perdiendo las correlaciones con aquellas variables que 
presentan un único valor para cada día. Esto ha desembocado en el ajuste de dos tipos 
de modelos: a partir de ensayos con varias mediciones de humedad de los restos a lo 
largo de un mismo día y a partir de ensayos con una única medición de humedad de los 
restos por día, a primeras horas de la tarde. Los primeros estarían enfocados a la 
estimación continua y los segundos a la estimación de la humedad mínima. 
 
16. Las variables más explicativas en los modelos para acículas secas de la copa son la 
humedad relativa (o en su defecto la temperatura) y las horas de sol hasta el momento 
de la medición. 
 
Las ecuaciones ajustadas para los restos finos de la superficie también incluyen a la 
humedad relativa o a la temperatura pero en general estas variables, indicadoras de la 
atmósfera como fuente de humedad de los combustibles, pierden peso frente a las 
variables indicadoras del efecto del agua de lluvia. Cuando los restos de superficie están 
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expuestos al sol y al aire y aislados físicamente del suelo y mantillo la precipitación sale 
de los modelos o absorbe muy poca variabilidad. 
 
En los modelos para ramillas finas secas de la copa la humedad relativa (o en su 
defecto la temperatura) son las variables de más peso pero también se incluye un 
término de precipitación. 
 
En los mejores modelos de mantillo aparece la precipitación acumulada durante la 
semana previa a la estimación y por último, en la mayor parte de los modelos para 
restos de 10 y 100 horas de retardo se incluye una variable representativa de la cantidad 
de lluvia, generalmente la precipitación semanal pero en ocasiones son los días sin 
llover. 
 
17. Los estadísticos evaluadores de los modelos ajustados a los datos de los ensayos de 
verano son a mi entender bastante aceptables dada la complejidad del tema que se está 
abordando: 
  

• Acículas de la copa: sesgo 0, error medio en valor absoluto entre 1.3 y 1.9%, 
raíz cuadrada del error medio cuadrático entre 1.8 y 2.7% y coeficiente de 
determinación ajustado en torno a 0.90. 

• Ramillas finas de la copa: sesgo 0, error medio en valor absoluto igual a 1.1%, 
raíz cuadrada del error medio cuadrático igual a 1.5% y coeficiente de 
determinación ajustado igual a 0.73. 

• Restos finos de la superficie: sesgo 0, error medio en valor absoluto entre 1.4 y 
3.7%, raíz cuadrada del error medio cuadrático entre 1.9 y 5.2% y coeficiente de 
determinación ajustado entre 0.72 y 0.81 salvo en aquellos casos en los que no 
se contaba con ninguna variable representativa de la precipitación que resultó en 
torno a 0.6 

• Mantillo: error medio en torno a 0, error medio en valor absoluto entre 12 y 
13%, raíz cuadrada del error medio cuadrático entre 15.4 y 16.4% y coeficiente 
de determinación ajustado en torno a 0.90. En los casos en los que no se contaba 
con variable representativa de la precipitación el coeficiente resultó mucho 
menor e incluso se llegó a no poder ni siquiera ajustar el modelo. 

 
Los modelos ajustados para la estimación de la humedad de los restos finos de la 
superficie presentaron errores superiores a los de estimación de la humedad de los 
combustibles de las copas, y los de mantillo aún mayores. En general los modelos 
fueron respaldados por la validación cruzada. 
 
18. Con vistas a mejorar la precisión de los modelos para restos de la superficie y  
mantillo se sugiere investigar en el futuro en la localización de las variables que 
optimicen el efecto de la precipitación sobre la humedad de los mismos. 
 
También se sugiere concentrar los esfuerzos en modelizar la humedad únicamente en 
los períodos secos que es cuando el peligro de incendio es mayor y el comportamiento 
de fuego es más crítico.  
 
19. No es fácil estimar la humedad de los restos de 10 y 100 horas de retardo, ninguno 
de los modelos ajustados resultó aceptable. Se sugiere que hay que perfeccionar la 
técnica de muestreo de dichos combustibles.  
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Conclusiones sobre la adaptación de modelos de estimación ya existentes: 
 

Derivadas de la experiencia en la caseta: 
 
20. Claramente, los modelos CBEF, GFDM, FBO y NFDRS1h, elaborados a partir de 
combustibles expuestos al sol y en situaciones cálidas y secas, subestiman la humedad 
de los combustibles ubicados a la sombra en el interior de la caseta. Sin embargo, el 
FFDM, de idénticas características que los anteriores, parece ajustarse bastante bien a 
las humedades medias y extremas observadas. A este respecto hay que recordar que se 
han aplicado una serie de correcciones sugeridas por el autor del modelo y que de no 
haber sido así el FFDM también subestimaría la humedad. 
 
Los modelos LITTER1, específico para la hojarasca de Pinus radiata y la versión 
horaria del FFMC, asociado a masas umbrosas y climas frescos y húmedos, la 
sobrestiman. 
 
Para el resto de los modelos considerados (la versión diaria del FFMC y los empíricos 
específicos para pino conocidos como AERIAL, SCREEN y VEGA), las humedades 
medias estimadas se acercan bastante a las observadas.  
 
21. Las humedades observadas a lo largo del día presentan una elevada correlación 
lineal con las estimadas por todos los modelos considerados, incluso por los modelos 
totalmente empíricos. Esto no es extraño una vez vista la elevada correlación existente 
en la caseta entre la humedad observada, la humedad relativa y la temperatura. 
 
De los modelos no iterativos el más correlacionado con la humedad observada, resultó 
ser siempre el CBEF, seguido del FFDM y FBO. Aunque se decidió ajustar a las 
condiciones del estudio solo el primero se sugiere que los otros dos son modelos a tener 
en cuanta a la hora de su posible adaptación. LITTER1 y AERIAL, a pesar de ser 
modelos específicos para Pinus radiata son los que presentaron correlaciones lineales 
más bajas con las humedades observadas. 
 
Las humedades estimadas por la versión horaria del FFMC (modelo iterativo) se 
correlacionan bastante mejor con las humedades observadas que las del resto de los 
modelos considerados.  
 
22. Las estimaciones de los dos modelos de predicción de la humedad mínima diaria 
considerados (NFDRS1h y FFMC) también presentan una elevada correlación lineal 
con las humedades observadas a primeras horas de la tarde. El coeficiente de 
correlación resultó en general ligeramente superior para el NFDRS1h.  
 
23. Ninguno de los modelos seleccionados para su adaptación (CBEF, NFDRS1h, y las 
versiones horarias y diarias del FFMC) es buen estimador directo de la humedad de los 
restos analizados en las condiciones específicas del estudio. De hecho, tras su 
adaptación se redujeron considerablemente los errores de los tres primeros modelos. En 
el caso de la versión diaria del FFMC la reducción de los errores fue pequeña. 
 
24. Los coeficientes de determinación de los modelos adaptados en general oscilan entre 
0.5 y 0.7, aunque para la versión horaria del FFMC se supera el valor de 0.8. 
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Exceptuando este caso los coeficientes son, por tanto, inferiores a los de los modelos 
ajustados a partir de las variables ambientales. La magnitud de los errores resultó sin 
embargo muy similar en ambos tipos de ajustes. 
 
El modelo adaptado a partir del FFMC horario resultó mejor estimador de la humedad a 
lo largo de día que el ajustado a partir del CBEF. Con relación a los modelos de 
estimación de la humedad mínima diaria es preferible, en general, el modelo ajustado a 
partir del NFDRS1h. Aunque los errores de ambos fueron muy similares el coeficiente 
de determinación del NFDRS1h supera en casi todos los grupos al de la versión diaria 
del FFMC. 
 
Hay resaltar que si bien los coeficientes de determinación de los modelos adaptados a 
partir de modelos ya existentes no son altos en muchos casos, los errores obtenidos 
tampoco son elevados. Además vuelven a ser modelos consistentes pues se basan en un 
número elevado de datos y sus estadísticos evaluadores resultaron siempre respaldados 
por la validación cruzada.  
 

Derivadas de la experiencia en monte: 
 
25. Salvo LITTER1 y la versión horaria del FFMC, el resto de los modelos de 
predicción continua suelen subestimar la humedad de los combustibles considerados 
cuando están en sombra, incluso una vez limitados los datos a los días más secos. 
 
Sin embargo cuando los restos están expuestos al sol, los resultados se invierten, todos 
los modelos sobrestiman la humedad, siendo esta sobrestimación muy ligera en el caso 
del FBO. 
 
Las humedades estimadas por el modelo LITTER1 presentan con frecuencia estadísticos 
descriptivos semejantes a los de las humedades observadas y la versión horaria del  
FFMC sobrestima en general la humedad. 
 
26. Respecto a los modelos de estimación de la humedad mínima diaria, el FFMC en 
general sobrestima la humedad aunque en el caso de los restos finos de la superficie en 
la parcela más húmeda la subestimó. 
 
Los modelos BEHAVE, NFDRS1h y FBO subestiman la humedad, siendo esta 
subestimación muy ligera o incluso inexistente en el caso del FBO cuando los restos 
están expuestos al aire y al sol. 
 
27. Ninguno de los modelos considerados es buen estimador directo de la humedad de 
los combustibles y situaciones planteadas de forma que no deberían utilizarse sin 
realizar algún tipo de corrección. 
 
28. Los modelos con más capacidad de adaptación para estimar la humedad de las 
acículas secas de la copa en distintos momentos a lo largo del día y en verano han 
resultado ser GFDM, SCREEN, NFDRS1h y CASETA, seguidos de LITTER y 
AERIAL. 
 
De los modelos de estimación de la humedad mínima diaria analizados el que presenta 
mayor capacidad de adaptación es el NFDRS1h seguido del BEHAVE inicializado, los 
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días de lluvia, con la opción 2. Ninguno de los modelos que incluyen un efecto 
prolongado de la precipitación sobre la humedad estimada es válido para ajustarlo a la 
estimación del contenido en agua de las acículas secas de la copa. 
 
Al ajustar los modelos anteriores a las condiciones del estudio se obtuvieron modelos 
bastante buenos pues presentan coeficientes de determinación elevados (entre 0.70 y 
0.92) y errores pequeños (sesgo nulo, error medio en valor absoluto inferior a 1.5 
mientras que la raíz cuadrada del error medio cuadrático únicamente superó el 2% en 
una ocasión. Además son modelos sólidos pues superan la prueba de la validación 
cruzada. Los mejores modelos son el ajustado a partir del GFDM para la estimación de 
la humedad a lo largo del día y el NFDRS1h para la mínima. 
 
29. Para las ramillas secas de la copa, una vez limitados los datos a los días más secos, 
el mejor modelo de estimación continua resultó ser el adaptado a partir de CASETA, 
con las siguientes características: coeficiente de determinación ajustado igual a 0.76, 
sesgo igual a 0, error medio en valor absoluto en torno a 1% y raíz cuadrada del error 
medio cuadrático igual a 1.3. Para la estimación de la humedad mínima (sin limitar los 
datos) el mejor modelo resultó el ajustado a partir del NFDRS1h aunque en este caso los 
estadísticos evaluadores del modelo no fueron demasiado buenos. 
 
30. En relación con los restos de la superficie en sombra bajo el arbolado los modelos 
que presentan mayor capacidad de adaptación para la estimación de la humedad a lo 
largo del día son la versión horaria del FFMC antes de limitar los datos a los días más 
secos así como CASETA y NFDRS1h después de limitarlos. De los modelos de 
estimación de la humedad mínima diaria analizados el que presenta mayor capacidad de 
adaptación es la versión diaria del FFMC que es el que incluye un efecto más 
prolongado de la precipitación sobre la humedad estimada. 
 
Cuando los restos están expuestos el mejor modelo para estimar la humedad de forma 
continua resultó ser el ajustado a partir del FBO y para estimar la humedad mínima el 
ajustado a partir de la versión diaria del FFMC a pesar de que sobrestima 
tremendamente la humedad y de que se elaboró para situaciones en sombra. 
 
En cuanto a los estadísticos evaluadores de los modelos los resultados son muy 
variados. 
 
Se sugiere, de cara a estudios posteriores, tratar de mejorar la adaptación de los modelos 
que únicamente consideran el intercambio de vapor con la atmósfera incluyendo un 
término de precipitación, de humedad del suelo, o de humedad del mantillo en las 
ecuaciones de regresión o bien, como ya se apuntó anteriormente, concentrar los 
esfuerzos en la modelización de la humedad únicamente para períodos secos. 
 
31. Respecto al mantillo, aunque el número de datos disponible es reducido, se han 
obtenido buenas correlaciones lineales entre las humedades observadas y las estimadas 
por los dos modelos analizados. La capacidad de adaptación del DMC parece mayor que 
la del DC pero sin duda son resultados preliminares, se basan en pocos datos. 
 
32. En relación con los restos de 10 horas se puede decir que los ajustes no son buenos 
en ningún caso, presentan coeficientes de determinación bajos y errores elevados. Se 
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sugiere de nuevo que hay que mejorar la técnica de muestreo de dichos combustibles 
para obtener muestras más representativas de la humedad media de la parcela. 
 
33. Por último, el modelo CASETA, desarrollado en esta tesis a partir de la experiencia 
en la caseta meteorológica, es de los que ha presentado mayor capacidad de adaptación 
a las distintas situaciones y combustibles considerados en la experiencia en monte. 
Presenta además una ventaja muy importante respecto al resto de los modelos empíricos 
y es que su dominio de aplicación es mucho menos limitado y además más acorde con 
la realidad del lugar (humedad relativa entre 17.5 y 99.5%, temperatura entre 4.5 y 33.5 
ºC y humedad estimada entre 8 y 27%). 
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ANEXO DE MODELOS 
 
El modelo de las FFBT (Forest Fire Behaviour Tables) de Sneeuwjagt y Peet (1985) 
para estimación del SMC (Surface Moisture Content) 
 
Estimación de la humedad máxima del combustible (supuesta a las 08:00 horas): 
 
1. Si durante las 24 horas anteriores a las 8 de la mañana llovió: 
 
• La humedad máxima del combustible se obtiene sumando a la humedad mínima del 

día anterior una cantidad, en %, debida a la lluvia. 
• La cantidad de humedad a añadir por lluvia se calcula con la tabla 1 en función de la 

humedad mínima del día anterior y de la cantidad de lluvia caída, en milímetros, 
durante las 24 horas anteriores a las 8 de la mañana. 

 
 

Cantidad de lluvia registrada a las 0800 horas (mm) Humedad 
mínima 
del día 

anterior 
(%) 

0.1 
a 

3.0 

3.1 
a 

5.0 

5.1 
a 

8.0 

8.1 
a 

18.0 

18.1 
a 

35.0 

35.1 
a 

50.0 
> 50.0 

Incremento de humedad (%)  
5 - 20 

21 - 40 
41 - 60 
61 - 90 

91 - 120 
121 - 160 

>160 

+ 22 
+ 18 
+ 13 
+ 10 
+ 6 
+ 4 
+ 2 

+ 35 
+ 28 
+ 22 
+ 16 
+ 11 
+ 6 
+ 4 

+ 52 
+ 45 
+ 35 
+ 28 
+ 20 
+ 13 
+ 7 

+ 70 
+ 60 
+ 50 
+ 40 
+ 30 
+ 25 
+ 18 

+ 80 
+ 75 
+ 65 
+ 55 
+ 45 
+ 35 
+ 25 

+ 95 
+ 85 
+ 75 
+ 70 
+ 55 
+ 45 
+ 30 

+ 100 
+ 95 
+ 85 
+ 75 
+ 65 
+ 50 
+ 35 

Tabla 1. Modelo de las “Forest Fire Behaviour Tables” (FFBT), Sneeuwjagt y Peet (1985). Incremento de 
humedad, en %, a añadir a la humedad mínima del día anterior en caso de ocurrencia de precipitación 
para obtener la humedad máxima del día. 
 
2. Si durante las 24 horas anteriores a las 8 de la mañana no llovió: 
 
• La humedad máxima del combustible se obtiene sumando a la humedad mínima del 

día anterior la humedad cedida por la atmósfera a lo largo de la noche. 
• El incremento nocturno de humedad se deduce a partir de la tabla 2 en función del 

contenido en humedad mínimo del día anterior y de un índice dependiente de la 
evolución de la humedad relativa a lo largo de la noche que se ha de calcular 
diariamente a las 08:00 horas. 

• Para calcular este índice es necesario disponer del gráfico de registro de la humedad 
relativa. El área comprendida entre el trazo de dicha variable y la recta paralela al 
eje del tiempo trazada por el nivel del 70% de humedad relativa es el índice 
buscado. En realidad, esa superficie es el número de cuadrados de dimensión 2% de 
humedad relativa por dos horas de duración comprendidos en dicha figura. Si no se 
dispone del higrográfico Sneeuwjagt y Peet proponen considerar un valor igual al 
50%.  
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Índice de humedad nocturna, tomado a las 0800 horas SMC 
mínimo 
del día 

anterior 
(%) 

0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 >100 

 Incremento nocturno de humedad (%) 
0-1 + 6 + 6 + 7 + 9 + 10 + 12 + 13 + 15 + 16 + 17 + 18 
2-3 + 5 + 5 + 6 + 8 + 9 + 11 + 13 + 14 + 15 + 17 + 18 
4-5 + 4 + 4 + 5 + 7 + 8 + 10 + 12 + 13 + 14 + 16 + 17 
6-7 + 3 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 11 + 12 + 14 + 15 + 16 
8-9 + 2 + 2 + 3 + 5 + 6 + 8 + 10 + 12 + 13 + 14 + 15 

10-11 + 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 9 + 11 + 12 + 13 + 14 
12-14  0 + 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 8 + 10 + 11 + 12 + 13 
15-17 - 2 + 1 + 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 8 + 10 + 11 + 12 
18-20 - 3 - 2    0 + 1 + 3 + 4 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11 
21-22 - 4 - 3 - 1    0 + 2 + 4 + 5 + 6 + 8 + 9 + 10 
23-24 - 5 - 4 - 3 - 1 + 1 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 10 
25-28 - 7 - 6 - 5 - 3 - 1 + 1 + 2 + 4 + 5 + 7 + 7 
29-33 - 9 - 9 - 7 - 6 - 4 - 2    0 + 1 + 3 + 5 + 6 
34-37 - 13 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 3 - 1 + 1 + 3 + 4 
38-41 - 15 - 13 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1 + 1 + 3 
42-46 - 17 - 15 - 13 - 11 - 9 - 7 - 6 - 3 - 2    0 + 1 
47-50 - 19 - 17 - 15 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2    0 
51-56 - 22 - 20 - 18 - 16 - 14 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 
57-62 - 26 - 23 - 21 - 19 - 17 - 15 - 13 - 12 - 9 - 6 - 4 
62-69 - 28 - 26 - 24 - 22 - 20 - 18 - 16 - 13 - 11 - 9 - 7 
70-80 - 32 - 29 - 27 - 25 - 22 - 20 - 18 - 15 - 13 - 11 - 9 
81-90 - 34 - 32 - 29 - 27 - 24 - 22 - 19 - 17 - 15 - 12 - 10 

91-100 - 36 - 34 - 31 - 29 - 26 - 24 - 21 - 19 - 16 - 14 - 12 
101-110 - 38 - 36 - 33 - 31 - 28 - 26 - 23 - 21 - 18 - 16 - 14 
111-120 - 41 - 38 - 36 - 33 - 31 - 28 - 25 - 23 - 20 - 18 - 16 
121-130 - 43 - 40 - 37 - 35 - 32 - 30 - 27 - 25 - 22 - 19 - 18 
131-140 - 45 - 42 - 39 - 37 - 34 - 32 - 29 - 26 - 24 - 21 - 20 
141-150 - 47 - 44 - 41 - 39 - 36 - 34 - 31 - 28 - 26 - 23 - 21 

> 151 - 50 - 47 - 44 - 41 - 38 - 36 - 33 - 30 - 28 - 25 - 23 
Tabla 2. Modelo de las “Forest Fire Behaviour Tables” (FFBT), Sneeuwjagt y Peet (1985). Calculo de la 
humedad máxima del combustible. Incremento de humedad, en %, a añadir a la humedad mínima del día 
anterior en caso de no haber llovido durante las 24 horas anteriores a las 8 de la mañana. 
 
 
Estimación de la humedad mínima del combustible (supuesta a las 15:00 horas): 
 
• La humedad mínima se obtiene, tanto si ha llovido como si no, sumando a la 

humedad máxima un porcentaje, generalmente negativo, que representa el efecto 
desecante del día. Este valor se obtiene a partir de la tabla 3 en función del SMC 
máximo y de la Unidad básica de secado (BDU). La BDU se calcula con la tabla 4 
en función de la temperatura máxima en ºC y de la humedad relativa mínima 
pronosticadas. 

• Si la humedad mínima resulta inferior al 3% se asume que es igual a dicho valor, 
pues es el límite inferior del modelo. 
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Unidad básica de secado (B.D.U) 

6 
a 
7 

8 
a 
9 

10 
a 

11 

12 
a 

13 

14
a 

15

16
a 

17

18
a 

19

20
a 

21

22
a 

23

24
a 

25

26
a 

27

28 
a 

29 

30 
a 

31 

32 
a 

33 

34
a 

35

SMC 
máximo del 

día (%) 
 Corrección por el efecto desecante del día (%) 

6-7 +5 +4 +4 +3 +2 +2 +1 0 -1 -1 -1 -1 -2 -3 -4 
8-10 +4 +3 +2 +2 +1 0 -1 -1 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -6 

11-12 +2 +1 +1 0 -1 -2 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -6 -7 -8 
13-15 +1 0 -1 -2 -3 -3 -4 -5 -6 -6 -7 -8 -9 -9 -10
16-17 0 -1 -2 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -8 -9 -9 -10 -11 -11
18-20 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -7 -8 -9 -10 -11 -11 -12 -13
21-23 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -12 -13 -14 -14
24-26 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -15 -16
27-29 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -16 -17
30-32 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19
33-35 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
36-40 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21
41-47 -8 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23
48-57 -10 -11 -12 -13 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25
58-67 -12 -13 -14 -15 -16 -18 -19 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -27 -28
68-79 -13 -15 -16 -17 -18 -19 -20 -22 -23 -24 -25 -26 -28 -29 -30
80-95 -16 -17 -18 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -27 -28 -29 -31 -32 -33

96-114 -18 -19 -21 -22 -23 -25 -26 -27 -28 -30 -31 -32 -34 -35 -36
115-134 -21 -23 -24 -25 -27 -28 -29 -31 -32 -33 -35 -36 -37 -38 -40
135-154 -25 -26 -27 -29 -30 -31 -33 -34 -36 -37 -39 -40 -41 -42 -44
155-170 -29 -31 -32 -34 -35 -37 -39 -40 -42 -43 -44 -46 -47 -48 -50

> 170 -34 -36 -38 -39 -41 -43 -44 -46 -48 -49 -50 -52 -53 -54 -56
Tabla 3. Modelo de las “Forest Fire Behaviour Tables” (FFBT), Sneeuwjagt y Peet (1985). Calculo de la 
humedad mínima del combustible. Corrección de humedad, en %, a aplicar a la humedad máxima.  
 
