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Resumen  

Los incendios forestales son la principal causa de mortalidad de árboles en la Europa mediterránea y 

constituyen la amenaza más seria para los ecosistemas forestales españoles. En la Comunidad Valenciana, 

diariamente se despliega cerca de un centenar de vehículos de vigilancia, cuya distribución se apoya, 

fundamentalmente, en un índice de riesgo de incendios calculado en función de las condiciones 

meteorológicas.  

La tesis se centra en el diseño y validación de un nuevo índice de riesgo integrado de incendios, 

especialmente adaptado a la región mediterránea y que facilite el proceso de toma de decisiones en la 

distribución diaria de los medios de vigilancia contra incendios forestales. El índice adopta el enfoque de 

riesgo integrado introducido en la última década y que incluye dos componentes de riesgo: el peligro de 

ignición y la vulnerabilidad. El primero representa la probabilidad de que se inicie un fuego y el peligro 

potencial para que se propague, mientras que la vulnerabilidad tiene en cuenta las características del 

territorio y los efectos potenciales del fuego sobre el mismo.  

Para el cálculo del peligro potencial se han identificado indicadores relativos a los agentes naturales y 

humanos causantes de incendios, la ocurrencia histórica y el estado de los combustibles, extremo muy 

relacionado con la meteorología y las especies. En cuanto a la vulnerabilidad se han empleado indicadores 

representativos de los efectos potenciales del incendio (comportamiento del fuego, infraestructuras de 

defensa), como de las características del terreno (valor, capacidad de regeneración…). Todos estos 

indicadores constituyen una estructura jerárquica en la que, siguiendo las recomendaciones de la Comisión 

europea para índices de riesgo de incendios, se han incluido indicadores representativos del riesgo a corto 

plazo y a largo plazo. 

El cálculo del valor final del índice se ha llevado a cabo mediante la progresiva agregación de los 

componentes que forman cada uno de los niveles de la estructura jerárquica del índice y su integración 

final. Puesto que las técnicas de decisión multicriterio están especialmente orientadas a tratar con 

problemas basados en estructuras jerárquicas, se ha aplicado el método TOPSIS para obtener la 

integración final del modelo. Se ha introducido en el modelo la opinión de los expertos, mediante la 

ponderación de cada uno de los componentes del índice. Se ha utilizado el método AHP, para obtener las 

ponderaciones de cada experto y su integración en un único peso por cada indicador.  

Para la validación del índice se han empleado los modelos de Ecuaciones de Estimación Generalizadas, que 

tienen en cuenta posibles respuestas correlacionadas. Para llevarla a cabo se emplearon los datos de 

oficiales de incendios ocurridos durante el período 1994 al 2003, referenciados a una cuadrícula de 10x10 

km empleando la ocurrencia de incendios y su superficie, como variables dependientes. 

Los resultados de la validación muestran un buen funcionamiento del subíndice de peligro de ocurrencia 

con un alto grado de correlación entre el subíndice y la ocurrencia, un buen ajuste del modelo logístico y 

un buen poder discriminante. Por su parte, el subíndice de vulnerabilidad no ha presentado una 

correlación significativa entre sus valores y la superficie de los incendios, lo que no  descarta su validez, ya 

que algunos de sus componentes tienen un carácter subjetivo, independiente de la superficie incendiada. 

En general el índice presenta un buen funcionamiento para la distribución de los medios de vigilancia en 

función del peligro de inicio. No obstante, se identifican y discuten nuevas líneas de investigación que 

podrían conducir a una mejora del ajuste global del índice. En concreto se plantea la necesidad de 

estudiar más profundamente la aparente correlación que existe en la provincia de Valencia entre la 

superficie forestal que ocupa cada cuadrícula de 10 km del territorio y su riesgo de incendios y que parece 

que a menor superficie forestal, mayor riesgo de incendio. Otros aspectos a investigar son la sensibilidad 

de los pesos de cada componente o la introducción de factores relativos a los medios potenciales de 

extinción en el subíndice de vulnerabilidad. 
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Summary 

Forest fires are the main cause of tree mortality in Mediterranean Europe and the most serious threat to 

the Spanisf forest. In the Spanish autonomous region of Valencia, forest administration deploys a mobile 

fleet of 100 surveillance vehicles in forest land whose allocation is based on meteorological index of 

wildlandfire risk.   