 
Los valores máximos y mínimos estimados de acuerdo con el procedimiento que se 
acaba de explicar se refieren a la formación boscosa australiana “Northern jarrah”. Para 
otros combustibles característicos del país o si se pretende estimar la humedad de la 
hojarasca o de las acículas aéreas de Pinus pinaster o Pinus radiata hay que aplicar un 
factor de corrección. Dicho factor y para estas dos especies se obtiene con la tabla 5. 
Sneeuwjagt y Peet advierten que las humedades mínimas estimadas para los 
combustibles de pino se refieren a masas cerradas en terreno llano. Los combustibles en 
el borde de las masas, en masas abiertas o en laderas expuestas han de estar más secos y 
por el contrario los combustibles de masas sin tratamientos selvícolas o en laderas 
umbrosas han de estar más húmedos de lo que sugiere la tabla. 
 
Estimación de la humedad del combustible a lo largo del día: 
 
La figura 1 es un nomograma que permite, uniendo con una regla la humedad máxima y 
mínima previstas para el día (ejes izquierdo y derecho de la figura respectivamente), 
estimar la humedad del combustible en cualquier momento entre las 08:00 y las 17:00 
horas. En dicho gráfico se relaciona además la humedad del combustible con la 
posibilidad de realización de quemas controladas desde el punto de vista de la facilidad 
de ignición. 
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Humedad relativa mínima (%) 

0 6 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79  
a 
5 

a 
8 

a 
13

a 
18 

a 
23 

a 
28 

a 
33

a 
38

a 
43

a 
48

a 
53

a 
58

a 
63

a 
68 

a 
73 

a 
78 

a 
83 >83

T. 
max 
(ºC) 

 Unidad básica de secado (B.D.U) 
8 15 14 13 13 12 12 11 10 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
9 15 15 14 13 13 12 12 11 10 9 8 7 6 6 5 4 3 2 

10 16 15 14 14 13 13 12 11 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
11 16 15 15 14 14 13 13 12 11 10 9 8 7 7 6 5 4 3 
12 16 16 15 15 14 14 13 12 11 10 10 9 8 7 6 5 4 3 
13 17 17 16 15 15 14 14 13 12 11 10 10 9 8 7 6 5 4 
14 18 17 17 16 15 15 14 13 13 12 11 10 10 9 8 7 6 5 
15 18 18 17 17 16 15 15 14 13 12 12 11 10 9 8 7 6 5 
16 19 18 18 17 17 16 15 14 14 13 12 12 11 10 9 8 7 6 
17 19 19 18 18 17 17 16 15 14 14 13 12 12 11 10 9 8 7 
18 20 20 19 19 18 17 16 16 15 14 14 13 12 11 10 9 8 7 
19 21 20 20 19 18 18 17 16 16 15 14 14 13 12 11 10 9 8 
20 22 21 20 20 19 18 18 17 16 16 15 14 13 12 11 10 10 9 
21 23 22 21 20 20 19 18 18 17 16 16 15 14 13 12 11 10 9 
22 23 23 22 21 20 20 19 18 18 17 16 16 15 14 13 12 11 10 
23 24 23 23 22 21 21 20 19 18 18 17 16 15 14 14 13 12 11 
24 25 24 23 23 22 21 21 20 19 18 18 17 16 15 14 13 12 11 
25 26 25 24 23 23 22 21 21 20 19 18 17 17 16 15 14 13 12 
26 26 26 25 24 24 23 22 21 21 20 19 18 17 16 16 15 14 13 
27 27 26 26 25 24 23 23 22 21 20 19 19 18 17 16 15 14 13 
28 28 27 26 26 25 24 23 23 22 21 20 19 18 18 17 16 15 14 
29 28 28 27 26 25 25 24 23 22 22 21 20 19 18 17 16 15 14 
30 29 28 28 27 26 25 25 24 23 22 21 20 20 19 18 17 16 15 
31 30 29 28 28 27 26 25 24 24 23 22 21 20 19 19 18 17 16 
32 30 29 29 28 27 27 26 25 24 23 23 22 21 20 19 18 17 16 
33 31 30 29 29 28 28 27 26 25 24 23 22 22 21 20 19 18 17 
34 31 31 30 30 29 28 27 26 26 25 24 23 23 21 20 19 18 17 
35 32 31 31 30 29 29 28 27 26 25 25 24 23 22 21 20 19 18 
36 33 32 32 31 30 29 28 28 27 26 25 24 23 23 22 21 19 18 
37 33 33 32 31 31 30 29 28 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 
38 34 33 33 32 31 30 30 29 28 27 26 25 25 24 23 22 21 20 
39 34 34 33 33 32 31 30 29 28 28 27 26 25 24 23 22 21 20 
40 35 34 34 33 32 32 31 30 29 28 27 27 26 25 24 23 22 20 
41 35 35 34 34 33 32 31 30 29 29 28 27 26 25 24 23 22 21 
42 36 35 35 34 33 32 32 31 30 29 28 27 26 26 25 24 23 22 
43 36 36 35 35 34 33 32 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 
44 37 36 36 35 34 34 33 32 31 30 29 28 27 26 26 25 23 23 
45 37 37 36 35 35 34 33 32 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 
46 38 37 37 36 35 34 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 
47 38 38 37 36 36 35 34 33 32 32 31 30 29 28 27 26 25 24 
48 39 38 37 37 36 35 34 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 

Tabla 4. Modelo de las “Forest Fire Behaviour Tables” (FFBT), Sneeuwjagt y Peet (1985). Calculo de la 
humedad mínima del combustible. Determinación de la Unidad básica de secado para su aplicación en las 
tablas 3 y 6. 
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Pinus pinaster Pinus radiata 
Lecho 

 superficial 
de acículas 

Acículas  
aéreas  

de la copa 

Lecho 
superficial 
de acículas 

Acículas 
aéreas 

de la copa 

 
SMC (%) 

en 
Northern Jarrah 

 Corrección de la humedad del combustible (%) 
5-10 

11-15 
16-20 
21-25 
26-30 
31-35 
36-40 
41-50 
51-60 
61-70 
71-80 

 0 
-2 
-3 
-4 
-5 
-7 
-9 
-11 
-13 
-15 
-17 

-1 
-3 
-5 
-6 
-8 
-10 
-12 
-15 
-18 
-21 
-24 

 0 
-1 
-2 
-2 
-3 
-3 
-4 
-5 
-6 
-8 
-10 

 0 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-8 
-10 
-13 
-16 

Tabla 5. Modelo de las “Forest Fire Behaviour Tables” (FFBT), Sneeuwjagt y Peet (1985). Calculo de la 
humedad mínima para combustibles de Pinus pinaster y Pinus radiata. Factor de corrección de humedad, 
en %, a aplicar al valor del  SMC obtenido para Northern Jarrah. 
 

 
Figura 1. Modelo de las “Forest Fire Behaviour Tables” (FFBT), Sneeuwjagt y Peet (1985). Nomograma 
para la estimación de la humedad del combustible en cualquier momento entre las 08:00 y las 17:00 
horas. 
 
 
El modelo de las FFBT (Forest Fire Behaviour Tables) de Sneeuwjagt y Peet (1985) 
para estimación del PMC (Profile Moisture Content) 
 
Estimación de la humedad máxima del combustible (supuesta a las 08:00 horas): 
 
1. Si durante las 24 horas anteriores a las 8 de la mañana llovió: 
 
• La humedad máxima del combustible se obtiene sumando a la humedad mínima del 

día anterior una cantidad, en %, debida a la lluvia. 
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• La cantidad de humedad a añadir por lluvia se calcula nuevamente con la tabla 1 en 
función de la humedad mínima del día anterior y de la cantidad de lluvia caída, en 
milímetros, durante las 24 horas anteriores a las 8 de la mañana. 

 
2. Si durante las 24 horas anteriores a las 8 de la mañana no llovió: 
 
• La humedad máxima del combustible se considera igual a la humedad mínima del 

día anterior, sin considerar ningún tipo de variación nocturna de la humedad. 
 
Estimación de la humedad mínima del combustible (supuesta a las 15:00 horas): 
 
• La humedad mínima se obtiene, tanto si ha llovido como si no, sumando a la 

humedad máxima un porcentaje, generalmente negativo, que representa el efecto 
desecante del día. Este valor se obtiene a partir de la tabla 6 en función del PMC 
máximo y de la Unidad básica de secado (BDU). La BDU se calcula de nuevo con 
la tabla 4 en función de la temperatura máxima en ºC y de la humedad relativa 
mínima pronosticadas. 

 
 Unidad básica de secado (B.D.U) 

 
PMC máximo del día (%) 

1 
a 
5 

6 
a 

10 

11 
a 

15 

16 
a 

20 

21 
a 

25 

26 
a 

30 

 
≥ 31 

 
 Corrección por el efecto desecante del día (%) 

11-15 +4 +4 +3 +2 +2 +1 +0 
16-20 +3 +2 +2 +1 +0 -1 -2 
21-30 +2 +1 0 -1 -2 -3 -4 
31-40 +2 0 -1 -2 -4 -5 -6 
41-60 +1 -1 -2 -4 -6 -7 -9 
61-80 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 

81-120 -1 -3 -5 -7 -10 -12 -14 
121-160 -1 -4 -7 -9 -12 -14 -17 
≥ 161 -2 -6 -9 -12 -15 -18 -21 

Tabla 6. Modelo de las “Forest Fire Behaviour Tables” (FFBT), Sneeuwjagt y Peet (1985) para 
estimación del PMC. Calculo de la humedad mínima del combustible. Corrección de humedad, en %, a 
aplicar a la humedad máxima. 
 
Los valores máximos y mínimos estimados de acuerdo con el procedimiento que se 
acaba de explicar se refieren a las formaciones australianas “Karri 4 y 5”. Para otros 
combustibles característicos del país o si se pretende estimar la humedad del lecho de 
acículas de Pinus pinaster o Pinus radiata hay que aplicar un factor de corrección. 
Dicho factor y para estas dos especies se obtiene con la tabla 7. 
 

PMC (%) 
en Karri 4 y 5  

Corrección para 
lecho de acículas de Pinus pinaster 

Corrección para 
lecho de acículas de Pinus radiata 

11-15 +2 +5 
16-20 +3 +6 
21-30 +6 +10 
31-40 +9 +13 
41-60 +12 +20 
61-80 +18 +20 
≥ 81 +20 +25 

Tabla 7. Modelo de las “Forest Fire Behaviour Tables” (FFBT), Sneeuwjagt y Peet (1985) para 
estimación del PMC. Calculo de la humedad mínima para lecho de acículas de Pinus pinaster y Pinus 
radiata. Determinación del factor de corrección de humedad, en %, a aplicar al PMC obtenido para Karri 
4 y 5. 
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El modelo del “Standard daily FFMC (Fine Fuel Moisture Code)”, Canadian 
Forestry Service (1984; 1987) 
 
 

  Lluvia (mm) 
FFMC 0.0 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6 4.0 
del día a a a a a a a a a a a a a a a 

anterior 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 2.0 2.3 2.6 2.9 3.2 3.5 3.9 4.4 
  Código de Lluvia 

0-2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3-7   3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 

8-12   8 8 8 8 8 7 7 6 6 6 5 5 4 4 
13-17   13 13 13 12 12 11 11 10 9 8 8 7 7 6 
18-22   18 18 17 16 16 15 14 13 12 11 10 10 9 8 
23-27   23 23 22 21 20 19 17 16 15 14 13 12 11 10 
28-32   28 27 26 25 23 22 21 19 18 17 16 15 13 12 
33-37   33 32 30 29 27 26 24 23 21 19 18 17 16 14 
38-42   38 36 35 33 31 30 28 26 24 22 21 19 18 17 
43-47   43 41 39 37 35 33 31 29 27 25 23 22 20 19 
48-52   48 45 43 41 39 37 35 32 30 28 26 24 23 21 
53-57   52 50 47 45 43 40 38 35 33 30 28 27 25 23 
58-62   57 54 52 49 46 44 41 38 35 33 31 29 27 25 
63-67   62 59 56 53 50 47 44 41 38 36 33 31 29 27 
68-72   67 63 60 57 54 51 48 44 41 38 36 33 31 29 
73-77   71 68 64 61 57 54 51 47 44 41 38 36 33 31 
78-79   75 71 67 63 60 57 53 49 45 42 40 37 35 32 

80   76 72 68 64 61 58 54 50 46 43 40 38 35 33 
81   77 73 69 65 62 58 55 50 47 44 41 38 36 33 
82   78 74 70 66 62 59 55 51 47 44 41 39 36 33 
83   79 75 71 67 63 60 56 51 48 44 42 39 36 34 
84   80 76 71 67 64 60 56 52 48 45 42 39 37 34 
85   81 76 72 68 64 61 57 53 49 45 42 40 37 34 
86   82 77 73 69 65 62 58 53 49 46 43 40 38 35 
87   83 78 74 70 66 62 58 54 50 46 43 41 38 35 
88   84 79 75 70 67 63 59 54 50 47 44 41 38 35 
89   85 80 75 71 67 64 59 55 51 47 44 42 39 36 
90   86 81 76 72 68 64 60 55 51 48 45 42 39 36 
91   87 82 77 73 69 65 61 56 52 48 45 42 40 37 
92   88 83 78 73 69 66 61 56 52 49 46 43 40 37 
93   88 83 79 74 70 66 62 57 53 49 46 43 40 37 
94   89 84 79 75 71 67 62 58 53 50 46 44 41 38 
95   90 85 80 76 71 68 63 58 54 50 47 44 41 38 
96   91 86 81 76 72 68 64 59 54 51 47 44 41 38 
97   92 87 82 77 73 69 64 59 55 51 48 45 42 39 
98   93 88 83 78 74 69 65 60 55 51 48 45 42 39 
99   94 89 83 79 74 70 65 60 56 52 48 46 43 39 

Tabla 8a. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del Código de 
lluvia. * Si la precipitación es inferior a 0.6 mm, entonces el Codigo de Lluvia del día actual es igual al 
valor del FFMC del día anterior. 
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  Lluvia (mm) 
FFMC 4.5 5.1 5.8 6.7 7.8 9.2 11.6 14.6 17.6 21.6 25.6 30.6 37.6 46.6  
del día a a a a a a a a a a a a a a >58.6 

anterior 5.5 5.7 6.6 7.7 9.1 11.5 14.5 17.5 21.5 25.5 30.5 37.5 46.5 58.5  
  Código de Lluvia 

0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3-7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8-12 4 3 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
13-17 6 5 4 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
18-22 7 6 6 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
23-27 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 
28-32 11 10 9 7 6 5 4 3 2 1 1 1 0 0 0 
33-37 13 12 10 9 8 6 5 4 3 2 2 1 1 1 0 
38-42 15 13 12 10 9 7 6 5 4 3 3 2 2 1 1 
43-47 17 15 14 12 10 9 7 6 5 4 4 3 3 2 2 
48-52 19 17 15 13 12 10 8 7 6 5 5 4 3 3 3 
53-57 21 19 17 15 13 11 9 8 7 6 5 5 4 4 3 
58-62 23 21 18 16 15 12 11 9 8 7 6 6 5 5 4 
63-67 25 22 20 18 16 14 12 10 9 8 7 7 6 6 5 
68-72 26 24 22 19 17 15 13 11 10 9 8 8 7 6 6 
73-77 28 26 23 21 18 16 14 12 11 10 9 8 8 7 7 
78-79 29 27 24 22 19 17 15 13 12 11 10 9 8 8 7 

80 30 27 25 22 20 17 15 13 12 11 10 9 9 8 8 
81 30 27 25 22 20 17 15 13 12 11 10 9 9 8 8 
82 30 28 25 23 20 18 15 14 12 11 10 10 9 8 8 
83 31 28 25 23 20 18 16 14 12 11 11 10 9 8 8 
84 31 28 26 23 21 18 16 14 13 12 11 10 9 9 8 
85 31 29 26 23 21 18 16 14 13 12 11 10 9 9 8 
86 32 29 26 24 21 19 16 14 13 12 11 10 10 9 8 
87 32 29 27 24 21 19 16 15 13 12 11 10 10 9 9 
88 32 30 27 24 22 19 17 15 13 12 11 11 10 9 9 
89 33 30 27 24 22 19 17 15 13 12 12 11 10 9 9 
90 33 30 27 25 22 19 17 15 14 13 12 11 10 10 9 
91 33 31 28 25 22 20 17 15 14 13 12 11 10 10 9 
92 34 31 28 25 23 20 17 15 14 13 12 11 10 10 9 
93 34 31 28 25 23 20 17 16 14 13 12 11 11 10 9 
94 34 31 28 26 23 20 18 16 14 13 12 11 11 10 10 
95 35 32 29 26 23 20 18 16 15 13 12 12 11 10 10 
96 35 32 29 26 24 21 18 16 15 14 13 12 11 10 10 
97 35 32 29 26 24 21 18 16 15 14 13 12 11 11 10 
98 36 33 30 27 24 21 18 17 15 14 13 12 11 11 10 
99 36 33 30 27 24 21 19 17 15 14 13 12 11 11 10 

Tabla 8b. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del Código de 
Lluvia. 
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Temperatura: ≤  5ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento 0 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78    
(%) (km/h) a a a a a a a a a a a a a a a a a 80 81

    2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 79     
    FFMC 
  0-3 29 33 38 43 47 51 55 59 63 66 70 73 76 79 82 85 86 87 88

0-10 4-13 36 40 44 49 53 57 60 64 67 70 73 76 79 81 84 86 88 88 89
  14-28 42 46 50 54 58 61 65 68 71 74 76 79 81 83 85 88 89 89 90
  ≥ 29 48 51 55 59 62 66 69 71 74 77 79 81 83 85 87 89 90 90 91
  0-3 28 32 37 41 46 50 54 58 61 65 68 71 74 77 80 83 85 86 86

11-18 4-13 35 38 43 47 51 55 59 62 65 68 71 74 77 80 82 84 86 87 87
  14-28 41 44 48 52 56 60 63 66 69 72 74 77 79 81 83 86 87 87 88
  ≥ 29 46 50 54 57 61 64 67 69 72 75 77 79 81 83 85 86 88 88 88
  0-3 27 31 35 40 44 48 52 56 60 63 67 70 73 76 79 82 84 84 85

19-28 4-13 33 37 41 45 49 53 57 60 64 67 70 73 75 78 80 83 84 85 86
  14-28 39 42 47 51 54 58 61 64 67 70 73 75 77 80 82 84 85 86 86
  ≥ 29 44 48 52 55 59 62 65 68 70 73 75 77 79 81 83 85 86 86 87
  0-3 25 29 33 38 42 46 50 54 58 62 65 68 71 75 77 80 82 83 84

29-38 4-13 31 35 39 43 48 51 55 59 62 65 68 71 74 76 79 81 83 84 84
  14-28 37 40 45 49 52 56 59 62 65 68 71 73 76 78 80 82 84 84 85
  ≥ 29 42 46 50 53 57 60 63 66 68 71 73 75 77 79 81 83 84 85 85
  0-3 22 26 31 36 40 44 48 52 56 60 63 67 70 73 76 79 81 82 83

39-49 4-13 28 32 37 41 45 49 53 57 60 63 66 69 72 75 78 80 82 83 83
  14-28 34 38 42 46 50 54 57 60 63 66 69 72 74 76 79 81 82 83 83
  ≥ 29 40 43 47 51 54 58 61 64 66 69 71 74 76 78 80 82 83 83 84
  0-3 19 23 28 33 37 42 46 50 54 58 61 65 68 72 75 78 80 81 82

50-61 4-13 25 29 34 38 42 46 50 54 58 61 64 67 70 73 76 79 81 81 82
  14-28 31 35 39 43 47 51 54 58 61 64 67 70 72 75 77 79 81 82 82
  ≥ 29 37 40 44 48 52 55 58 61 64 67 69 72 74 76 78 80 81 82 82
  0-3 16 20 25 29 34 38 43 47 51 55 59 63 66 70 73 77 79 80 81

62-73 4-13 21 25 30 35 39 43 47 51 55 58 62 65 68 72 75 77 79 80 81
  14-28 27 31 35 40 44 48 51 55 58 61 64 67 70 73 76 78 80 80 81
  ≥ 29 32 36 40 44 48 52 55 58 61 64 67 69 72 74 76 79 80 81 81
  0-3 11 15 20 25 30 35 39 44 48 52 56 60 64 68 72 76 78 80 80

74-84 4-13 17 21 25 30 35 39 43 47 51 55 59 63 66 70 73 76 78 80 80
  14-28 22 25 30 35 39 43 47 51 54 58 61 65 68 71 74 77 78 80 80
  ≥ 29 26 30 35 39 43 47 50 54 57 60 63 66 69 72 74 77 78 80 80
  0-3 7 11 16 21 26 30 35 40 44 49 53 58 62 66 71 75 78 78 79

85-93 4-13 11 15 19 24 29 34 38 43 47 51 55 59 63 67 71 75 78 78 79
  14-28 14 18 23 28 32 37 41 45 49 53 57 61 64 68 72 75 78 78 78
  ≥ 29 18 22 26 31 35 39 44 48 51 55 59 62 66 69 72 75 78 78 78
  0-3 2 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 55 60 65 70 74 76 76 77

94-100 4-13 4 8 13 18 23 27 32 37 42 47 51 56 61 65 70 74 75 76 76
  14-28 5 9 14 19 24 29 33 38 43 47 52 56 61 65 70 74 75 75 76
  ≥ 29 6 10 15 20 25 30 34 39 44 48 53 57 61 66 70 74 75 75 75

Tabla 9a. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
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Temperatura: ≤  5ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento                    
(%) (km/h) 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  

                                         
    FFMC 
  0-3 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95 96 96 97 98

0-10 4-13 89 90 90 91 91 92 92 92 93 93 94 94 94 95 96 96 97 98
  14-28 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 94 95 96 96 97 98
  ≥ 29 91 91 92 92 92 92 93 93 93 94 94 94 95 95 96 96 97 98
  0-3 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 93 93 94 95 96 97 97

11-18 4-13 88 88 88 89 89 90 90 91 91 91 92 93 93 94 95 95 96 97
  14-28 88 89 89 89 90 90 90 91 91 91 92 93 93 94 95 95 96 96
  ≥ 29 89 89 89 90 90 90 91 91 91 91 92 93 93 94 94 95 95 96
  0-3 85 86 86 87 87 88 88 89 90 91 91 92 93 93 94 95 95 96

19-28 4-13 86 86 87 87 88 88 89 89 90 91 91 92 92 93 94 94 95 95
  14-28 87 87 87 88 88 88 89 89 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95
  ≥ 29 87 87 88 88 88 88 89 89 90 91 91 91 92 92 93 93 94 94
  0-3 84 85 85 86 86 87 88 89 89 90 90 91 92 92 93 94 94 95

29-38 4-13 85 85 86 86 86 87 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94
  14-28 85 85 86 86 87 87 88 89 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93
  ≥ 29 85 86 86 86 87 87 88 89 89 89 90 90 90 91 91 92 92 92
  0-3 83 84 84 85 86 87 87 88 88 89 90 90 91 91 92 92 93 93

39-49 4-13 83 84 84 85 86 87 87 88 88 89 89 90 90 90 91 91 92 92
  14-28 84 84 85 85 86 87 87 87 88 88 89 89 89 90 90 91 91 91
  ≥ 29 84 84 85 85 86 87 87 87 88 88 88 89 89 89 90 90 90 91
  0-3 82 83 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 92 92

50-61 4-13 82 83 84 85 85 86 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 90 91
  14-28 83 83 84 85 85 85 86 86 87 87 87 88 88 88 89 89 89 90
  ≥ 29 83 83 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 88 88 89 89
  0-3 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 90

62-73 4-13 82 83 83 84 84 84 85 85 86 86 86 87 87 88 88 88 89 89
  14-28 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88
  ≥ 29 82 83 83 83 84 84 84 84 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87
  0-3 81 81 82 82 83 83 84 84 85 85 86 86 87 87 87 88 88 89

74-84 4-13 81 81 82 82 82 83 83 84 84 84 85 85 86 86 86 87 87 87
  14-28 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 86
  ≥ 29 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84 84 84 85 85 85 85
  0-3 79 80 80 81 81 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85 86 86 87

85-93 4-13 79 79 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85
  14-28 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 84 84
  ≥ 29 79 79 79 79 80 80 80 80 81 81 81 81 82 82 82 82 83 83
  0-3 77 78 78 78 79 79 80 80 80 81 81 82 82 83 83 83 84 84

94-100 4-13 76 77 77 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82
  14-28 76 76 77 77 77 77 78 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 81
  ≥ 29 76 76 76 76 77 77 77 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79 80

Tabla 9b. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
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Temperatura: 5.5 - 10ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento 0 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78    
(%) (km/h) a a a a a a a a a a a a a a a a a 80 81

    2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 79     
    FFMC 
  0-3 35 39 43 48 52 56 59 63 66 70 73 76 78 81 84 86 88 89 89

0-10 4-13 42 46 50 54 58 62 65 68 71 74 76 79 81 84 86 88 89 90 90
  14-28 49 53 57 60 64 67 70 72 75 77 80 82 84 86 87 89 90 91 91
  ≥ 29 56 59 62 65 68 71 74 76 78 80 82 84 86 87 89 90 91 92 92
  0-3 33 37 42 46 50 54 58 61 65 68 71 74 77 79 82 84 96 87 87

11-18 4-13 41 44 49 53 56 60 63 66 69 72 75 77 80 82 84 86 87 88 88
  14-28 47 51 55 58 62 65 68 70 73 75 78 80 82 84 85 87 88 89 89
  ≥ 29 54 57 60 64 66 69 72 74 76 78 80 82 84 85 87 88 89 89 90
  0-3 32 35 40 44 48 52 56 60 63 66 69 72 75 78 80 83 85 85 86

19-28 4-13 39 42 47 51 54 58 61 64 67 70 73 75 78 80 82 84 86 86 87
  14-28 45 49 53 56 60 63 66 69 71 73 76 78 80 82 84 85 86 87 87
  ≥ 29 52 55 58 61 64 67 70 72 74 76 78 80 82 83 85 86 87 87 88
  0-3 29 33 38 42 46 50 54 58 61 64 68 71 73 76 79 82 83 84 84

29-38 4-13 36 40 44 48 52 56 59 62 65 68 71 74 76 78 81 83 84 85 85
  14-28 43 46 50 54 57 61 64 66 69 71 74 76 78 80 82 84 85 85 86
  ≥ 29 49 52 56 59 62 65 67 70 72 74 76 78 80 81 83 84 85 86 86
  0-3 26 30 35 39 44 48 52 55 59 62 66 69 72 75 77 80 82 83 83

39-49 4-13 34 37 42 46 50 53 57 60 63 66 69 72 74 77 79 81 83 83 84
  14-28 40 44 48 51 55 58 61 64 67 69 72 74 76 78 80 82 83 84 84
  ≥ 29 46 50 53 57 60 63 65 68 70 72 74 76 78 80 81 83 84 84 84
  0-3 23 27 32 36 40 45 49 53 56 60 63 67 70 73 76 79 81 82 82

50-61 4-13 30 34 38 42 46 50 54 57 61 64 67 69 72 75 77 80 81 82 82
  14-28 37 40 44 48 52 55 58 61 64 67 70 72 74 76 79 80 82 82 83
  ≥ 29 43 46 50 53 57 60 62 65 67 70 72 74 76 78 79 81 82 83 83
  0-3 19 23 27 32 37 41 45 49 53 57 61 64 68 71 74 77 80 81 81

62-73 4-13 25 29 34 38 42 46 50 54 57 61 64 67 70 73 76 78 80 81 81
  14-28 32 36 40 44 48 51 55 58 61 64 67 69 72 74 77 79 80 81 81
  ≥ 29 38 42 45 49 53 56 59 62 64 67 69 72 74 76 78 79 81 81 81
  0-3 14 18 23 27 32 36 41 45 49 53 57 61 65 69 73 76 79 80 81

74-84 4-13 20 24 28 33 37 42 46 50 53 57 61 64 67 71 74 77 79 80 81
  14-28 26 29 34 38 42 46 50 53 57 60 63 66 69 72 75 77 79 80 81
  ≥ 29 31 35 39 43 47 50 54 57 60 63 66 68 71 73 75 78 79 80 81
  0-3 8 12 17 22 27 32 36 41 45 50 54 58 63 67 71 75 78 79 79

85-93 4-13 13 17 21 26 31 35 40 44 48 52 56 60 64 68 72 75 78 79 79
  14-28 17 21 25 30 35 39 43 47 51 55 58 62 65 69 72 75 78 79 79
  ≥ 29 21 25 29 34 38 42 46 50 53 57 60 64 67 70 73 75 78 78 79
  0-3 3 7 12 17 22 27 32 36 41 46 51 56 60 65 70 74 76 76 77

94-100 4-13 4 8 13 18 23 28 33 38 42 47 52 56 61 65 70 74 75 76 76
  14-28 6 10 15 20 25 29 34 39 43 48 52 57 61 66 70 74 75 75 76
  ≥ 29 7 11 16 21 26 31 35 40 44 49 53 57 62 66 70 74 75 75 75

Tabla 9c. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
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Temperatura: 5.5 - 10ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento                    
(%) (km/h) 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  

                                         
    FFMC 
  0-3 89 90 90 91 91 92 92 93 93 93 94 94 95 95 96 97 97 98

0-10 4-13 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 94 95 95 96 96 97 98
  14-28 91 92 92 92 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 96 96 97 98
  ≥ 29 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 95 96 96 97 98
  0-3 88 88 89 89 90 90 90 91 91 92 92 93 94 94 95 96 97 97

11-18 4-13 89 89 89 90 90 90 91 91 92 92 92 93 94 94 95 96 96 97
  14-28 89 90 90 90 91 91 91 91 92 92 92 93 94 94 95 95 96 96
  ≥ 29 90 90 90 91 91 91 91 92 92 92 92 93 94 94 95 95 96 96
  0-3 86 87 87 88 88 89 89 89 90 91 91 92 93 93 94 95 95 96

19-28 4-13 87 87 88 88 88 89 89 90 90 91 91 92 93 93 94 94 95 95
  14-28 88 88 88 88 89 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 95
  ≥ 29 88 88 88 88 89 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 93 94 94
  0-3 85 85 86 86 87 87 88 89 89 90 91 91 92 92 93 94 94 95

29-38 4-13 85 86 86 87 87 87 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93 94
  14-28 86 86 87 87 87 87 88 89 89 90 90 91 91 91 92 92 93 93
  ≥ 29 86 87 87 87 87 88 88 89 89 90 90 90 91 91 91 92 92 92
  0-3 84 84 85 85 86 87 87 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93

39-49 4-13 84 85 85 85 86 87 87 88 88 89 89 90 90 90 91 91 92 92
  14-28 84 85 85 85 86 87 87 88 88 89 89 89 90 90 90 91 91 91
  ≥ 29 85 85 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 89 89 90 90 90 91
  0-3 83 83 84 85 86 86 86 87 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92

50-61 4-13 83 83 84 85 86 86 86 87 87 87 88 88 89 89 89 90 90 90
  14-28 83 83 84 85 86 86 86 86 87 87 87 88 88 88 89 89 89 89
  ≥ 29 83 84 84 85 86 86 86 86 87 87 87 87 88 88 88 88 88 89
  0-3 82 83 84 84 84 85 85 86 86 87 87 87 88 88 89 89 90 90

62-73 4-13 82 83 83 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 88 89
  14-28 82 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 87 88
  ≥ 29 82 83 83 84 84 84 84 85 85 85 85 86 86 86 86 86 87 87
  0-3 81 82 82 83 83 83 84 84 85 85 85 86 86 87 87 87 88 88

74-84 4-13 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 86 86 87
  14-28 81 82 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84 85 85 85 85 86
  ≥ 29 81 81 82 82 82 82 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 85 85
  0-3 80 80 80 81 81 81 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 86 86

85-93 4-13 79 80 80 80 81 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 84
  14-28 79 79 80 80 80 80 81 81 81 81 82 82 82 82 82 83 83 83
  ≥ 29 79 79 79 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82
  0-3 77 77 78 78 78 79 79 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83

94-100 4-13 76 77 77 77 78 78 78 78 79 79 79 80 80 80 80 81 81 81
  14-28 76 76 76 77 77 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79 79 80 80
  ≥ 29 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 79 79

Tabla 9d. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
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Temperatura: 10.5 - 15ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento 0 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78    
(%) (km/h) a a a a a a a a a a a a a a a a a 80 81

    2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 79     
    FFMC 
  0-3 41 45 49 54 57 61 64 68 71 74 76 79 81 84 86 88 89 90 90

0-10 4-13 50 53 57 61 64 67 70 73 76 78 80 82 84 86 88 90 91 91 92
  14-28 57 60 64 67 70 73 75 77 80 81 83 85 87 88 90 91 92 92 92
  ≥ 29 64 67 70 72 75 77 79 81 83 84 86 87 89 90 91 92 93 93 93
  0-3 40 43 48 52 56 59 63 66 69 72 74 77 79 82 84 86 88 88 89

11-18 4-13 48 51 55 59 62 65 68 71 74 76 78 80 82 84 86 88 89 89 90
  14-28 56 59 62 65 68 71 73 78 77 79 81 83 85 86 88 89 90 90 90
  ≥ 29 62 65 68 70 73 75 77 79 81 82 84 85 86 88 89 90 90 91 91
  0-3 38 41 46 50 54 57 61 64 67 70 73 75 78 80 82 84 86 87 87

19-28 4-13 46 49 53 57 60 63 66 69 72 74 76 78 80 82 84 86 87 87 88
  14-28 53 56 60 63 66 68 71 73 75 77 79 81 83 84 86 87 88 88 88
  ≥ 29 60 62 65 68 71 73 75 77 78 80 82 83 84 86 87 88 88 89 89
  0-3 35 39 43 47 51 55 58 62 65 68 71 73 76 78 81 83 84 85 85

29-38 4-13 43 47 51 54 58 61 64 67 69 72 74 76 78 80 82 84 85 86 86
  14-28 51 54 57 60 63 66 69 71 73 75 77 79 81 82 84 85 86 86 87
  ≥ 29 57 60 63 66 68 70 72 74 76 78 79 81 82 84 85 86 87 87 87
  0-3 32 35 40 44 48 52 56 59 62 65 68 71 74 76 79 81 83 84 84

39-49 4-13 40 43 47 51 55 58 61 64 67 70 72 74 77 79 81 82 84 84 85
  14-28 47 50 54 57 61 63 66 68 71 73 75 77 79 80 82 83 84 85 85
  ≥ 29 54 57 60 63 65 68 70 72 74 76 77 79 80 82 83 84 85 85 85
  0-3 27 31 36 40 44 48 52 56 59 63 66 69 72 74 77 80 82 82 83

50-61 4-13 36 39 44 47 51 55 58 61 64 67 69 72 74 77 79 81 82 83 83
  14-28 43 47 50 54 57 60 63 66 68 70 72 75 76 78 80 82 83 83 84
  ≥ 29 50 53 56 59 62 65 67 69 71 73 75 77 78 80 81 82 83 84 84
  0-3 22 26 31 35 40 44 48 52 56 59 63 66 69 72 75 78 80 81 82

62-73 4-13 30 34 39 43 47 50 54 57 60 63 66 69 72 74 77 79 81 81 82
  14-28 38 41 45 49 53 56 59 62 65 67 70 72 74 76 78 80 81 82 82
  ≥ 29 45 48 51 55 58 61 63 66 68 70 72 74 76 77 79 80 81 82 82
  0-3 16 20 25 30 34 39 43 47 51 55 59 63 66 70 73 77 79 80 81

74-84 4-13 24 27 32 36 41 45 49 52 56 59 63 66 69 72 75 77 79 80 81
  14-28 31 34 38 43 46 50 53 57 60 63 66 68 71 73 76 78 79 80 81
  ≥ 29 37 40 44 48 51 55 58 61 63 66 68 70 73 75 77 78 80 80 81
  0-3 10 14 19 24 28 33 38 42 47 51 55 59 63 67 71 75 78 79 79

85-93 4-13 15 19 24 28 33 37 42 46 50 54 58 61 65 69 72 75 78 79 79
  14-28 20 24 29 33 37 42 46 49 53 57 60 63 67 70 73 76 78 79 79
  ≥ 29 25 29 33 37 41 45 49 53 56 59 62 65 68 71 73 76 78 79 79
  0-3 3 7 12 17 22 27 32 37 42 46 51 56 61 65 70 75 76 76 77

94-100 4-13 5 9 14 19 24 29 33 38 43 48 52 57 61 66 70 75 76 76 76
  14-28 7 11 16 21 26 30 35 40 44 49 53 57 62 66 70 75 75 76 76
  ≥ 29 9 13 18 22 27 32 36 41 45 50 54 58 62 66 70 75 75 75 76

Tabla 9e. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
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Temperatura: 10.5 - 15ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento                    
(%) (km/h) 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  

                                         
    FFMC 
  0-3 91 91 91 92 92 93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 97 97 98

0-10 4-13 92 92 92 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 96 96 97 97 98
  14-28 93 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 95 95 96 96 97 97 98
  ≥ 29 93 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 96 96 96 97 97 98
  0-3 89 89 90 90 90 91 91 92 92 92 93 93 94 95 95 96 97 97

11-18 4-13 90 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 95 96 96 97
  14-28 91 91 91 91 92 92 92 92 92 93 93 93 94 94 95 85 96 96
  ≥ 29 91 91 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 95 85 96 96
  0-3 87 88 88 89 89 89 90 90 90 91 92 92 93 94 94 95 95 96

19-28 4-13 88 88 89 89 89 90 90 90 90 91 92 92 93 93 94 94 95 95
  14-28 89 89 89 89 90 90 90 90 91 91 92 92 93 93 94 94 94 95
  ≥ 29 89 89 90 90 90 90 90 90 91 91 92 92 93 93 93 94 94 94
  0-3 86 86 87 87 87 88 88 89 90 90 91 91 92 92 93 94 94 95

29-38 4-13 86 87 87 87 88 88 88 89 90 90 91 91 92 92 92 93 93 94
  14-28 87 87 87 88 88 88 88 89 90 90 91 91 91 92 92 92 93 93
  ≥ 29 87 88 88 88 88 88 89 89 90 90 91 91 91 91 92 92 92 92
  0-3 85 85 85 86 86 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 93

39-49 4-13 85 85 86 86 86 87 88 88 89 89 89 90 90 91 91 91 92 92
  14-28 85 86 86 86 86 87 88 88 89 89 89 89 90 90 90 91 91 91
  ≥ 29 86 86 86 86 87 87 88 88 89 89 89 89 89 90 90 90 90 90
  0-3 83 84 84 85 86 86 87 87 88 88 88 89 89 90 90 90 91 91

50-61 4-13 84 84 84 85 86 86 87 87 87 88 88 88 89 89 89 90 90 90
  14-28 84 84 84 85 86 86 87 87 87 87 88 88 88 88 89 89 89 89
  ≥ 29 84 84 85 85 86 86 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 89
  0-3 82 83 84 84 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 88 89 89 89

62-73 4-13 82 83 84 84 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 87 88 88 88
  14-28 82 83 84 84 85 85 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 87 87
  ≥ 29 82 83 84 84 84 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 87 87
  0-3 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87 87 87

74-84 4-13 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 85 85 85 85 86 86 86 86
  14-28 82 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85
  ≥ 29 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 84 85
  0-3 80 80 80 81 81 81 82 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85

85-93 4-13 80 80 80 80 81 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 83 83 84
  14-28 79 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 83
  ≥ 29 79 79 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82
  0-3 77 77 78 78 78 78 79 79 79 80 80 80 81 81 81 81 82 82

94-100 4-13 76 77 77 77 77 78 78 78 78 79 79 79 79 79 80 80 80 80
  14-28 76 76 76 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79
  ≥ 29 76 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78

Tabla 9f. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
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Temperatura: 15.5 - 20ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento 0 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78    
(%) (km/h) a a a a a a a a a a a a a a a a a 80 81

    2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 79     
    FFMC 
  0-3 49 52 56 60 64 67 70 73 75 78 80 82 84 86 88 90 91 91 92

0-10 4-13 58 61 65 68 71 73 76 78 80 82 84 86 87 89 90 91 92 93 93
  14-28 66 69 72 74 76 79 81 82 84 85 87 88 89 91 92 93 93 94 94
  ≥ 29 73 75 77 79 81 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 94 94 94
  0-3 47 51 55 58 62 65 68 71 73 76 78 80 82 84 86 88 89 90 90

11-18 4-13 56 59 63 66 69 71 74 76 78 80 82 84 85 87 88 89 90 91 91
  14-28 64 67 69 72 74 76 78 80 82 83 85 86 87 89 90 91 91 92 92
  ≥ 29 71 73 75 77 79 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 91 92 92 92
  0-3 45 48 52 56 59 63 66 68 71 74 76 78 80 82 84 86 87 88 88

19-28 4-13 54 57 60 63 66 69 72 74 76 78 80 82 83 85 86 88 88 89 89
  14-28 62 64 67 70 72 74 76 78 80 81 83 84 85 86 88 89 89 90 90
  ≥ 29 68 70 73 75 77 78 80 81 83 84 85 86 87 88 89 89 90 90 90
  0-3 41 45 49 53 57 60 63 66 69 71 74 76 78 80 82 84 86 86 87

29-38 4-13 51 54 57 61 64 66 69 71 74 76 78 79 81 83 84 86 87 87 87
  14-28 59 61 64 67 69 72 74 76 77 79 80 82 83 84 86 87 87 88 88
  ≥ 29 65 67 70 72 74 76 77 79 80 81 83 84 85 86 87 87 88 88 88
  0-3 38 41 45 49 53 57 60 63 66 69 71 74 76 78 81 83 84 85 85

39-49 4-13 47 50 54 57 60 63 66 69 71 73 75 77 79 81 82 84 85 85 86
  14-28 55 58 61 64 66 69 71 73 75 77 78 80 81 82 84 85 86 86 86
  ≥ 29 62 64 67 69 71 73 75 76 78 79 80 82 83 84 85 86 86 86 87
  0-3 33 36 41 45 49 53 56 59 63 66 68 71 74 76 79 81 82 83 83

50-61 4-13 42 46 49 53 56 60 62 65 68 70 72 75 77 79 80 82 83 84 84
  14-28 51 54 57 60 63 65 68 70 72 74 76 77 79 80 82 83 84 84 84
  ≥ 29 58 60 63 65 68 70 72 73 75 77 78 79 80 82 83 84 84 85 85
  0-3 27 30 35 39 44 48 51 55 58 62 65 68 71 74 76 79 81 82 82

62-73 4-13 36 40 44 48 51 55 58 61 64 67 69 72 74 76 78 80 81 82 82
  14-28 45 48 51 55 58 61 63 66 68 70 72 74 76 78 79 81 82 82 83
  ≥ 29 52 55 58 61 63 66 68 70 72 73 75 76 78 79 80 82 82 83 83
  0-3 20 23 28 33 37 42 46 50 54 57 61 64 68 71 74 77 79 80 81

74-84 4-13 28 32 36 41 45 48 52 55 59 62 65 68 71 73 76 78 80 80 81
  14-28 36 40 44 47 51 54 57 60 63 66 68 71 73 75 77 79 80 81 81
  ≥ 29 43 47 50 53 56 59 62 64 67 69 71 73 74 76 78 79 80 81 81
  0-3 12 16 21 25 30 35 39 44 48 52 56 60 64 68 72 75 78 80 80

85-93 4-13 18 22 27 31 36 40 44 48 52 56 59 63 66 70 73 76 78 80 80
  14-28 24 28 32 37 41 45 48 52 56 59 62 65 68 71 74 76 78 80 80
  ≥ 29 30 33 38 42 45 49 52 56 59 62 64 67 70 72 74 77 78 80 80
  0-3 4 8 13 18 23 28 32 37 42 47 51 56 61 65 70 75 76 76 77

94-100 4-13 6 10 15 20 25 30 34 39 44 48 53 57 61 66 70 75 76 76 76
  14-28 8 12 17 22 27 31 36 41 45 49 54 58 62 66 70 75 76 76 76
  ≥ 29 10 14 19 24 29 33 38 42 46 51 55 59 63 67 71 75 76 76 76

Tabla  9g. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
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Temperatura: 15.5 - 20ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento                    
(%) (km/h) 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  

                                         
    FFMC 
  0-3 92 92 93 93 93 94 94 94 94 95 95 95 96 96 96 97 98 98

0-10 4-13 93 93 94 94 94 94 95 95 95 95 95 96 96 96 96 97 97 98
  14-28 94 94 94 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 97 97 98
  ≥ 29 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 97 97 98
  0-3 90 91 91 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 95 95 96 97 97

11-18 4-13 91 91 92 92 92 92 93 93 93 93 93 94 94 95 95 96 96 97
  14-28 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 94 94 94 95 95 96 96 97
  ≥ 29 92 93 93 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 95 95 96 96 96
  0-3 89 89 89 89 90 90 90 91 91 91 92 93 93 94 94 95 96 96

19-28 4-13 89 90 90 90 90 91 91 91 91 91 92 93 93 94 94 95 95 95
  14-28 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91 92 93 93 94 94 94 94 95
  ≥ 29 90 91 91 91 91 91 91 91 91 92 92 93 93 93 94 94 94 94
  0-3 87 87 88 88 88 89 89 89 90 91 91 92 92 93 93 94 94 94

29-38 4-13 88 88 88 88 89 89 89 89 90 91 91 92 92 92 93 93 93 94
  14-28 88 88 88 89 89 89 89 89 90 91 91 91 92 92 92 92 93 93
  ≥ 29 88 89 89 89 89 89 89 89 90 91 91 91 92 92 92 92 92 92
  0-3 85 86 86 86 87 87 88 89 89 90 90 90 91 91 92 92 92 93

39-49 4-13 86 86 86 87 87 87 88 89 89 90 90 90 90 91 91 91 92 92
  14-28 86 87 87 87 87 87 88 89 89 89 90 90 90 90 91 91 91 91
  ≥ 29 87 87 87 87 87 87 88 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90 91
  0-3 84 84 85 85 86 87 87 88 88 88 89 89 89 90 90 90 91 91

50-61 4-13 84 85 85 85 86 87 87 87 88 88 88 89 89 89 89 90 90 90
  14-28 85 85 85 85 86 87 87 87 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89
  ≥ 29 85 85 85 85 86 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 89 89
  0-3 83 83 84 85 85 86 86 86 86 87 87 87 88 88 88 89 89 89

62-73 4-13 83 83 84 85 85 85 86 86 86 86 87 87 87 87 87 88 88 88
  14-28 83 83 84 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87
  ≥ 29 83 83 84 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87 87
  0-3 82 83 83 83 84 84 84 84 85 85 85 85 86 86 86 87 87 87

74-84 4-13 82 83 83 83 83 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85 86 86
  14-28 82 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85
  ≥ 29 82 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84
  0-3 80 80 81 81 81 81 82 82 82 82 83 83 83 83 84 84 84 84

85-93 4-13 80 80 80 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83
  14-28 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82
  ≥ 29 80 80 80 80 80 80 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82
  0-3 77 77 78 78 78 78 78 79 79 79 79 80 80 80 80 81 81 81

94-100 4-13 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79
  14-28 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78
  ≥ 29 76 76 76 76 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78

Tabla 9h. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
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Temperatura: 20.5 - 25ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento 0 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78    
(%) (km/h) a a a a a a a a a a a a a a a a a 80 81

    2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 79     
    FFMC 
  0-3 57 60 64 67 70 73 75 78 80 82 84 86 87 89 90 92 93 93 93

0-10 4-13 67 69 72 75 77 79 81 83 85 86 87 89 90 91 92 93 94 94 94
  14-28 75 77 79 81 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 94 95 95 95
  ≥ 29 81 82 84 85 87 88 89 90 91 91 92 93 93 94 95 95 95 96 96
  0-3 55 58 62 65 68 71 73 76 78 80 82 84 85 87 88 90 91 91 91

11-18 4-13 65 67 70 73 75 77 79 81 83 84 86 87 88 89 90 91 92 92 92
  14-28 73 74 77 79 80 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 92 93 93 93
  ≥ 29 78 80 82 83 84 86 87 88 88 89 90 91 91 92 92 93 93 93 94
  0-3 52 56 59 62 66 68 71 73 76 78 80 82 83 85 86 88 89 89 90

19-28 4-13 62 65 68 70 73 75 77 79 80 82 83 85 86 87 88 89 90 90 90
  14-28 70 72 74 76 78 80 81 82 84 85 86 87 88 89 89 90 91 91 91
  ≥ 29 76 77 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 90 90 91 91 91 91
  0-3 49 52 56 59 62 65 68 71 73 75 77 79 81 83 84 86 87 87 88

29-38 4-13 59 61 64 67 70 2 74 76 78 79 81 82 84 85 86 87 88 88 89
  14-28 67 69 71 73 75 77 79 80 81 83 84 85 86 87 87 88 89 89 89
  ≥ 29 73 75 76 78 79 81 82 83 84 85 86 86 87 88 88 89 89 89 89
  0-3 44 48 52 55 59 62 65 67 70 72 75 77 79 81 82 84 85 86 86

39-49 4-13 55 58 61 64 66 69 71 73 75 77 78 80 82 83 84 85 86 87 87
  14-28 63 65 68 70 72 74 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 87 87
  ≥ 29 70 71 73 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 87 87 88
  0-3 39 42 46 50 54 57 60 63 66 69 71 74 76 78 80 82 83 84 84

50-61 4-13 50 53 56 59 62 65 67 70 72 74 76 77 79 81 82 83 84 85 85
  14-28 58 61 64 66 68 70 72 74 76 77 79 80 81 82 83 84 85 85 85
  ≥ 29 65 67 70 71 73 75 76 78 79 80 81 82 83 83 84 85 85 86 86
  0-3 32 36 40 44 48 52 55 59 62 65 68 70 73 75 78 80 82 82 83

62-73 4-13 43 46 50 53 57 60 62 65 68 70 72 74 76 78 80 81 82 83 83
  14-28 52 55 58 61 63 66 68 70 72 74 75 77 78 80 81 82 83 83 84
  ≥ 29 60 62 64 67 69 71 72 74 75 77 78 79 80 81 82 83 83 84 84
  0-3 23 27 32 36 41 45 49 52 56 60 63 66 69 72 75 78 80 81 81

74-84 4-13 34 37 41 45 49 53 56 59 62 65 67 70 72 75 77 79 80 81 81
  14-28 43 46 49 53 56 59 62 64 67 69 71 73 75 76 78 80 81 81 82
  ≥ 29 51 53 56 59 62 64 66 68 70 72 74 75 77 78 79 80 81 81 82
  0-3 14 18 23 28 32 37 41 45 50 54 58 61 65 69 72 76 78 80 80

85-93 4-13 22 25 30 34 39 43 47 51 54 58 61 64 68 71 74 76 78 80 80
  14-28 29 32 37 41 45 48 52 55 58 61 64 67 70 72 75 77 78 80 80
  ≥ 29 35 39 43 46 50 53 56 59 62 64 67 69 71 73 75 77 78 80 80
  0-3 5 9 14 19 23 28 33 38 43 47 52 57 61 66 70 75 76 77 77

94-100 4-13 7 11 16 21 26 31 35 40 44 49 53 58 62 66 70 75 76 77 77
  14-28 10 14 19 24 28 33 37 42 46 50 55 59 63 67 71 75 76 76 77
  ≥ 29 12 16 21 26 31 35 39 44 48 52 56 60 64 67 71 75 76 76 76

Tabla 9i. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
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Temperatura: 20.5 - 25ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento                    
(%) (km/h) 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  

                                         
    FFMC 
  0-3 93 94 94 94 94 95 95 95 95 96 96 96 96 96 97 97 98 98

0-10 4-13 94 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 97 97 97 98 98
  14-28 95 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 98 98
  ≥ 29 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 98 98
  0-3 92 92 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 94 95 96 96 97 98

11-18 4-13 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 95 95 96 96 97 97
  14-28 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 95 95 96 96 97 97
  ≥ 29 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95 96 96 96 97
  0-3 90 90 90 91 91 91 91 92 92 92 92 93 94 94 95 95 96 96

19-28 4-13 91 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 93 94 94 94 95 95 96
  14-28 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 92 93 94 94 94 95 95 95
  ≥ 29 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93 94 94 94 94 95 95
  0-3 88 88 89 89 89 89 90 90 90 91 92 92 93 93 93 94 94 95

29-38 4-13 89 89 89 89 90 90 90 90 90 91 92 92 92 93 93 93 93 94
  14-28 89 89 89 90 90 90 90 90 90 91 92 92 92 92 93 93 93 93
  ≥ 29 90 90 90 90 90 90 90 90 90 91 92 92 92 92 92 93 93 93
  0-3 86 87 87 87 88 88 88 89 90 90 90 91 91 91 92 92 92 93

39-49 4-13 87 87 87 88 88 88 88 89 90 90 90 91 91 91 91 91 92 92
  14-28 88 88 88 88 88 88 88 89 90 90 90 90 91 91 91 91 91 91
  ≥ 29 88 88 88 88 88 88 88 89 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91
  0-3 85 85 85 86 86 87 88 88 88 89 89 89 90 90 90 90 91 91

50-61 4-13 85 85 86 86 86 87 88 88 88 88 89 89 89 89 89 90 90 90
  14-28 86 86 86 86 86 87 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 89
  ≥ 29 86 86 86 86 86 87 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89
  0-3 83 84 84 85 86 86 86 87 87 87 87 88 88 88 88 88 89 89

62-73 4-13 83 84 84 85 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 88 88 88
  14-28 84 84 84 85 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87 87 87 87
  ≥ 29 84 84 84 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87
  0-3 82 83 83 84 84 84 84 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 87

74-84 4-13 82 83 83 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85 85 86 86
  14-28 82 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85
  ≥ 29 82 83 83 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 85
  0-3 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 84 84 84

85-93 4-13 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83
  14-28 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82
  ≥ 29 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82
  0-3 77 77 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 80 80 80 80 80

94-100 4-13 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79
  14-28 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78
  ≥ 29 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

Tabla 9j. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
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Temperatura: 25.5 - 30ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento 0 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78    
(%) (km/h) a a a a a a a a a a a a a a a a a 80 81

    2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 79     
    FFMC 
  0-3 66 69 72 74 77 79 81 83 84 86 87 89 90 91 92 93 94 94 95

0-10 4-13 76 77 80 82 83 85 86 88 89 90 91 92 93 93 94 95 95 95 96
  14-28 82 84 85 87 88 89 90 91 92 92 93 94 94 95 95 96 96 96 96
  ≥ 29 87 88 89 90 91 92 92 93 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97 97
  0-3 64 66 69 72 75 77 79 81 82 84 86 87 88 89 91 92 92 93 93

11-18 4-13 73 75 78 79 81 83 84 86 87 88 89 90 91 91 92 93 93 94 94
  14-28 80 82 83 85 86 87 88 89 90 90 91 92 92 93 93 94 94 94 94
  ≥ 29 85 86 87 88 89 90 90 91 92 92 93 93 93 94 94 94 95 95 95
  0-3 61 64 67 69 72 74 76 78 80 82 83 85 86 87 89 90 90 91 91

19-28 4-13 71 73 75 77 79 80 82 83 84 86 87 88 89 89 90 91 91 92 92
  14-28 78 79 81 82 83 85 86 87 87 88 89 90 90 91 91 92 92 92 92
  ≥ 29 83 84 85 86 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 82 93 93 93
  0-3 57 60 63 66 69 71 73 75 77 79 81 82 84 85 86 88 88 89 89

29-38 4-13 67 69 72 74 76 77 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 90 90
  14-28 75 76 78 79 81 82 83 84 85 86 87 87 88 89 89 90 90 90 90
  ≥ 29 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 88 89 89 90 90 90 90 91 91
  0-3 52 55 59 62 65 67 70 72 74 76 78 80 81 83 84 86 87 87 87

39-49 4-13 63 65 68 70 72 74 76 78 79 80 82 83 84 85 86 87 87 88 88
  14-28 71 73 74 76 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86 87 88 88 88 88
  ≥ 29 77 78 79 80 81 82 83 84 85 85 86 89 87 87 88 88 88 89 89
  0-3 46 49 53 56 59 62 65 68 70 72 75 77 78 80 82 84 85 85 85

50-61 4-13 57 60 63 65 68 70 72 74 76 77 79 80 81 83 84 85 85 86 86
  14-28 66 68 70 72 74 75 77 78 79 81 82 82 83 84 85 86 86 86 86
  ≥ 29 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 83 84 85 85 86 86 86 87 87
  0-3 38 41 45 49 53 56 59 62 65 68 70 73 75 77 79 81 83 83 83

62-73 4-13 50 53 56 59 62 65 67 69 71 73 75 77 78 80 81 83 83 84 84
  14-28 60 62 64 67 69 71 73 74 76 77 78 79 81 82 82 83 84 84 84
  ≥ 29 67 69 71 72 74 75 77 78 79 80 80 81 82 83 83 84 84 85 85
  0-3 28 32 36 41 45 49 52 56 59 62 65 68 71 74 76 79 81 81 82

74-84 4-13 40 43 47 51 54 57 60 63 65 68 70 72 74 76 78 80 81 82 82
  14-28 50 53 56 59 61 64 66 68 70 72 74 75 77 78 80 81 82 82 82
  ≥ 29 58 60 63 65 67 69 71 72 74 75 76 77 79 80 80 81 82 82 82
  0-3 17 21 26 30 35 39 43 48 52 55 59 63 66 70 73 76 79 80 81

85-93 4-13 26 29 34 38 42 46 50 54 57 60 63 66 69 72 74 77 79 80 81
  14-28 34 37 42 45 49 52 56 59 61 64 67 69 71 74 76 78 79 80 81
  ≥ 29 41 45 48 52 55 58 60 63 65 67 69 71 73 75 76 78 79 80 81
  0-3 5 9 14 19 24 29 34 39 43 48 52 57 61 66 70 75 77 77 77

94-100 4-13 9 13 18 22 27 32 36 41 45 50 54 58 63 67 71 75 77 77 77
  14-28 12 16 21 25 30 35 39 43 47 52 56 60 64 67 71 75 77 77 77
  ≥ 29 15 19 24 28 33 37 41 45 49 53 57 61 64 68 71 75 77 77 77

Tabla 9k. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
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Temperatura: 25.5 -30ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento                    
(%) (km/h) 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  

                                         
    FFMC 
  0-3 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 98 99

0-10 4-13 96 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98
  14-28 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98
  ≥ 29 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98
  0-3 93 93 93 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 96 97 97 98

11-18 4-13 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 95 95 96 97 97 97
  14-28 94 94 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 97 97 97
  ≥ 29 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 97 97 97
  0-3 91 91 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 94 95 95 96 96 96

19-28 4-13 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 93 93 94 95 95 95 96 96
  14-28 92 92 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94 95 95 95 95 95
  ≥ 29 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94 95 95 95 95 95
  0-3 89 89 90 90 90 90 91 91 91 91 92 93 93 93 94 94 94 95

29-38 4-13 90 90 90 90 90 91 91 91 91 91 92 93 93 93 93 94 94 94
  14-28 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91 92 93 93 93 93 93 93 94
  ≥ 29 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 92 93 93 93 93 93 93 93
  0-3 87 88 88 88 88 89 89 89 90 91 91 91 92 92 92 92 93 93

39-49 4-13 88 88 88 89 89 89 89 89 90 91 91 91 91 91 92 92 92 92
  14-28 88 89 89 89 89 89 89 89 90 91 91 91 91 91 91 91 92 92
  ≥ 29 89 89 89 89 89 89 89 89 90 91 91 91 91 91 91 91 91 91
  0-3 86 86 86 86 87 87 88 89 89 89 89 90 90 90 90 90 91 91

50-61 4-13 86 86 87 87 87 87 88 89 89 89 89 89 89 90 90 90 90 90
  14-28 87 87 87 87 87 87 88 89 89 89 89 89 89 89 89 90 90 90
  ≥ 29 87 87 87 87 87 87 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
  0-3 84 84 85 85 86 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 89 89

62-73 4-13 84 85 85 85 86 87 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88
  14-28 85 85 85 85 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 88 88
  ≥ 29 85 85 85 85 86 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
  0-3 82 83 84 84 84 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 87

74-84 4-13 82 83 84 84 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86 86 86
  14-28 82 83 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
  ≥ 29 82 83 84 84 84 84 84 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
  0-3 81 81 81 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 84

85-93 4-13 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83
  14-28 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
  ≥ 29 81 81 81 81 81 81 81 81 81 82 82 82 82 82 82 82 82 82
  0-3 77 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 80 80

94-100 4-13 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79
  14-28 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
  ≥ 29 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 78 78 78

Tabla 9l. Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
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Temperatura: 30.5 - 35ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento 0 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78    
(%) (km/h) a a a a a a a a a a a a a a a a a 80 81

    2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 79     
    FFMC 
  0-3 75 77 79 81 83 84 86 87 89 90 91 92 93 94 94 95 96 96 96

0-10 4-13 83 85 86 87 89 90 91 91 92 93 94 94 95 95 96 96 97 97 97
  14-28 89 90 91 91 92 93 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97 97 97 97
  ≥ 29 92 93 94 94 94 95 95 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 98 98
  0-3 73 75 77 79 81 93 84 85 87 88 89 90 91 92 93 93 94 94 94

11-18 4-13 81 83 84 85 87 88 89 90 90 91 92 92 93 94 94 95 95 95 95
  14-28 87 88 89 90 90 91 92 92 93 93 94 94 94 95 95 95 95 95 96
  ≥ 29 90 91 92 92 93 93 93 94 94 94 95 95 95 95 95 96 96 96 96
  0-3 69 72 74 76 78 80 82 83 84 86 87 88 89 90 91 91 92 92 92

19-28 4-13 78 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 91 92 92 93 93 93 93
  14-28 84 85 86 87 88 89 89 90 91 91 91 92 92 93 93 93 93 93 94
  ≥ 29 88 89 89 90 90 91 91 92 92 92 93 93 93 93 93 94 94 94 94
  0-3 65 68 70 73 75 77 78 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 90

29-38 4-13 75 77 78 80 81 83 84 85 86 86 87 88 89 89 90 90 91 91 91
  14-28 81 82 84 85 85 86 87 88 88 89 89 90 90 90 91 91 91 91 91
  ≥ 29 85 86 87 87 88 89 89 89 90 90 90 91 91 91 91 91 92 92 92
  0-3 60 63 66 68 71 73 75 77 78 80 81 83 84 85 86 87 88 88 88

39-49 4-13 71 73 75 76 78 79 81 82 83 84 85 86 86 87 88 88 89 89 89
  14-28 78 79 80 81 83 83 84 85 86 86 87 87 88 88 89 89 89 89 89
  ≥ 29 82 83 84 85 85 86 87 87 87 88 88 88 89 89 89 89 90 90 90
  0-3 53 56 60 63 65 68 70 72 74 76 78 79 81 82 84 85 86 86 86

50-61 4-13 65 67 70 72 74 75 77 78 79 81 82 83 84 85 85 86 87 87 87
  14-28 73 75 76 78 79 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86 87 87 87 87
  ≥ 29 79 80 81 82 82 83 84 84 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 88
  0-3 45 48 52 55 58 61 64 67 69 71 73 76 77 79 81 83 84 84 84

62-73 4-13 58 60 63 65 68 70 72 74 75 77 78 79 81 82 83 84 85 85 85
  14-28 67 69 71 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 83 84 85 85 85 85
  ≥ 29 74 75 76 77 78 79 80 81 82 82 83 83 84 84 85 85 85 85 86
  0-3 33 37 41 45 49 53 56 59 62 65 68 71 73 75 78 80 81 82 82

74-84 4-13 47 50 53 56 59 62 65 67 69 71 73 75 77 78 80 81 82 82 83
  14-28 57 60 62 65 67 69 71 72 74 75 77 78 79 80 81 82 83 83 83
  ≥ 29 65 67 69 71 72 74 75 76 77 78 79 80 80 81 82 82 83 83 83
  0-3 20 24 29 33 38 42 46 50 54 57 61 64 68 71 74 77 79 80 81

85-93 4-13 31 34 39 43 46 50 54 57 60 63 66 68 71 73 76 78 79 80 81
  14-28 40 43 47 51 54 57 60 62 65 67 69 71 73 75 77 78 80 80 81
  ≥ 29 48 51 54 57 60 62 64 67 68 70 72 73 75 76 78 79 80 80 81
  0-3 6 10 15 20 25 30 35 39 44 49 53 57 62 66 70 75 78 78 78

94-100 4-13 10 14 19 24 29 33 38 42 47 51 55 59 63 67 71 75 78 78 78
  14-28 14 18 23 27 32 36 41 45 49 53 57 61 64 68 71 75 78 78 78
  ≥ 29 18 22 26 31 35 39 44 48 51 55 59 62 65 69 72 75 78 78 78

Tabla 9m. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
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Temperatura: 30.5 -35ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento                    
(%) (km/h) 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  

                                         
    FFMC 
  0-3 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 99

0-10 4-13 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 99
  14-28 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99
  ≥ 29 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99
  0-3 94 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 97 97 98

11-18 4-13 95 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 97 97 98
  14-28 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 97 97 98
  ≥ 29 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 97 97 98
  0-3 92 93 93 93 93 93 93 93 94 94 94 94 94 95 96 96 96 97

19-28 4-13 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 95 96 96 96 96
  14-28 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 95 96 96 96 96
  ≥ 29 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 95 96 96 96 96
  0-3 91 91 91 91 91 91 91 92 92 92 92 93 94 94 94 94 95 95

29-38 4-13 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 93 94 94 94 94 94 94
  14-28 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93 94 94 94 94 94 94
  ≥ 29 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 93 94 94 94 94 94 94
  0-3 89 89 89 89 89 89 90 90 90 91 92 92 92 92 92 93 93 93

39-49 4-13 89 89 89 90 90 90 90 90 90 91 92 92 92 92 92 92 92 93
  14-28 90 90 90 90 90 90 90 90 90 91 92 92 92 92 92 92 92 92
  ≥ 29 90 90 90 90 90 90 90 90 90 91 92 92 92 92 92 92 92 92
  0-3 87 87 87 87 88 88 88 89 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91

50-61 4-13 87 87 87 88 88 88 88 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
  14-28 88 88 88 88 88 88 88 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
  ≥ 29 88 88 88 88 88 88 88 89 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
  0-3 85 85 85 86 86 87 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89

62-73 4-13 85 85 85 86 86 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
  14-28 85 86 86 86 86 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
  ≥ 29 86 86 86 86 86 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
  0-3 83 83 84 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87

74-84 4-13 83 83 84 85 85 85 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86 86 86
  14-28 83 83 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 86 86 86
  ≥ 29 83 83 84 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
  0-3 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 84

85-93 4-13 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83
  14-28 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
  ≥ 29 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
  0-3 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

94-100 4-13 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79
  14-28 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
  ≥ 29 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Tabla 9n. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
 



 23

 
 
 

Temperatura:  ≥ 35.5ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento 0 3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78    
(%) (km/h) a a a a a a a a a a a a a a a a a 80 81

    2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 62 67 72 77 79     
    FFMC 
  0-3 83 84 86 87 88 90 91 91 92 93 94 94 95 96 96 97 97 97 97

0-10 4-13 90 90 91 92 93 94 94 95 95 96 96 96 97 97 97 97 98 98 98
  14-28 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98
  ≥ 29 96 96 96 97 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
  0-3 81 82 84 85 87 88 89 90 91 91 92 93 93 94 95 95 95 96 96

11-18 4-13 88 89 90 90 91 92 92 93 93 94 94 95 95 95 96 96 96 96 96
  14-28 92 92 93 93 94 94 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 97 97 97
  ≥ 29 94 94 95 95 95 95 96 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97
  0-3 78 79 81 83 84 85 86 87 88 89 90 91 91 92 93 93 93 94 94

19-28 4-13 85 86 87 88 89 90 90 91 91 92 92 93 93 93 94 94 94 94 94
  14-28 90 90 91 91 92 92 92 93 93 93 94 94 94 94 94 94 95 95 95
  ≥ 29 92 92 93 93 93 93 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95
  0-3 74 75 77 79 81 82 83 84 86 86 87 88 89 90 90 91 91 92 92

29-38 4-13 82 83 84 85 86 87 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 92 92 92
  14-28 87 87 88 89 89 90 90 90 91 91 91 91 92 92 92 92 92 93 93
  ≥ 29 90 90 90 91 91 91 91 92 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93
  0-3 68 70 73 75 77 78 80 81 82 83 85 86 86 87 88 89 89 90 90

39-49 4-13 78 79 81 82 83 84 85 85 86 87 87 88 88 89 89 90 90 90 90
  14-28 84 84 85 86 86 87 87 88 88 89 89 89 90 90 90 90 90 91 91
  ≥ 29 87 87 88 88 88 89 89 89 90 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91
  0-3 62 64 67 69 71 73 75 77 78 80 81 82 83 85 86 86 87 87 88

50-61 4-13 73 74 76 77 79 80 81 82 83 84 85 85 86 87 87 88 88 88 88
  14-28 80 81 82 82 83 84 84 85 86 86 87 87 87 88 88 88 88 88 88
  ≥ 29 84 84 85 85 86 86 86 87 87 87 88 88 88 88 88 88 89 89 89
  0-3 52 55 58 61 64 67 69 71 73 75 77 78 80 81 83 84 85 85 85

62-73 4-13 65 67 70 71 73 75 76 78 79 80 81 82 83 84 84 85 86 86 86
  14-28 74 75 77 78 79 80 81 82 82 83 83 84 85 85 85 86 86 86 86
  ≥ 29 79 80 81 82 82 83 83 84 84 85 85 85 85 86 86 86 86 86 86
  0-3 40 43 47 51 54 57 60 63 66 68 71 73 75 77 79 81 82 83 83

74-84 4-13 54 57 60 62 65 67 69 71 73 74 76 77 79 80 81 82 83 83 84
  14-28 65 66 69 70 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 82 83 84 84 84
  ≥ 29 72 73 74 76 77 78 79 79 80 81 81 82 82 83 83 84 84 84 84
  0-3 24 28 33 37 41 45 49 53 56 60 63 66 69 72 75 78 79 80 81

85-93 4-13 36 40 44 48 51 54 57 60 63 66 68 70 73 75 77 79 80 80 81
  14-28 47 50 53 56 59 61 64 66 68 70 72 74 75 77 78 79 80 81 81
  ≥ 29 56 58 60 63 65 67 69 70 72 73 75 76 77 78 79 80 80 81 81
  0-3 8 12 17 22 26 31 36 40 45 49 54 58 62 67 71 75 78 78 78

94-100 4-13 12 16 21 26 31 35 40 44 48 52 56 60 64 68 71 75 78 78 78
  14-28 17 21 25 30 34 39 43 47 51 55 58 62 65 69 72 75 78 78 78
  ≥ 29 21 25 30 34 38 42 46 50 54 57 60 64 67 70 73 75 78 78 78

Tabla 9o. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
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Temperatura: ≥  35.5ºC 
    Código de Lluvia o FFMC del día anterior 

H Viento                    
(%) (km/h) 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99  

                                         
    FFMC 
  0-3 97 97 97 97 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99

0-10 4-13 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99
  14-28 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99
  ≥ 29 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 99 99 99 99
  0-3 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 98 98

11-18 4-13 96 96 96 96 96 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98
  14-28 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98
  ≥ 29 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 98 98
  0-3 94 94 94 94 94 94 94 94 95 95 95 95 95 95 96 96 97 97

19-28 4-13 94 94 94 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 97 97
  14-28 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 97 97
  ≥ 29 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 96 96 97 97
  0-3 92 92 92 92 92 92 92 93 93 93 93 93 94 95 95 95 95 95

29-38 4-13 92 92 92 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94 94 95 95 95 95
  14-28 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94 94 95 95 95 95
  ≥ 29 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 94 94 95 95 95 95
  0-3 90 90 90 90 90 90 91 91 91 91 92 93 93 93 93 93 93 93

39-49 4-13 90 90 90 91 91 91 91 91 91 91 92 93 93 93 93 93 93 93
  14-28 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 92 93 93 93 93 93 93 93
  ≥ 29 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 92 93 93 93 93 93 93 93
  0-3 88 88 88 88 88 89 89 89 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91

50-61 4-13 88 88 88 89 89 89 89 89 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91
  14-28 89 89 89 89 89 89 89 89 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91
  ≥ 29 89 89 89 89 89 89 89 89 90 90 91 91 91 91 91 91 91 91
  0-3 86 86 86 86 86 87 88 88 88 89 89 89 89 89 89 89 89 89

62-73 4-13 86 86 86 86 87 87 88 88 88 88 88 89 89 89 89 89 89 89
  14-28 86 86 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 89 89 89 89
  ≥ 29 87 87 87 87 87 87 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
  0-3 83 84 84 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 87 87 87 87 87

74-84 4-13 84 84 84 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
  14-28 84 84 84 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
  ≥ 29 84 84 84 85 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
  0-3 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 84 84 84

85-93 4-13 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
  14-28 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
  ≥ 29 82 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
  0-3 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79

94-100 4-13 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
  14-28 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 79 79 79 79 79
  ≥ 29 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Tabla 9p. “Fine Fuel Moisture Code” (FFMC), Canadian Forestry Service (1984). Cálculo del FFMC del 
día actual. 
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Modelo diario de estimación de la humedad sin ocurrencia de precipitación: 
 
1.Utilizar las tablas 9a hasta 9p para obtener el valor del FFMC del día en curso. 
Seleccionar una de dichas tablas en función de la temperatura, que en ºC, se puede leer 
en la primera fila de la tabla. Despues, buscar los intervalos de humedad relativa (en %) 
y de velocidad del viento (en km/h) adecuados en la primera y segunda columna 
respectivamente. Por último localizar en la parte superior de la tabla el intervalo en el 
que se encuentra el valor del FFMC del día anterior. Por intersección se obtiene el 
FFMC del día actual.  
 
2.A partir del valor del FFMC del día en curso y aplicando la “FF-scale” se obtiene la 
estimación de la humedad a media tarde. 
 
Modelo diario de estimación de la humedad con ocurrencia de precipitación: 
 
1.Seleccionar la tabla 8a o la 8b en función de la magnitud de la precipitación (inferior o 
superior a 4.5 mm). En dicha tabla, localizar en la primera columna el valor del FFMC 
del día anterior y en la parte superior el intervalo que represente la lluvia registrada. Por 
intersección se obtiene un valor denominado Código de Lluvia. Si la precipitación es 
inferior a 0.6 milímetros, el Codigo de Lluvia del día es igual al FFMC del día anterior. 
 
2.Utilizar las tablas 9a hasta 9p según se ha explicado para el caso de ausencia de 
precipitación pero considerando como variable de entrada en la parte superior de la 
tabla el Código de Lluvia en vez del valor del FFMC del día anterior. Se obtiene el 
valor del FFMC del día en curso. 
 
3.Aplicar la “FF-scale” para obtener la humedad del combustible. 
 



 

El modelo “Diurnal FFMC”, Van Wagner (1972) y Lawson (1996) 
 
 
Van Wagner (1972) 
 
Para obtener el valor del FFMC a una determinada hora hay que localizar en la fila superior de la tabla 10 el valor del “Standard daily FFMC”, en 
la primera columna la hora, y en la segunda la humedad relativa (solo entre las 6:00 y las 10:00 horas). En la intersección se encuentra el valor 
buscado que se considera válido para un período de dos horas de duración. A través de la “F-scale” se obtiene el valor de la humedad. 
 
 
 

    FFMC determinado al mediodía 
Hora H                                                        
"T" (%) 50 55 60 65 70 75 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

    FFMC a la hora "T" 
12:00   42 46 50 53 56 63 66 69 70 72 74 76 79 81 83 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 
14:00   46 50 54 59 64 70 74 76 77 79 81 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
16:00   50 55 60 65 70 75 78 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 
18:00   52 58 63 67 71 75 78 80 81 82 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 
20:00   54 59 63 67 70 74 76 78 79 80 81 82 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 92 93 94 95 

  <68 58 59 60 61 62 65 67 69 70 71 72 72 73 74 75 76 78 80 81 82 83 84 85 87 88 90 92 
06:00 68-87 51 52 54 56 59 63 64 66 67 68 69 70 70 71 72 73 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 87 

  >87 45 47 49 52 55 59 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 76 77 79 80 81 82 83 85 
  <48 63 64 65 66 68 71 72 74 74 75 76 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 92 93 

08:00 48-67 53 55 57 59 62 66 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 91 
  >67 47 48 50 53 56 60 63 66 67 68 69 70 71 72 73 74 76 77 79 80 81 82 83 84 85 87 89 
  <38 73 74 74 75 76 79 80 82 82 82 83 84 84 85 85 86 87 88 89 90 91 92 92 93 94 95 96 

10:00 38-57 65 67 69 71 73 75 76 78 79 80 80 81 82 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 92 93 94 
  >57 60 62 64 66 68 70 72 74 74 75 76 77 77 78 79 80 81 82 83 84 84 85 86 87 88 89 90 

Tabla 10. “Diurnal FFMC ”, Van Wagner (1972). Cálculo del FFMC en distintos momentos a lo largo del día siempre y cuando estén comprendidos entre las 12:00 y las 
20:00 horas o entre las 06:00 y las 10:00 horas. 



 

Lawson (1996) 
 
Las tablas de Lawson de ajuste del FFMC diario a lo largo de las 24 horas del día son dos, la primera (tabla 11) es de aplicación entre las 12:00 y 
las 05:59 horas y la segunda (tabla 12) entre las 06:00 y las 11:59 horas. 
 

Variación a lo largo del día del FFMC. Tabla para aplicar entre las 12:00 y las 05:59 horas 
 "Standard daily FFMC" 

hora 50 60 70 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
12:00 40.9 48.2 57.3 59.4 61.7 62.9 64.2 65.5 66.9 68.5 70.5 73.8 76.4 78.4 80.0 81.5 82.8 84.0 85.2 86.3 87.5 88.6 89.7 90.8 91.9 92.9 94.0 95.0 96.0 97.0 97.9 
13:00 43.2 51.5 61.0 63.2 65.5 66.7 67.9 69.3 70.7 72.2 73.9 76.3 78.2 79.8 81.1 82.4 83.7 84.8 86.0 87.1 88.2 89.3 90.4 91.4 92.5 93.5 94.6 95.6 96.6 97.6 98.5 
14:00 45.6 54.8 65.1 67.3 69.6 70.8 72.0 73.3 74.6 76.1 77.4 78.7 79.9 81.1 82.3 83.4 84.6 85.7 86.8 87.9 88.9 90.0 91.0 92.1 93.1 94.1 95.1 96.1 97.1 98.1 99.1 
15:00 47.8 57.4 67.5 69.6 71.8 72.9 74.0 75.1 76.3 77.5 78.7 79.9 81.0 82.1 83.2 84.2 85.3 86.4 87.4 88.5 89.5 90.5 91.5 92.6 93.6 94.6 95.6 96.6 97.6 98.6 99.6 
16:00 50.0 60.0 70.0 72.0 74.0 75.0 76.0 77.0 78.0 79.0 80.0 81.0 82.0 83.0 84.0 85.0 86.0 87.0 88.0 89.0 90.0 91.0 92.1 93.1 94.1 95.1 96.1 97.1 98.1 99.1 100.0 
17:00 51.0 61.0 70.4 72.2 74.0 75.0 75.9 76.8 77.8 78.7 79.7 80.6 81.6 82.6 83.5 84.5 85.5 86.5 87.5 88.5 89.5 90.5 91.5 92.5 93.5 94.5 95.5 96.5 97.6 98.6 99.6 
18:00 52.0 62.0 70.7 72.3 74.0 74.9 75.7 76.6 77.5 78.4 79.3 80.2 81.2 82.1 83.0 84.0 84.9 85.9 86.9 87.9 88.9 89.9 90.9 91.9 92.9 93.9 95.0 96.0 97.1 98.1 99.1 
19:00 52.6 62.0 70.0 71.6 73.2 74.0 74.8 75.7 76.5 77.4 78.2 79.1 80.0 80.9 81.8 82.8 83.7 84.6 85.6 86.6 87.5 88.5 89.5 90.5 91.5 92.6 93.6 94.6 95.7 96.7 97.8 
20:00 53.3 62.0 69.4 70.9 72.4 73.1 73.9 74.7 75.5 76.3 77.2 78.0 78.9 79.8 80.6 81.5 82.5 83.4 84.3 85.3 86.2 87.2 88.2 89.2 90.2 91.2 92.3 93.3 94.3 95.4 96.4 
21:00 52.1 60.5 67.8 69.3 70.8 71.5 72.3 73.1 73.9 74.8 75.6 76.5 77.3 78.2 79.1 80.0 80.9 81.9 82.8 83.8 84.8 85.8 86.8 87.8 88.8 89.9 90.9 92.0 93.1 94.2 95.2 
22:00 51.0 59.1 66.2 67.7 69.2 70.0 70.8 71.6 72.4 73.2 74.1 74.9 75.8 76.7 77.6 78.5 79.4 80.4 81.3 82.3 83.3 84.3 85.4 86.4 87.5 88.6 89.6 90.8 91.9 93.0 94.1 
23:00 50.0 57.6 64.7 66.2 67.7 68.5 69.3 70.1 70.9 71.7 72.5 73.4 74.3 75.2 76.1 77.0 77.9 78.9 79.9 80.9 81.9 82.9 84.0 85.0 86.1 87.2 88.4 89.5 90.7 91.8 92.9 

0:00 48.9 56.3 63.3 64.7 66.2 67.0 67.8 68.6 69.4 70.2 71.1 71.9 72.8 73.7 74.6 75.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 81.5 82.6 83.7 84.8 86.0 87.1 88.3 89.5 90.7 91.8 
1:00 47.8 54.9 61.8 63.3 64.8 65.5 66.3 67.1 67.9 68.8 69.6 70.5 71.4 72.3 73.2 74.1 75.1 76.1 77.1 78.1 79.1 80.2 81.3 82.4 83.5 84.7 85.9 87.1 88.3 89.5 90.7 
2:00 46.8 53.6 60.4 61.8 63.4 64.1 64.9 65.7 66.5 67.4 68.2 69.1 70.0 70.9 71.8 72.7 73.7 74.7 75.7 76.7 77.8 78.9 80.0 81.1 82.3 83.4 84.7 85.9 87.2 88.4 89.6 
3:00 45.8 52.3 59.0 60.5 62.0 62.7 63.5 64.3 65.1 66.0 66.8 67.7 68.6 69.5 70.4 71.4 72.3 73.3 74.4 75.4 76.5 77.6 78.7 79.8 81.0 82.2 83.5 84.7 86.0 87.3 88.5 
4:00 44.8 51.0 57.7 59.1 60.6 61.4 62.2 63.0 63.8 64.6 65.5 66.3 67.2 68.1 69.1 70.0 71.0 72.0 73.0 74.1 75.2 76.3 77.4 78.6 79.8 81.0 82.3 83.6 84.9 86.2 87.5 
5:00 43.9 49.8 56.4 57.8 59.3 60.1 60.8 61.6 62.5 63.3 64.2 65.0 65.9 66.8 67.8 68.7 69.7 70.7 71.7 72.8 73.9 75.0 76.2 77.4 78.6 79.8 81.1 82.5 83.8 85.2 86.4 
5:59 42.9 48.6 55.1 56.5 58.0 58.8 59.6 60.4 61.2 62.0 62.9 63.8 64.6 65.6 66.5 67.5 68.4 69.5 70.5 71.6 72.7 73.8 75.0 76.2 77.4 78.7 80.0 81.4 82.7 84.1 85.4 

Tabla 11. “Diurnal FFMC”. Lawson et al. (1996). Ajuste del FFMC entre las 12:00 y las 05:59 horas. Para obtener el valor del FFMC a una determinada hora hay que 
localizar en la fila superior de la tabla el valor del “Standard daily FFMC” y en la primera columna la hora. En la intersección se encuentra el valor buscado que se considera 
válido para el período de duración una hora comprendido entre la media hora anterior y la media hora posterior al valor de entrada en la tabla. A través de la “FF-scale” se 
obtiene el valor de la humedad. 



 

 
    Variación a lo largo del día del FFMC. Tabla para aplicar entre las 06:00 y las 11:59 horas 

Hora H  "Standard daily FFMC del día anterior" 
  (%)  50 60 70 72 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
  < 68 53.5 56.9 61.7 62.9 64.1 64.8 65.5 66.2 66.9 67.7 68.5 69.4 70.2 71.1 72.1 73.1 74.1 75.2 76.3 77.5 78.7 80.0 81.3 82.7 84.1 85.7 87.2 88.8 90.4 91.9 93.2 

6:00 68-87 47.6 52.6 58.4 59.7 61.1 61.8 62.5 63.3 64.0 64.8 65.6 66.4 67.2 68.1 68.9 69.8 70.8 71.7 72.7 73.8 74.8 75.9 77.1 78.3 79.5 80.8 82.2 83.6 85.0 86.5 88.0 
  >87 42.9 48.5 55.1 56.5 58.0 58.8 59.5 60.3 61.2 62.0 62.9 63.7 64.6 65.5 66.5 67.4 68.4 69.4 70.5 71.6 72.7 73.8 75.0 76.2 77.4 78.7 80.0 81.4 82.7 84.1 85.4 
  < 58 56.3 59.7 64.3 65.4 66.6 67.2 67.9 68.6 69.3 70.0 70.7 71.5 72.3 73.2 74.0 75.0 75.9 76.9 77.9 79.0 80.2 81.4 82.6 83.9 85.2 86.6 88.1 89.6 91.1 92.6 93.9 

7:00 58-77 48.7 53.8 59.9 61.3 62.7 63.4 64.2 64.9 65.7 66.5 67.4 68.2 69.1 70.0 70.9 71.9 72.8 73.9 74.9 75.9 77.0 78.2 79.3 80.5 81.8 83.1 84.4 85.7 87.0 88.3 89.5 
  > 77 43.8 49.4 55.9 57.3 58.8 59.6 60.4 61.2 62.1 62.9 63.8 64.7 65.7 66.6 67.6 68.6 69.6 70.7 71.8 72.9 74.1 75.3 76.5 77.8 79.1 80.5 81.9 83.3 84.8 86.2 87.6 
  < 48 59.3 62.6 67.0 68.1 69.2 69.8 70.4 71.0 71.6 72.3 73.0 73.7 74.5 75.3 76.1 76.9 77.8 78.7 79.7 80.6 81.7 82.8 83.9 85.1 86.3 87.7 89.0 90.4 91.9 93.3 94.6 

8:00 48-67 49.8 55.1 61.4 62.8 64.3 65.1 65.9 66.7 67.5 68.4 69.3 70.1 71.1 72.0 73.0 74.0 75.0 76.0 77.1 78.2 79.3 80.5 81.7 82.9 84.1 85.4 86.6 87.9 89.1 90.2 91.2 
  > 67 44.8 50.2 56.7 58.2 59.7 60.5 61.3 62.2 63.0 63.9 64.8 65.7 66.7 67.7 68.7 69.8 70.8 71.9 73.1 74.3 75.5 76.8 78.1 79.4 80.8 82.3 83.8 85.3 86.9 88.4 89.8 
  < 43 64.4 67.3 71.2 72.1 73.2 73.7 74.2 74.8 75.4 76.0 76.7 77.3 78.0 78.7 79.5 80.3 81.1 81.9 82.8 83.7 84.7 85.7 86.7 87.8 89.0 90.1 91.4 92.6 93.9 95.2 96.3 

9:00 43-62 55.6 60.3 66.0 67.3 68.6 69.3 70.1 70.8 71.6 72.3 73.1 73.9 74.8 75.6 76.5 77.4 78.3 79.3 80.3 81.3 82.3 83.4 84.5 85.7 86.8 88.0 89.2 90.5 91.7 92.8 93.8 
  > 62 50.5 55.5 61.5 62.8 64.2 64.9 65.6 66.4 67.1 67.9 68.7 69.5 70.4 71.3 72.1 73.1 74.0 75.0 76.0 77.0 78.1 79.2 80.3 81.5 82.7 84.0 85.3 86.7 88.1 89.5 90.8 
  < 38 69.9 72.2 75.6 76.5 77.4 77.9 78.4 78.9 79.4 80.0 80.5 81.1 81.8 82.4 83.1 83.8 84.5 85.3 86.1 86.9 87.8 88.7 89.7 90.6 91.7 92.7 93.8 94.9 96.0 97.1 97.9 

10:00 38-57 61.9 66.0 71.0 72.1 73.3 73.9 74.5 75.2 75.9 76.5 77.2 77.9 78.7 79.4 80.2 81.0 81.9 82.7 83.6 84.5 85.5 86.5 87.5 88.5 89.6 90.8 91.9 93.1 94.3 95.5 96.7 
  > 57 56.8 61.4 66.7 67.8 69.0 69.6 70.2 70.9 71.5 72.2 72.9 73.6 74.3 75.0 75.8 76.6 77.3 78.2 79.0 79.9 80.8 81.7 82.6 83.6 84.7 85.8 86.9 88.0 89.3 90.5 91.8 
  < 35.5 75.9 77.6 80.3 81.0 81.9 82.4 83.0 83.6 84.1 84.7 85.2 85.8 86.3 86.9 87.4 88.0 88.5 89.0 89.6 90.1 90.6 91.1 91.6 92.1 92.6 93.1 93.8 94.9 96.0 97.1 97.9 

11:00 35-54 69.0 72.3 76.4 77.3 78.3 79.0 79.6 80.3 80.9 81.5 82.2 82.8 83.4 84.0 84.6 85.3 85.9 86.5 87.1 87.7 88.3 88.9 89.4 90.0 90.6 91.2 91.9 93.1 94.3 95.5 96.7 
  > 54.5 63.9 67.9 72.3 73.3 74.3 74.9 75.5 76.1 76.6 77.2 77.8 78.4 79.0 79.5 80.1 80.7 81.2 81.8 82.4 82.9 83.5 84.0 84.6 85.1 85.6 86.2 86.9 88.0 89.3 90.5 91.8 
  < 33 82.4 83.2 85.2 85.8 86.5 86.8 87.2 87.6 87.9 88.2 88.6 88.9 89.2 89.6 89.9 90.2 90.5 90.9 91.2 91.5 91.8 92.1 92.4 92.7 93.0 93.3 93.8 94.9 96.0 97.1 97.9 

11:59 33-52 76.9 79.2 82.2 82.9 83.6 84.0 84.4 84.8 85.2 85.6 86.0 86.4 86.7 87.1 87.5 87.9 88.2 88.6 88.9 89.3 89.7 90.0 90.3 90.7 91.0 91.4 91.9 93.1 94.3 95.5 96.7 
  > 52 71.8 75.1 78.4 79.1 79.8 80.2 80.5 80.8 81.2 81.5 81.8 82.1 82.5 82.8 83.1 83.4 83.7 84.0 84.3 84.6 84.9 85.2 85.5 85.8 86.1 86.4 86.9 88.0 89.3 90.5 91.8 

Tabla 12. “Diurnal FFMC”. Lawson et al. (1996). Ajuste del FFMC entre las 6:00 y las 11:59 horas. Para obtener el valor del FFMC a una determinada hora hay que localizar 
en la fila superior de la tabla el valor del “Standard daily FFMC” del día anterior, en la primera columna la hora y en la segunda columna el intervalo de humedad relativa 
adecuado. En la intersección se encuentra el valor buscado que se considera válido para el período de duración una hora comprendido entre la media hora anterior y la media 
hora posterior al valor de entrada en la tabla. A través de la “FF-scale” se obtiene el valor de la humedad. 
 
 



 

El modelo del NFDRS (National Fire-Danger Rating System) para combustibles de 1 hora de retardo de Fosberg y Deeming (1971) 
 
 

Humedad relativa (%)   
Nubosidad (%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95     

0 a 50 (soleado) >50 (nuboso) a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 100   
Temperatura ºF (ºC) Temperatura ºF (ºC) 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99     
                           

10 a 29 (-12 a –1.5)   1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13 14   
30 a 49 (-1 a 9.5)   1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 13 13   

50 a 69 (10 a 20.5)   1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13   
                           

70 a 89 (21 a 31.5)   1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13   
90 a 109 (32 a 43)   1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13   

>109 (>43)   1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13   
                           
  10 a 29 (-12 a –1.5) 1 2 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 17 19 22 25 >25 >25   
  30 a 49 (-1 a 9.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 11 12 13 14 17 18 21 24 >25 >25   
  50 a 69 (10 a 20.5) 1 2 3 4 5 6 6 8 8 9 10 11 11 12 14 16 17 20 23 >25 >25   
                           
  70 a 89 (21 a 31.5) 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 15 17 20 23 >25 >25   
  90 a 109 (32 a 43) 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 13 14 16 19 22 25 >25   
  >109 (>43) 1 2 2 3 4 5 6 6 8 8 9 9 10 11 12 14 16 19 21 24 >25   

                                                
Tabla 13. “National Fire-Danger Rating System” (NFDRS). Fosberg y Deeming (1971). Estimación de la humedad de los combustibles de 1 hora de retardo en función de la 
humedad relativa, nubosidad y temperatura. La temperatura se expresa en ºF de acuerdo con la tabla original de Fosberg y Deeming pero entre paréntisis se incluye su valor 
equivalente aproximado en ºC. 
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El modelo FBO (Fire Behavior Officer´s model), Rothermel (1983) 
 
Horario diurno 
 
1. Utilizar la tabla 14 para calcular la humedad de básica o humedad de referencia del 

combustible en función de la temperatura y de la humedad relativa del aire. 
 
2. Emplear la tabla 15 (meses de mayo, junio y julio), 16 (meses de febrero, marzo, 

abril, agosto, septiembre y octubre) o 17 (meses de noviembre, diciembre y enero) 
para obtener el factor de corrección de la humedad de referencia del combustible por 
calentamiento solar. Se calcula en función de: 

 
• La exposición del combustible: 

• El combustible se considera expuesto si el sombreado es < 50%  
• El combustible se considera en sombra si el sombreado es ≥ 50% 

• La orientación 
• La pendiente 
• La hora (solar) 
• La diferencia de altitud entre el lugar de la estimación y el punto de medición de las 

variables atmosféricas. Seleccionar una de las siguientes columnas: 
• L, si la diferencia de altitud está comprendida entre +/− 1000 piés (304 metros). 
• A, si el lugar de la estimación está entre 1000 y 2000 piés (304 y 608 metros) 

sobre el de medición. 
• B, si el lugar de la estimación está entre 1000 y 2000 piés por debajo del de 

medición. 
 
3. Determinar la humedad del combustible sumando el factor de corrección a la 

humedad de referencia. 
 
Horario nocturno 
 
1. Utilizar la tabla 18 para calcular la humedad de referencia del combustible en 

función de la temperatura y de la humedad relativa del aire. 
 
2. Emplear la tabla 19 para determinar el factor de corrección únicamente si existe una 

fuerte inversión térmica y además hay diferencias de elevación o de orientación 
entre el lugar de la estimación y el de medición de las variables atmosféricas. 
 

Dicho factor de corrección se obtiene en combinación de dos factores: 
 
• El factor debido la situación del lugar de la estimación 
• El factor debido a la situación del lugar de la medición 
 
El factor debido a la situación del lugar de la estimación se calcula con la tabla 19 en 
función de: 
 
• La orientación del lugar de la estimación 
• La hora 
• La diferencia de altitud entre el lugar de la estimación y el de medición 
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El factor debido a la situación del lugar de la medición se calcula con la columna L de la 
tabla 19 en función de la orientación del lugar de medición y de la hora. 
 
El factor de corrección de la humedad de referencia es la diferencia entre el factor 
debido al lugar de la estimación y el factor debido al lugar de la medición. 
 
3. La humedad del combustible es la suma de la humedad de referencia y el factor de 

corrección para la situación relatada en el punto nº2 y para el resto de las situaciones 
la humedad del combustible es la propia humedad de referencia. 

 
Humedad de referencia del combustible. Horario diurno (de 08:00 a 19:59 horas) 

  Humedad relativa (%) 
Temperatura 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95  

ºF (ºC) a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 100
  4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99  

10 a 29 (-12 a –1.5) 1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 8 9 9 10 11 12 12 13 13 14 
30 a 49 (-1 a 9.5) 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 13 13 

50 a 69 (10 a 20.5) 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13 
70 a 89 (21 a 31.5) 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13 
90 a 109 (32 a 43) 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13 

> 109 (> 43) 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13 
Tabla 14. “Fire Behavior Officer´s model” (FBO), Rothermel (1983). Estimación de la humedad de 
referencia, horario diurno. La temperatura aparece en ºF de acuerdo con el modelo original. Sin embargo 
entre paréntisis se incluye su valor equivalente aproximado en ºC. 
 
 

Correcciones de la humedad de referencia del combustible. Horario diurno 
Meses de mayo, junio y julio 

Combustibles expuestos. Sombreado de los combustibles de superficie < 50 % 
    Hora (solar) 

    8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 
Exposición Pendiente a a a a a a 

  (%) 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 
    B L A B L A B L A B L A B L A B L A

N 0 a 30 2 3 4 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 3 4
  ≥  31  3 4 4 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 3 4 4
E 0 a 30 2 2 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 2 3 4 4
  ≥  31  1 2 2 0 0 1 0 0 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6
S 0 a 30 2 3 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 2 3 3
  ≥  31  2 3 3 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 1 2 2 3 3

W 0 a 30 2 3 4 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 3 3
  ≥  31  4 5 6 2 3 4 1 1 2 0 0 1 0 0 1 1 2 2
Combustibles en sombra. Sombreado de los combustibles de superficie  ≥  50% 

N ≥  0  4 5 5 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5
E ≥  0 4 4 5 3 4 5 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 5 6
S ≥  0 4 4 5 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 5 5
W ≥  0 4 5 6 3 4 5 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 4 5

Tabla 15. “Fire Behavior Officer´s model” (FBO), Rothermel (1983). Factor de corrección de la humedad 
de referencia. Meses de mayo a julio. 
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Correcciones de la humedad de combustible de referencia. Horario diurno 

Meses de febrero, marzo, abril / agosto, septiembre y octubre 
Combustibles expuestos. Sombreado de los combustibles de superficie < 50 % 

    Hora (solar) 
    8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 

Exposición Pendiente a a a a a a 
  (%) 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 
    B L A B L A B L A B L A B L A B L A
N 0 a 30 3 4 5 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 4 5
  ≥  31 3 4 5 3 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 5
E 0 a 30 3 4 5 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 4 5
  ≥  31  3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 5 4 5 6
S 0 a 30 3 4 5 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 5
  ≥  31  3 4 5 1 2 2 0 1 1 0 1 1 1 2 2 3 4 5

W 0 a 30 3 4 5 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 4 5
  ≥  31 4 5 6 3 4 5 1 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 4
Combustibles en sombra. Sombreado de los combustibles de superficie ≥  50% 

N ≥  0  4 5 6 4 5 5 3 4 5 3 4 5 4 5 5 4 5 6
E ≥  0 4 5 6 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 6 4 5 6
S ≥  0 4 5 6 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 6
W ≥  0 4 5 6 4 5 6 3 4 5 3 4 5 3 4 5 4 5 6

Tabla 16. “Fire Behavior Officer´s model” (FBO), Rothermel (1983). Factor de corrección de la humedad 
de referencia. Meses de febrero a abril y de agosto a octubre. 
 
 
 

Correcciones de la humedad de combustible de referencia. Horario diurno 
Meses de noviembre, diciembre y enero 

Combustibles expuestos. Sombreado de los combustibles de superficie < 50 % 
    Hora (solar) 

    8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 
Exposición Pendiente a a a a a a 

  (%) 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 
    B L A B L A B L A B L A B L A B L A
N 0 a 30 4 5 6 3 4 5 2 3 4 2 3 4 3 4 5 4 5 6
  ≥  31 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6
E 0 a30 4 5 6 3 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 5 4 5 6
  ≥  31  4 5 6 2 3 4 2 2 3 3 4 4 4 5 6 4 5 6
S 0 a 30 4 5 6 3 4 5 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 5 6
  ≥  31  4 5 6 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 3 3 4 5 6

W 0 a 30 4 5 6 3 4 5 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 5 6
  ≥  31 4 5 6 4 5 6 3 4 4 2 2 3 2 3 4 4 5 6
Combustibles en sombra. Sombreado de los combustibles de superficie ≥  50% 

N ≥  0  4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6
E ≥  0 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6
S ≥  0 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6
W ≥  0 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6 4 5 6

Tabla 17. “Fire Behavior Officer´s model” (FBO), Rothermel (1983). Factor de corrección de la humedad 
de referencia. Meses de noviembre a enero. 
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Humedad de referencia del combustible. Horario nocturno (de 20:00 a 07:59 horas) 

  Humedad relativa (%) 
Temperatura 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95  

ºF (ºC) a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 100
  4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99  

10 a 29 (-12 a –1.5) 1 2 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 15 17 19 22 25 >25 >25
30 a 49 (-1 a 9.5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 11 11 12 13 14 16 18 21 24 >25 >25

50 a 69 (10 a 20.5) 1 2 3 4 5 6 6 8 8 9 10 11 11 12 14 16 17 20 23 >25 >25
70 a 89 (21 a 31.5) 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 15 17 20 23 >25 >25
90 a 109 (32 a 43) 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 13 14 16 19 22 25 >25

> 109 (> 43) 1 2 2 3 4 5 6 6 8 8 9 9 10 11 12 14 16 19 21 24 >25
Tabla 18. “Fire Behavior Officer´s model” (FBO), Rothermel (1983). Estimación de la humedad de 
referencia, horario nocturno. La temperatura aparece en ºF de acuerdo con el modelo original. Sin 
embargo entre paréntisis se incluye su valor equivalente aproximado en ºC. 
 
 

Correcciones de la humedad del referencia del combustible. Horario nocturno 
 Hora (solar) 
  20:00 22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 
  a a a a a a 
  22:00 0:00 2:00 4:00 6:00 8:00 

Exposición B L A B L A B L A B L A B L A B L A
N+E 9 1 1 13 1 2 16 2 2 17 1 1 18 1 1 16 2 1 
S+W 9 0 1 14 0 1 16 0 2 17 0 1 18 0 0 9 0 1 

Tabla 19. “Fire Behavior Officer´s model” (FBO), Rothermel (1983). Factor de corrección de la humedad 
de referencia. 
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El modelo del DMC (Duff Moisture Code), Canadian Forestry Service (1984; 1987) 
 
 
Si no ha llovido durante las 24 horas previas a la estimación: 
 
Utilizar la tabla 20 para obtener el Factor de Secado. Seleccionar en dicha tabla la fila 
con el intervalo de temperatura (ºC) y humedad relativa (%) adecuados. Localizar en la 
parte superior de la tabla el mes. Por intersección se obtiene el Factor de Secado. Sumar 
el Factor de Secado al valor del DMC del día anterior para obtener el valor del DMC del 
día en curso. 
 
En caso de haber llovido: 
 
Seleccionar la tabla 21a o 21b en función de si la magnitud de la precipitación es 
inferior o superior a 6.5 mm. En dicha tabla, localizar en la primera columna el valor del 
DMC del día anterior y en la parte superior el intervalo que represente la lluvia 
registrada. Por intersección se obtiene el denominado Código de Lluvia. Sumar el 
Factor de Secado al Código de Lluvia para obtener el valor del DMC del día actual.  
 

Mes Temperatura 
(ºC) 

Humedad
Relativa 

(%) 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

  Factor de Secado 
≤ 5 0 – 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 

0 – 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5.5 a 10 53 – 100 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

0 – 42 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 
43 – 73 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 10.5 – 15 

74 – 100 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 
0 – 32 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 
33 – 52 2 2 3 3 3 3 2 2 2 1 
53 – 73 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

 
15.5 a 20 

74 - 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
0 – 32 3 3 5 5 5 4 4 3 3 2 
33 – 52 2 2 3 4 4 3 3 2 2 2 
53 – 73 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

 
20.5 a 25 

74 - 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
0 – 27 3 4 6 6 6 5 5 4 3 3 
28 – 42 3 3 5 5 5 4 4 3 3 2 
43 – 58 2 2 3 4 4 3 3 3 2 2 
59 – 73 1 2 2 3 3 2 2 2 1 1 

25.5 a 30 

74 - 100 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 
0 – 22 4 5 7 7 7 7 6 5 4 4 
23 – 37 3 4 6 6 6 6 5 4 4 3 
38 – 53 3 3 5 5 5 4 4 3 3 2 
54 – 68 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 

30.5 a 35 

69 - 100 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 
0 – 17 5 6 8 9 9 8 7 6 5 5 
18 – 29 4 5 7 8 8 7 6 5 4 4 
30 – 41 4 4 6 7 7 6 5 4 4 3 
42 – 53 3 3 5 5 5 5 4 4 3 3 
54 a 65 2 3 4 4 4 4 3 3 2 2 

≥ 35 

66 - 100 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 
Tabla 20. “Duff Moisture Code”(DMC), Canadian Forestry Service (1984; 1987). Factor de secado 
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Precipitación (mm) DMC 
del día 

anterior 
0.0 
a 

1.4 

1.5 
a 

1.6 

1.7 
a 

1.8 

1.9 
a 

2.0 

2.1 
a 

2.2 

2.3 
a 

2.5 

2.6 
a 

2.8 

2.9 
a 

3.1 

3.2 
a 

3.4 

3.5 
a 

3.8 

3.9 
a 

4.2 

4.3 
a 

4.6 

4.7 
a 

5.1 

5.2 
a 

5.7 

5.8 
a 

6.4 
      
 Código de Lluvia 
      

0 a 2 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 a 5  3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 a 8  6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 
9 a11  9 9 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 5 

12 a14  12 12 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 7 7 
15 a 17  15 15 14 14 13 12 12 11 11 11 10 10 9 9 
18 a 20  18 18 17 16 16 15 14 14 13 13 12 12 11 11 
21 a 23  21 20 20 19 18 17 17 16 16 15 14 14 13 13 
24 a 26  24 23 22 22 21 20 19 19 18 17 17 16 15 15 
27 a 29  27 26 25 24 24 23 22 21 20 19 19 18 17 16 
30 a 33  30 29 28 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 19 
34 a37  34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 
38 a 41  38 37 36 35 34 32 31 30 29 28 27 26 25 24 
42 a 45  42 41 40 38 37 36 34 33 32 31 30 29 28 26 
46 a 49  46 45 43 42 40 39 38 36 35 34 33 32 30 29 
50 a 53  50 48 47 45 44 42 41 39 38 37 35 34 33 32 
54 a 57  54 52 50 49 47 45 44 42 41 39 38 37 35 34 
58 a 61  58 56 54 52 50 48 47 45 44 42 41 39 38 36 
62 a 66  62 60 58 56 54 52 50 48 47 45 43 42 40 39 
67 a 71  67 64 62 60 58 56 54 52 50 48 47 45 44 42 
72 a 76  71 69 66 64 62 59 57 56 54 52 50 48 47 45 
77 a 81  76 73 71 68 66 63 61 59 57 55 53 51 50 48 
82 a 86  81 77 75 72 69 67 64 62 60 58 56 54 53 51 
87 a 91  85 82 79 76 73 70 67 65 63 61 59 57 55 53 
92 a 97  90 86 83 80 77 74 71 69 66 64 62 60 58 56 

98 a 103  96 91 88 84 81 77 74 72 69 67 65 63 61 59 
104 a 109  101 96 92 88 85 81 78 75 73 70 68 66 64 62 
110 a 115  106 101 96 92 88 84 81 78 75 73 71 68 66 64 
116 a 122  112 106 101 96 92 88 84 81 78 76 73 71 69 67 
123 a 129  118 111 105 100 96 91 87 84 81 78 76 74 71 69 
130 a 137  124 116 110 105 99 95 91 87 84 81 79 76 74 71 
138 a 146  131 122 114 109 103 98 94 90 87 84 81 79 76 74 
147 a 156  138 127 119 113 107 101 97 93 90 87 84 81 79 76 
157 a 168  146 133 124 118 111 105 100 96 93 89 86 84 81 79 
169 a 184  155 140 130 122 115 109 103 99 96 92 89 86 84 81 
185 a 207  166 148 136 127 119 112 107 103 99 95 92 89 87 84 
208 a 241  178 155 142 132 124 116 111 106 102 98 95 92 90 87 
242 a 291  189 161 146 136 127 119 113 109 105 101 98 95 92 90 
292 a 363  195 165 149 138 129 121 116 111 107 103 100 97 95 92 
364 a 462  197 166 150 140 130 123 117 113 109 105 102 99 97 94 

Tabla 21a. “Duff Moisture Code” (DMC) del Canadian Forestry Service (1984; 1987). Código de Lluvia.  
* Si la precipitación es menor de 1.5 mm, el Código de Lluvia es igual al DMC del día anterior. 
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Precipitación (mm) DMC  
del día 

anterior 

6.5 
a 

7.2 

7.3 
a 

8.2 

8.3 
a 

9.4 

9.5 
a 

11.5 

11.6
a 

14.5

14.6
a 

17.5

17.6
a 

20.5

20.6
a 

24.5

24.6
a 

28.5

28.6
a 

33.5

33.6
a 

39.5

39.6 
a 

47.5 

47.6 
a 

59.5 

59.6 
a 

79.5 
≥ 79.6

       
 Código de Lluvia 
       

0 a 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 a 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 a 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9 a 11 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
12 a 14 7 7 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 a 17 9 8 8 8 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 
18 a 20 11 10 10 9 9 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 
21 a 23 12 12 11 11 10 9 9 9 8 8 8 8 8 7 7 
24 a 26 14 13 13 12 11 11 10 10 9 9 9 8 8 8 8 
27 a 29 16 15 14 13 12 12 11 11 10 10 9 9 9 8 8 
30 a 33 18 17 16 15 14 13 12 11 11 10 10 10 9 9 9 
34 a 37 20 19 18 17 16 14 14 13 12 12 11 11 10 10 10 
38 a 41 23 22 21 19 18 17 16 15 14 14 13 13 12 12 11 
42 a 45 25 24 23 22 20 19 18 17 16 16 15 15 14 14 13 
46 a 49 28 27 25 24 22 21 20 19 18 18 17 16 16 15 15 
50 a 53 30 29 28 26 24 23 22 21 20 19 19 18 18 17 16 
54 a 57 33 31 30 28 26 25 23 23 22 21 20 20 19 19 18 
58 a 61 35 33 32 30 28 26 25 24 23 23 22 21 21 20 19 
62 a 66 37 36 34 32 30 28 27 26 25 24 23 23 22 21 21 
67 a 71 40 39 37 35 33 31 30 29 28 27 27 26 25 25 24 
72 a 76 43 42 40 38 36 34 33 32 31 30 29 29 28 28 27 
77 a 81 46 45 43 41 39 37 36 35 34 33 32 32 31 30 30 
82 a 86 49 47 46 44 41 40 38 37 36 36 35 34 34 33 32 
87 a 91 52 50 48 46 44 42 41 40 39 38 37 37 36 35 35 
92 a 97 54 52 51 49 46 45 43 42 41 41 40 39 39 38 37 

98 a 103 57 55 53 51 49 47 46 45 44 43 42 42 41 41 40 
104 a 109 60 58 56 54 51 50 48 47 46 46 45 44 44 43 42 
110 a 115 62 60 58 56 54 52 51 49 49 48 47 46 46 45 45 
116 a 122 65 63 61 59 56 54 53 52 51 50 49 49 48 47 47 
123 a 129 67 65 63 61 58 56 55 54 53 52 52 51 50 50 49 
130 a 137 69 67 65 63 60 59 57 56 55 54 54 53 52 52 51 
138 a 146 72 70 68 65 63 61 59 58 57 57 56 55 55 54 53 
147 a 156 74 72 70 68 65 63 62 61 60 59 58 58 57 56 56 
157 a 168 76 74 72 70 67 65 64 63 62 61 60 60 59 59 58 
169 a 184 79 77 75 72 70 68 66 65 64 64 63 62 62 61 60 
185 a 207 82 79 77 75 72 70 69 68 67 66 66 65 64 64 63 
208 a 241 85 82 80 78 75 73 72 71 70 69 69 68 68 67 66 
242 a 291 87 85 83 81 78 76 75 74 73 73 72 71 71 70 70 
292 a 363 90 88 86 84 81 79 78 77 76 76 75 75 74 74 73 
364 a 462 92 90 88 86 84 82 81 80 79 79 78 78 77 77 76 

Tabla 21b. “Duff Moisture Code” (DMC) del Canadian Forestry Service (1984; 1987). Código de Lluvia. 
 
A partir del valor del DMC del día en curso y aplicando la escala de conversión se 
obtiene la estimación de la humedad. 
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El modelo del DC (Drought Code), Canadian Forestry Service (1984; 1987) 
 
 
Si no ha llovido durante las 24 horas previas a la estimación: 
 
1. Utilizar la tabla 22 para obtener el Factor de Secado. Seleccionar en dicha tabla la 

fila con el intervalo de temperatura (ºC) adecuado. Localizar en la parte superior de 
la tabla el mes. Por intersección se obtiene Factor de Secado. 

2. Sumar el Factor de Secado al valor del DC del día anterior para obtener el valor del 
DC del día en curso. 

 
 
En caso de haber llovido: 
 
1. Seleccionar la tabla 23a o la 23b en función de si la magnitud de la precipitación es 

inferior o superior a 40.5 mm. En dicha tabla, localizar en la primera columna el 
valor del DC del día anterior y en la parte superior el intervalo que represente la 
lluvia registrada. Por intersección se obtiene el Código de Lluvia. 

2. Sumar el Factor de Secado al Código de Lluvia para obtener el valor del DC del día 
actual. Si la precipitación es inferior a 2.8 milímetros, el Codigo de Lluvia del día es 
igual al DC del día anterior. 

 
A partir del valor del DC del día en curso y aplicando la escala de conversión se obtiene 
la estimación de la humedad. 
 
 

Mes Temperatura 
(ºC) Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

             
 Factor de Secado 

             
≤  2 0 0 0 1 3 4 4 3 2 1 0 0 

2.5 a 4 0 0 0 2 3 4 4 4 2 1 0 0 
4.5 a 6 1 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 
6.5 a 8 1 1 1 2 4 5 5 4 3 2 1 1 

8.5 a 10 1 1 1 3 4 5 5 5 3 2 1 1 
10.5 a 12 2 2 2 3 4 5 6 5 4 3 2 2 
12.5 a 14 2 2 2 3 5 6 6 5 4 3 2 2 
14.5 a 16 2 2 2 4 5 6 6 6 4 3 2 2 
16.5 a 18 3 3 3 4 6 7 7 6 5 4 3 3 
18.5 a 20 3 3 3 4 6 7 7 6 5 4 3 3 
20.5 a 22 4 4 4 5 6 7 8 7 6 5 4 4 
22.5 a 24 4 4 4 5 7 8 8 7 6 5 4 4 
24.5 a 26 4 4 4 5 7 8 8 8 6 5 4 4 
26.5 a 28 5 5 5 6 7 8 9 8 7 6 5 5 
28.5 a 30 5 5 5 6 8 9 9 8 7 6 5 5 
30.5 a 32 5 5 5 7 8 9 9 9 7 6 5 5 
32.5 a 34 6 6 6 7 8 9 10 9 8 7 6 6 
34.5 a 36 6 6 6 7 9 10 10 9 8 7 6 6 
36.5 a 38 6 6 6 8 9 10 10 10 8 7 6 6 
≥  38.5 7 7 7 8 9 10 11 10 9 8 7 7 

Tabla 22. “Drought Code”(DC), Canadian Forestry Service (1984; 1987). Factor de Secado. 
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Precipitación (mm) 
DC del día 
 anterior 

0 
a 

2.8 

2.9 
a 

4.6 

4.7 
a 

6.2 

6.3 
a 

7.8 

7.9 
a 

9.4 

9.5 
a 

11.5 

11.6 
a 

13.5 

13.6 
a 

15.5 

15.6 
a 

18.5 

18.6 
a 

21.5 

21.6 
a 

25.5 

25.6 
a 

30.5 

30.6 
a 

35.5 

35.6 
a 

40.5 
 Código de Lluvia 

0 a 14 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 a 29  15 15 13 10 7 3 0 0 0 0 0 0 0 
30 a 44  30 30 27 24 21 18 14 10 5 0 0 0 0 
45 a 59  45 45 42 39 36 32 28 24 19 13 5 0 0 
60 a 74  60 59 56 53 50 46 43 38 33 27 19 10 2 
75 a 89  75 74 71 68 64 60 57 52 46 40 32 23 15 
90 a 104  90 89 86 82 79 75 71 66 60 54 45 36 27 

105 a 119  105 104 100 97 93 89 85 80 74 67 58 49 40 
120 a 134  120 118 115 111 107 103 99 94 87 80 72 62 52 
135 a 149  135 133 129 126 122 117 113 107 101 94 85 75 65 
150 a 164  150 148 144 140 136 131 127 121 115 107 97 87 77 
165 a 179  165 162 158 155 150 145 141 135 128 120 110 100 89 
180 a 194  180 177 173 169 164 159 154 148 141 133 123 112 102 
195 a 209  195 192 187 183 178 173 168 162 155 146 136 125 114 
210 a 224  210 206 202 197 193 187 182 176 168 159 149 137 126 
225 a 239  225 221 216 212 207 201 196 189 181 172 161 149 138 
240 a 254  240 235 231 226 221 215 209 203 194 185 174 161 149 
255 a 269  255 250 245 240 235 229 223 216 208 198 186 173 161 
270 a 284  270 264 259 254 249 243 237 229 221 211 199 185 173 
285 a 299  285 279 274 269 263 256 250 243 234 224 211 197 184 
300 a 314  299 293 288 283 277 270 264 256 247 236 223 209 196 
315 a 329  314 308 302 297 290 284 277 269 259 249 235 221 207 
330 a 344  329 322 317 311 304 297 290 282 272 261 247 232 218 
345 a 359  343 337 331 325 318 311 304 295 285 273 259 244 229 
360 a 374  358 351 345 339 332 324 317 308 298 286 271 255 240 
375 a 389  373 366 359 353 346 338 330 321 310 298 283 267 251 
390 a 404  387 380 373 367 359 351 343 334 323 310 294 278 262 
405 a 419  402 394 388 381 373 365 356 347 335 322 306 289 272 
420 a 434  417 409 402 395 387 378 369 359 347 334 317 300 283 
435 a 449  431 423 416 408 400 391 382 372 360 346 329 311 293 
450 a 469  448 440 432 424 416 406 397 387 374 360 342 323 305 
470 a 489  468 459 451 443 434 424 415 403 390 375 357 337 319 
490 a 509  487 478 469 461 451 441 431 420 406 390 371 351 332 
510 a 529  506 497 488 479 469 458 448 436 422 406 386 365 345 
530 a 549  526 516 506 497 487 476 465 452 437 420 400 378 358 
550 a 574  547 537 527 517 506 495 484 470 455 437 416 393 372 
575 a 599  572 560 550 539 528 516 504 490 473 455 433 409 387 
600 a 624  596 583 572 562 549 536 524 509 492 473 450 425 402 
625 a 649  620 607 595 584 571 557 544 528 511 491 466 441 417 
650 a 674  643 630 617 605 592 577 564 547 529 508 482 456 431 
675 a 704  670 655 642 629 615 600 585 568 548 526 500 472 446 
705 a 734  698 683 668 655 640 623 608 590 569 546 518 489 462 
735 a 764  727 710 695 680 664 647 631 611 586 565 536 506 478 
765 a 794  755 737 721 705 688 670 653 632 609 584 553 522 493 
795 a 824  783 764 746 730 712 692 674 653 628 602 570 537 507 
825 a 859  813 793 774 756 737 716 697 674 649 621 588 554 522 
860 a 894  846 823 803 784 763 741 721 697 670 641 606 570 538 
895 a 929  878 854 832 812 790 766 745 719 691 660 623 586 552 
930 a 964  910 884 861 839 815 790 767 740 710 678 640 601 566 
965 a 999  942 914 889 865 840 813 789 761 729 695 656 616 579 

1000 a 1039  976 945 918 893 866 838 812 782 749 713 672 630 593 
1040 a 1079  1011 978 949 922 893 863 835 804 769 731 688 645 606 
1080 a 1119  1047 1010 979 950 918 886 858 824 787 748 703 659 618 
1120 a 1159  1081 1042 1008 977 943 909 879 844 805 765 718 671 630 
1160 a 1199  1116 1073 1036 1003 967 932 899 862 822 780 731 683 641 

Tabla 23a. “Drought Code” (DC), Canadian Forestry Service (1984; 1987). Código de Lluvia. * Si la 
precipitación es menor de 2.9 mm, el Código de lluvia es igual al DC del día anterior. 
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Precipitación (mm) 
DC del día 
 anterior 

40.6 
a 

45.5 

45.6 
a 

50.5 

50.6 
a 

55.5 

55.6 
a 

60.5 

60.6 
a 

65.5 

65.6 
a 

70.5 

70.6 
a 

75.5 

75.6 
a 

80.5 

80.6 
a 

85.5 

85.6 
a 

90.5 

90.6 
a 

95.5 

95.6 
a 

100.5 

100.6 
a 

105.5 
≥ 105.6

 Código de Lluvia  
0 a 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 a 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30 a 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 a 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
60 a 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
75 a 89 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
90 a 104 19 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

105 a 119 31 22 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
120 a 134 43 34 25 17 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
135 a 149 55 46 37 28 19 11 3 0 0 0 0 0 0 0 
150 a 164 67 58 49 39 30 22 13 5 0 0 0 0 0 0 
165 a 179 79 69 60 51 41 32 24 15 7 0 0 0 0 0 
180 a 194 91 81 71 62 52 43 34 25 17 8 0 0 0 0 
195 a 209 103 93 82 72 63 53 44 35 26 18 9 1 0 0 
210 a 224 115 104 93 83 73 64 54 45 36 27 18 10 2 0 
225 a 239 126 115 104 94 84 74 64 55 45 36 27 19 10 2 
240 a 254 138 126 115 104 94 84 74 64 55 45 36 28 19 10 
255 a 269 149 137 126 115 104 94 84 74 64 54 45 36 27 19 
270 a 284 160 148 137 125 114 103 93 83 73 63 54 45 36 27 
285 a 299 171 159 147 135 124 113 102 92 82 72 62 53 44 35 
300 a 314 182 170 157 146 253 123 112 101 91 81 71 61 52 42 
315 a 329 193 180 168 155 287 132 121 110 99 89 79 69 60 50 
330 a 344 204 191 178 165 298 141 130 119 108 97 87 77 67 58 
345 a 359 215 201 188 175 163 150 139 127 116 105 95 85 75 65 
360 a 374 225 211 198 185 172 159 147 136 125 114 103 92 82 72 
375 a 389 236 221 208 194 181 168 156 144 133 121 110 100 90 79 
390 a 404 246 231 217 203 190 177 165 152 141 129 118 107 97 86 
405 a 419 257 241 227 212 199 186 173 160 148 137 125 114 104 93 
420 a 434 267 251 236 222 208 194 181 168 156 144 133 121 111 100 
435 a 449 277 261 245 230 216 202 189 176 164 152 140 128 117 106 
450 a 469 288 272 256 241 226 212 198 185 172 160 148 136 125 114 
470 a 489 301 284 268 252 237 223 209 195 182 169 157 145 133 122 
490 a 509 314 296 279 263 248 233 219 205 191 178 166 154 142 130 
510 a 529 326 308 291 274 258 243 228 214 200 187 174 162 150 138 
530 a 549 338 320 302 285 269 253 238 223 209 196 183 170 158 146 
550 a 574 352 333 314 297 280 264 248 233 219 205 192 179 166 154 
575 a 599 366 347 328 309 292 275 260 244 229 215 201 188 175 163 
600 a 624 381 360 340 322 304 287 270 255 239 225 211 197 184 171 
625 a 649 394 373 353 334 315 298 281 265 249 234 220 206 192 179 
650 a 674 408 386 365 345 326 308 291 274 258 243 228 214 201 187 
675 a 704 422 399 378 357 338 319 302 285 268 253 238 223 209 195 
705 a 734 437 414 391 370 350 331 313 295 278 262 247 232 218 204 
735 a 764 452 427 404 382 362 342 323 305 288 272 256 241 226 212 
765 a 794 466 440 417 394 373 353 333 315 297 281 264 249 234 220 
795 a 824 479 453 428 405 383 363 343 324 306 289 272 257 241 227 
825 a 859 493 466 441 417 394 373 353 334 315 298 281 265 249 234 
860 a 894 507 479 453 429 405 384 363 343 324 306 289 273 257 242 
895 a 929 521 492 465 440 416 393 372 352 333 314 297 280 264 248 
930 a 964 534 504 476 450 426 403 381 360 341 322 304 287 271 255 
965 a 999 546 515 487 460 435 411 389 368 348 329 311 293 277 261 

1000 a 1039 558 526 497 470 444 420 397 376 356 336 318 300 283 267 
1040 a 1079 570 538 508 479 453 429 405 384 363 343 324 306 289 273 
1080 a 1119 582 548 517 488 462 437 413 391 370 349 330 312 295 278 
1120 a 1159 592 558 526 497 470 444 420 397 376 355 336 317 300 283 
1160 a 1199 602 567 534 505 477 451 426 403 381 361 341 322 305 287 

Tabla 23b. “Drought Code” (DC), Canadian Forestry Service (1984; 1987). Código de Lluvia. 
 
 
 



 

Modelo del NFDRS (National Fire-Danger Rating System) para combustibles de 10 horas de retardo, Fosberg y Deeming (1971) 
 
 
Si no se produce precipitación después de la estimación de la humedad del combustible del día anterior, la humedad del día actual es 
directamente el valor obtenido en la tabla 24 a partir de la nubosidad, temperatura y humedad relativa. 
 
 

Humedad relativa (%)   
Nubosidad (%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95     

0 a 50 (soleado) >50 (nuboso) a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 100   
Temperatura ºF (ºC) Temperatura ºF (ºC) 4 9 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99     
                           

10 a 29 (-12 a –1.5)   1 2 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 20   
30 a 49 (-1 a 9.5)   1 2 3 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 20   

50 a 69 (10 a 20.5)   1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 17 19   
                           

70 a 89 (21 a 31.5)   1 1 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 14 16 16 18   
90 a 109 (32 a 43)   1 1 3 4 4 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 12 13 13 15 16 18   

>109 (>43)   1 1 3 3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 11 12 13 13 15 15 17   
                           
  10 a 29 (-12 a –1.5) 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 20 23 >25 >25 >25 >25   
  30 a 49 (-1 a 9.5) 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 23 25 >25 >25 >25   
  50 a 69 (10 a 20.5) 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 13 14 16 17 19 22 24 >25 >25 >25   
                           
  70 a 89 (21 a 31.5) 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 21 24 >25 >25 >25   
  90 a 109 (32 a 43) 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 11 12 13 14 16 18 20 23 >25 >25 >25   
  >109 (>43) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 20 22 25 >25 >25   

                                                
Tabla 24. “National Fire-Danger Rating System” (NFDRS). Fosberg y Deeming (1971). Estimación de la humedad de los combustibles de 10 horas de retardo en función de 
la humedad relativa, la temperatura y la nubosidad. La temperatura se incluye en ºF de acuerdo con la tabla original de Fosberg y Deeming. Sin embargo, entre paréntisis, se 
añade su valor equivalente aproximado en ºC. 



 

 
 
En caso de ocurrencia de precipitación después de la estimación de la humedad del combustible del día anterior, a la humedad obtenida en la 
tabla 24 hay que sumarle el valor que se determina en la tabla 25 en función del momento y la duración de la precipitación. 
 
 
 

 
Duración de la precipitación (horas) 

 

 
Período de tiempo en el que ocurre la precipitación 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Entre las 14:00 horas del día anterior y las 06:00 horas del día actual 
 

 
2

 
4 

 
7 

 
9 

 
11 

 
14 

 
16 

 
18 

 
20 

 
23 

 
25 

 
>25

 
>25

 
>25

 
>25 

 
>25 

 
Entre las 06:00 horas y las 14:00 horas del día actual 
 

 
7

 
15

 
22

 
>25 

 
>25

 
>25

 
>25

 
>25

 
>25

 
>25

 
>25

 
>25

 
>25

 
>25

 
>25 

 
>25 

Tabla 25. “National Fire-Danger Rating System” (NFDRS). Fosberg y Deeming (1971). Estimación de la humedad de los combustibles de 10 horas de retardo. Valor a añadir 
en caso de ocurrencia de precipitación. 
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Modelo del NFDRS (National Fire-Danger Rating System) para combustibles de 100 
horas de retardo, Fosberg (1971) 
 
 
En caso de no haber llovido durante las 24 horas anteriores a la estimación: 
 
1. Determinar, con la tabla 26, el Factor de cambio de humedad en función de la 

humedad relativa media y de la temperatura media acontecidas durante las 24 horas. 
Fosberg (1971) propone tomar para dichas variables la media aritmética de sus 
valores extremos. 

2. A partir de la humedad del combustible del día anterior y del Factor de cambio de 
humedad, determinar, con la tabla 27, la variación de la humedad que ha tenido 
lugar durante las últimas 24 horas. 

3. Sumar o restar el valor obtenido con la tabla anterior a la humedad del combustible 
del día previo para obtener el valor actual. 

 
 
En caso de haber llovido durante las 24 horas anteriores 
 
Además de lo expuesto en el caso anterior se ha de añadir a la humedad del combustible 
del día previo otro factor dependiente de la duración de la precipitación que se obtiene 
con la tabla 28. 
 
 

 Temperatura media ºF (ºC) 
Humedad 
relativa 

  
40 (4.5) 

 
50 (10) 

 
60 (15.5) 

 
70 (21) 

 
80 (26.5) 

 
90 (32) 

media (%) < 40 (4.5) a a a a a a 
  49 (9.5) 59 (15) 69 (20.5) 79 (26) 89 (31.5) 100 (38) 

< 7 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
8 a 12 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00 

13 a 17 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.40 
18 a 22 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 
23 a 27 0.80 0.80 0.80 0.85 0.85 0.85 0.90 
28 a 32 0.70 0.70 0.70 0.70 0.75 0.75 0.80 
33 a 37 0.60 0.60 0.65 0.65 0.65 0.70 0.70 
38 a 42 0.55 0.55 0.55 0.60 0.60 0.60 0.60 
43 a 47 0.50 0.50 0.50 0.55 0.55 0.55 0.55 
48 a 52 0.45 0.45 0.45 0.50 0.50 0.50 0.50 
53 a 57 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 
58 a 62 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.45 
63 a 67 0.35 0.35 0.35 0.40 0.40 0.40 0.40 
68 a 72 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
73 a 77 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
78 a 82 0.25 0.25 0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 
83 a 87 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 
88 a 92 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.25 
93 a 97 0.15 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

> 98 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
Tabla 26. Modelo de Fosberg (1971) para combustibles de 100 horas de retardo. Factor de cambio de 
humedad debido a la variación de la humedad relativa y la temperatura. La temperatura aparece en ºF de 
acuerdo con el modelo original. Sin embargo, entre paréntisis, se añade su valor equivalente aproximado 
en ºC. 
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 Humedad del combustible del día anterior (%) 
Factor de 
cambio 

 
1 

 
3 

 
6 

 
11 

 
16 

 
21

 
26

 
31

 
36

 
41

 
46

 
56

 
66

 
90 

 
110 

 
130 

 
165 

 

de humedad a a a a a a a a a a a a a a a a a 200
 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 55 65 89 109 129 164 199  

0.15 11 11 9 7 5 3 1 0 2 4 8 12 18 26 35 47 63 69
0.20 8 8 6 4 2 0 2 3 5 7 11 15 21 30 38 50 66 72
0.25 6 6 4 2 0 2 4 5 7 9 13 17 23 31 40 52 68 74
0.30 5 4 3 0 1 3 5 6 8 10 14 18 24 33 41 53 69 75
0.35 4 4 2 0 2 4 6 7 9 11 15 19 25 33 42 54 70 76
0.40 4 3 2 1 3 5 7 7 10 12 16 20 26 34 42 54 71 77
0.45 3 2 0 2 3 5 7 8 10 12 16 20 26 35 43 55 71 77
0.50 3 2 0 2 4 6 8 9 11 13 17 21 27 35 43 55 72 78
0.55 3 2 0 2 4 6 8 9 11 13 17 21 27 35 43 56 72 78
0.60 2 1 0 3 4 6 8 9 11 13 17 21 27 36 44 56 72 78
0.65 2 1 0 3 5 7 9 9 11 13 18 22 28 36 44 56 72 78
0.70 2 1 0 3 5 7 9 10 12 14 18 22 28 36 44 56 73 79
0.75 2 0 1 3 5 7 9 10 12 14 18 22 28 36 44 56 73 79
0.80 1 0 1 3 5 7 9 10 12 14 18 22 28 36 44 57 73 79
0.85 1 0 1 4 5 7 9 10 12 14 18 22 28 36 45 57 73 79
0.90 1 0 1 4 5 7 9 10 12 14 18 22 28 37 45 57 73 79
1.00 1 0 1 4 6 8 10 10 12 14 18 23 29 37 45 57 73 79
1.20 1 0 2 4 6 8 10 11 13 15 19 23 29 37 45 57 74 80
1.40 0 0 2 4 6 8 10 11 13 15 19 23 29 37 45 58 74 80
1.80 0 1 2 5 6 8 10 11 13 15 19 23 29 38 46 58 74 80
2.00 0 1 2 5 7 8 10 11 13 15 19 23 30 38 46 58 74 80

Tabla 27. Modelo de Fosberg (1971) para combustibles de 100 horas de retardo. Variación de la humedad 
del combustible a partir del Factor de cambio de humedad. Los valores a la derecha del 0 son negativos. 
 
 

 Humedad del combustible del día anterior (%) 
Duración de la 
precipitación 

1 
a 

3 
a 

6 
a 

11 
a 

16 
a 

21 
a 

26 
a 

31 
a 

 
≥ 35 

 2 5 10 15 20 25 30 35  
1 7 7 6 4 3 2 1 0 0 
2 8 7 6 4 3 2 1 0 0 
3 8 7 6 5 3 2 1 0 0 
4 8 8 7 5 4 2 1 1 1 
5 9 8 7 5 4 3 1 1 1 
6 9 8 7 5 4 3 1 1 1 
7 9 9 8 6 4 3 2 1 1 
8 10 9 8 6 5 3 2 1 1 
9 10 9 8 6 5 4 2 1 1 

10 11 10 9 7 5 4 2 2 2 
11 11 10 9 7 6 4 2 2 2 
12 11 11 9 7 6 4 3 2 2 
13 12 11 10 7 6 5 3 2 2 
14 12 11 10 7 6 5 3 2 2 
15 12 11 10 8 6 5 3 2 2 
16 13 12 11 8 7 5 3 3 3 
17 13 13 11 9 7 6 4 3 3 
18 14 13 12 9 8 6 4 3 3 
19 14 13 12 9 8 6 4 4 4 
20 15 14 12 10 8 6 5 4 4 
21 15 14 13 10 9 7 5 4 4 
22 16 15 13 10 9 7 5 4 4 
23 16 15 14 11 9 7 5 5 4 
24 16 15 14 11 10 8 6 5 5 

Tabla 28. Modelo de Fosberg (1971) para combustibles de 100 horas de retardo. Incremento de humedad 
en función de la duración de la precipitación.
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TABLAS DE VARIABLES Y UNIDADES INCLUIDAS EN LAS 
EXPRESIONES MATEMÁTICAS DE LOS MODELOS 
 
1. Variables de entrada de los modelos de estimación de la humedad de los restos 

forestales ya existentes incluidos en el trabajo 
 
Temperatura 
Símbolo Modelos Significado Unidades 
T CBEF, GFDM, FFDM, 

Hourly FFMC, VEGA, 
AERIAL,SCREEN, 
LITTER1, LITTER2,  

Temperatura del aire en el momento de la estimación  ºC  

T Condensación de Viney 
y Hatton 

Temperatura del aire en el momento de la estimación  ºK 

T Standard FFMC, DMC, 
DC 

Temperatura del aire medida a las 12:00 horas ºC 

T USDA  Temperatura del aire en el entorno del combustible de 
superficie en el momento de la estimación 

ºF 

T NFDRS1h  Temperatura del aire en el entorno del combustible de 
superficie en el momento de la estimación 
(estrictamente las 14:30 horas) 

ºF 

T NFDRS10h, BEHAVE Temperatura del aire en el entorno del combustible de 
superficie en el momento de la estimación 
(estrictamente las 14:00 horas) 

ºF 

Tf Condensación de Viney 
y Hatton 

Temperatura del aire en el entorno del combustible de 
superficie en el momento de la estimación de la 
humedad 

ºK 

Tmax SMC-FFBT Temperatura máxima en el día de la estimación, 
supuesta a las 15:00 horas 

ºC 

Humedad atmosférica 

 
 

Símbolo Modelos Significado Unidades 
H CBEF, GFDM, FFDM, 

Hourly FFMC, VEGA, 
AERIAL, SCREEN, 
LITTER1, LITTER2 

Humedad relativa del aire en el momento de la 
estimación  

% 

H Standard FFMC, DMC, 
DC 

Humedad relativa del aire a las 12:00 horas % 

H USDA Humedad relativa en el entorno de los combustibles de 
superficie en el momento de la estimación 

% 

H NFDRS1h Humedad relativa del aire en el entorno del 
combustible de superficie en el momento de la 
estimación (estrictamente las 14:30 horas) 

% 

H NFDRS10h, BEHAVE Humedad relativa del aire en el entorno del 
combustible de superficie en el momento de la 
estimación (estrictamente las 14:00 horas) 

% 

Hmin SMC-FFBT Humedad relativa mínima en el día de la estimación, 
supuesta a las 15:00 horas 

% 

R SMC-FFBT Índice de humedad nocturna % 
q Condensación de Viney 

y Hatton 
Humedad específica del aire medida a 1.5 m sobre el 
suelo 

-- 

qf Condensación de Viney 
y Hatton 

Humedad específica del aire a nivel del suelo -- 
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Velocidad del viento 

Precipitación 
Símbolo Modelos Significado Unidades 
r SMC- FFBT Precipitación acumulada durante las 24 horas previas 

a las 08:00 horas del día de la estimación 
mm 

r Standard FFMC, DMC, 
DC, RLMC 

Precipitación acumulada durante las 24 horas previas 
a las 12:00 horas del día de la estimación 

mm 

r BEHAVE Precipitación acumulada durante las 24 horas previas 
a la estimación (estrictamente a las  14:00 horas) 

in 

r Hourly FFMC Precipitación acumulada durante la hora anterior a la 
estimación 

mm 

rf Standard FFMC Precipitación acumulada durante las 24 horas 
anteriores a las 12:00 horas descontando la 
Intercepción de la cubierta arbórea 

mm 

re DMC, DC Precipitación efectiva mm 
pd1 NFDRS10h Duración de la precipitación entre las 14:00 horas del 

día anterior al de la estimación y las 06:00 horas del 
día de la estimación 

h 

pd2 NFDRS10h Duración de la precipitación entre las 06:00 y las 
14:00 horas del día de la estimación 

h 

pd NFDRS100h  Duración de la precipitación durante las 24 horas 
previas a la estimación 

h 

pdi NFDRS1000h Duración de la precipitación durante el día i (i = 1...7) 
previo a la estimación 

h 

pa NFDRS100h Precipitación acumulada durante las 24 horas previas 
a la estimación 

in 

pr NFDRS100h Intensidad de la precipitación inh-1 
Humedad inicial del combustible 
Símbolo Modelos Significado Unidades 
m0 SMC- FFBT Humedad mínima del combustible en el día anterior al 

de la estimación, supuesta a las 15:00 horas 
%  

m0 Standard FFMC, 
Diurnal FFMC, RLMC 

Humedad mínima del combustible del día anterior al 
de estimación, supuesta a las 16:00 horas 

%  

m0 BEHAVE Humedad mínima del día anterior, supuesta a las 
14:00 horas 

%  

m0 Hourly FFMC Humedad del combustible una hora antes a la 
estimación 

%  

m0 DMC Humedad del combustible a las 16:00 horas del día 
anterior al de la estimación 

%  

m0 DC Humedad equivalente del día anterior 0.254 mm 
m0 NFDRS10h Humedad mínima del combustible del día anterior a la 

estimación, supuesta a las 14:00 horas. 
%  

m0 NFDRS100h Humedad del combustible del día anterior %  
m0 NFDRS1000h Humedad del combustible 7 días antes al de la 

estimación 
%  

m0 Precipitación de 
Fosberg  

Humedad del combustible antes de la precipitación %  

m0 SMC- FFBT Humedad mínima del combustible en el día anterior al 
de la estimación, supuesta a las 15:00 horas 

%  

Nota: el % se refiere a peso seco 

Símbolo Modelos Significado Unidades 
µ Standard FFMC, 

RLMC 
Velocidad del viento a las 12:00 horas kmh-1; ms-1 

µ Hourly FFMC Velocidad del viento en el momento de la estimación  kmh-1; ms-1 
µ BEHAVE Velocidad del viento a las 14:00 horas y en el entorno 

de los combustibles de superficie 
mih-1 
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Otras variables de entrada y coeficientes de los modelos 
Símbolo Modelos Significado Unidades 
C GFDM Biomasa herbácea muerta %  
W Condensación de Viney Carga de combustible superficial kgm-2 
QG Condensación de Viney Calor desprendido por el suelo Wm-2 
G* Condensación de Viney Radiación de calor neta Wm-2 
L Condensación de Viney Calor latente de vaporización o sublimación Jkg-1 
Cp Condensación de Viney Calor específico del aire a presión constante Jkg-1K-1 
b DMC Coeficiente de aplicación en caso de lluvia adim. 
Le DMC Longitud efectiva del día h 
V DC Evapotranspiración potencial 0.254mmd-1

Lf DC Coeficiente función de la longitud del día adim. 
ni NFDRS1000h Número de horas de sol del día i (i = 1....7) previo a la 

estimación 
h 

τ Precipitación de 
Fosberg 

Tiempo de respuesta h 

t Precipitación de 
Fosberg 

Tiempo de permanencia de la capa de agua libre sobre 
la superficie del combustible tras la lluvia 

h 

t Standard FFMC y 
RLMC 

Tiempo  d 

t Hourly FFMC Tiempo h 
 
2. Humedad final estimada por los modelos ya existentes incluidos en el trabajo y 

humedades intermedias incluidas en el proceso de cálculo 
 
Símbolos Modelos Significado Unidades 
m CBEF, GFDM, FFDM, 

Hourly FFMC, USDA, 
VEGA, AERIAL, 
SCREEN, LITTER1, 
LITTER2 

Humedad en un determinado momento %  

m Standard FFMC, 
Diurnal FFMC, RLMC 

Humedad del combustible mínima del día, supuesta a 
las 16:00 horas 

%  

m DMC Humedad del combustible a las 16:00 horas del día 
actual 

%  

m DC Humedad equivalente del día actual 0.254 mm 
m BEHAVE, NFDRS10h Humedad mínima del combustible supuesta a las 

14:00 horas 
%  

m NFDRS100h, 1000h Humedad estimada %  
m Precipitación de 

Fosberg 
Humedad media del combustible tras la ocurrencia de 
un evento de precipitación 

%  

m1 BEHAVE Aproximación a la humedad mínima del día a falta del 
efecto de la temperatura 

%  

m1 NFDRS10h  Humedad del combustible a las 06:00 horas del día de 
la estimación 

%  

mmax SMC- FFBT Humedad máxima del combustible en un determinado 
día, supuesta a las 08:00 horas 

%  

mmin SMC-FFBT Humedad mínima del combustible en un determinado 
día, supuesta a las 15:00 horas 

%  

m(14.5) NFDRS1h Humedad mínima del combustible, supuesta a las 
14:30 horas 

%  

mr Standard FFMC, 
Hourly FFMC, DMC, 
RLMC, BEHAVE 

Humedad inicial combustible corregida por el efecto 
de la precipitación 

%  

mr DC Humedad equivalente del día anterior corregida por el 
efecto de la precipitación 

0.254 mm 
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ms Precipitación de 
Fosberg  

Humedad de la superficie del combustible tras la 
precipitación 

%  

maj Diurnal FFMC Humedad del combustible ajustada a cada hora %  
m10 USDA Humedad corregida de las varillas por el tiempo de 

permanencia a la intemperie 
%  

D1 NFDRS10h Humedad media de la superficie de los restos entre las 
14:00 horas del día anterior a la estimación y las 06:00 
horas del día de la estimación 

%  

D2 NFDRS10h Humedad media de la superficie de los restos entre las 
06:00 y las 14:00 horas del día de la estimación 

%  

D NFDRS100h Estado medio de humedad de la superficie de los 
restos durante las 24 horas comprendidas entre 
observaciones consecutivas 

%  

D NFDRS1000h Estado medio de humedad de la superficie de los 
restos durante los 7 días comprendidas entre 
observaciones consecutivas 

%  

Di NFDRS1000h Estado medio de humedad de la superficie de los 
restos durante el día i (i = 1...7) previo a la estimación 

%  

E Standard y Hourly 
FFMC, RLMC, USDA 

Contenido en humedad de equilibrio  %  

Ed Standard FFMC, 
Hourly FFMC, 
BEHAVE 

Contenido en humedad de equilibrio de desorción  %  

Ew Standard FFMC, 
Hourly FFMC, RLMC, 
BEHAVE 

Contenido en humedad de equilibrio de adsorción  %  

Es RLMC Contenido en humedad de equilibrio de desorción %  
Et RLMC Transición entre Ed y Ew %  
E(14.5) NFDRS1h  Contenido en humedad de equilibrio a las 14:30 horas   %  
E(14) NFDRS10h Contenido en humedad de equilibrio a las 14:00 horas   %  
Emin NFDRS100h Contenido en humedad de equilibrio mínimo del día %  
Emax NFDRS100h Contenido en humedad de equilibrio máximo del día %  

iE  NFDRS1000h Contenido en humedad de equilibrio medio en el día i %  

Emini NFDRS1000h Contenido en humedad de equilibrio mínimo del día i %  
Emaxi NFDRS1000h Contenido en humedad de equilibrio máximo del día i %  
Nota: el % se refiere a peso seco 
 
3. Funciones de secado y humectado de los modelos de estimación de la humedad 

ya existentes incluidos en el trabajo 
 
Símbolo Modelos Significado Unidades 
Kd Standard FFMC, 

RLMC 
Función de secado log10m d-1 

Kd Hourly FFMC Función de secado log10m h-1 
Kw Standard FFMC, 

RLMC 
Función de humectado  log10m d-1 

Kw Hourly FFMC Función de humectado  log10m h-1 
k Standard FFMC Función de secado o de humectado (Viney, 1991) lnm d-1 
k Hourly FFMC Función de secado o de humectado (Viney, 1991) lnm h-1 
K0 Standard FFMC, 

RLMC 
Función de secado para T = 21ºC  log10m d-1 

K0 Hourly FFMC Función de secado para T = 21ºC  log10m h-1 
K1 Standard FFMC, 

RLMC 
Función de humectado para T = 21ºC  log10m d-1 

K1 Hourly FFMC Función de humectado para T = 21ºC  log10m h-1 
K DMC Función de secado log10m d-1 
X BEHAVE Función de secado log10m d-1 
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4. Variables incluidas en expresiones matemáticas necesarias para la estimación 
de ciertas variables de entrada en algunos modelos 

  
Expresión de Byram y Jemison (1943), para su utilización en BEHAVE 
Símbolo Significado Unidades 
Ts Temperatura estimada a nivel del suelo ºF; ºC  
T Temperatura del aire medida a 1.5 m sobre el suelo ºF; ºC  
Hs Humedad relativa estimada a nivel del suelo % 
H Humedad relativa medida a 1.5 m sobre el suelo % 
K Intensidad de la radiación solar calcm-2min-1; Wm-2  
µs Velocidad del viento a nivel de suelo mih-1; ms-1  
Albini y Baughman (1979), para su utilización en BEHAVE 
Símbolo Significado Unidades 
µh Velocidad del viento a la altura de la vegetación de superficie mih-1; ms-1  
µ 20+h Velocidad del viento a 6 metros por encima de la vegetación de 

superficie 
mih-1; ms-1  

h Altura del lecho de combustible de superficie ft; m  
Haines y Frost (1978), para su utilización en el modelo del USDA para restos finos 
Símbolo Significado Unidades 
m10 Humedad de las varillas corregidas por el tiempo de exposición a 

la intemperie 
% respecto a peso 
seco 

a Tiempo transcurrido desde la colocación de las varillas a la 
intemperie 

d 

Cc Clases de clima de Thornthwaite adimensional 
Wf Peso húmedo de las varillas gr 
 
5. Factores de conversión de unidades 
 
Magnitud Unidad Factor de conversión 
Temperatura º F 

32)(º
5
9º += CF           )(º

5
9)(º CTFT ∆=∆  

 
Temperatura º K 15.273ºº += CK  
Longitud km 1000 m 
Longitud in 0.0254 m 
Longitud ft 0.3048 m 
Tiempo d 86400 s 
Tiempo h 3600 s 
Tiempo min 60 s 
Velocidad kmh-1 0.2777 ms-1 
Velocidad mih-1 0.447 ms-1 
Potencia W = Js-1 14.34 calmin-1 
Flujo de calor Wm-2 0.001434 calcm-2min-1 
 
6. Variables meteorológicas incluidas en los modelos de estimación de la humedad 

ajustados en el presente trabajo 
 
Experiencia en la caseta 
Símbolo Significado Unidades 
H Humedad relativa en el momento de la estimación % 
H1h Humedad relativa registrada la hora anterior a la estimación % 
H2h Humedad relativa registrada dos horas antes de la estimación % 
H4h Humedad relativa registrada cuatro horas antes de la estimación % 
Hminant Humedad relativa mínima del día anterior a la estimación % 
Tmin Temperatura mínima del día de la estimación ºC 
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Experiencia en monte 
H Humedad relativa en el momento de la estimación % 
T Temperatura del aire en el momento de la estimación ºC 
Hmax Humedad relativa máxima del día de la estimación % 
Tmaxant Temperatura máxima del día anterior a la estimación ºC 
Hsol Horas de sol del día hasta el momento de la estimación h 
Nub Nubosidad en el momento de la estimación % 
P24h Precipitación acumulada durante las 24 horas anteriores a las siete de la 

mañana del día de la estimación 
mm 

Psem Precipitación acumulada durante los siete días previos a la estimación mm 
Pacum Precipitación acumulada durante todos los días de lluvia continua anteriores a 

la estimación 
mm 

Dsll Tiempo trascurrido sin llover d 
Dsn Tiempo transcurrido sin haber niebla d 
V10m Velocidad del viento registrada a 10 m kmh-1 
 
7. Humedades estimadas por los modelos ajustados en la tesis y humedades 

estimadas por los modelos ya existentes 
 
Símbolo Significado Unidades 
m)  Humedad estimada  % 

im)  Humedad estimada en la situación i (i = 1....9) % 

mMODELO Humedad estimada directamente por un determinado MODELO ya existente % 
Nota: el % se refiere a peso seco 