This thesis is focused on the design and validation of a new Integrated Wildland Fire Risk Index proposed 

to efficient allocation of vehicles and specially adapted to the Mediterranean conditions. Following the 

approaches of integrated risk developed last decade, the index includes two risk components: Wildland 

Fire Danger and Vulnerability. The former represents the probability a fire ignites and the po tential 

hazard of fire propagation or spread danger, while vulnerability accounts for characteristics of the land 

and potential effects of fire. 

To calculate the Wildland Fire Danger, indicators of ignition and spread danger have been identified, 

including human and natural occurrence agents, fuel conditions, historical occurrence and spread rate. 

Regarding vulnerability se han empleado indicadores representativos de los efectos potenciales del 

incendio (comportamiento del fuego, infraestructurasd de defensa), como de las características del 

terreno (valor, capacidad de regeneración…). These indicators make up the hierarchical structure for the  

index, which, following the criteria of the European Commission both short and long -term indicators have 

been included. 

Integration consists of the progressive aggregation of the components that make up every level in  risk the 

index and, after that, the integration of these levels to obtain a unique value for the index. As 

Munticriteria methods are oriented to deal with hierarchically structured problems and with situations in 

which conflicting goals prevail, TOPSIS method is used in the integration of components. Multicriteria 

methods were also used to incorporate expert opinion in weighting of indicators and to carry out the 

aggregation process into the final index. The Analytic Hierarchy Process method was used to aggregate 

experts' opinions on each component into a single value. 

Generalized Estimation Equations, which account for possible correlated responses, were used to validate 

the index. Historical records of daily occurrence for the period from 1994 to 2003, referred to a 10x10 -km-

grid cell, as well as the extent of the fires were the dependant variables. The results of validation showed 

good Wildland Fire Danger component performance, with high correlation degree between Danger and 

occurrence, a good fit of the logistic model used and a good discrimination power. The vulnerability 

component has not showed a significant correlation between their values and surface fires, which does not 

mean the index is not valid, because of the  subjective character of some of its components, independent 

of the surface of the fires. 

Overall, the index could be used to optimize the preventing resources allocation.  Nevertheless, new 

researching lines are identified and discussed to improve the overall performance of the index. More 

specifically the need of study the inverse relationship between the value of the wildfire Fire Danger 

component and the forested surface of each 10 - km cell is set out. Other points to be researched are the 

sensitivity of the index component´s weight and the possibility of taking into account indicators related to 

fire fighting resources to make up the vulnerability component. 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS  INCENDIOS FORESTALES EN LA C. 

VALENCIANA

Los incendios forestales son un grave problema en todo el mundo, con especial incidencia en los 

ecosistemas mediterráneos, en los que suponen la principal causa de mortalidad en árbole s (Alexandrian, 

et al., 2000), y una de las mayores amenazas para los bosques del sur de Europa (Castedo Dorado, et al., 

2011). Cada año se registran en la Europa mediterránea una media de 50.000 incendios, que afectan  a una 

superficie de 483.000 ha (JRC, 2011). Entre los años 1980 y 2008 se han incendiado más de 14 millones de 

ha en los países de europeos del arco mediterráneo (Portugal, España, Francia, Italia, Grecia), 

concentrándose en España más del 30% de los mismos y cerca del 40% de la superficie total incendiada.  

Estos incendios constituyen un fenómeno connatural en el ecosistema mediterráneo, ligado, tanto a las 

condiciones climáticas, como a la fuerte presión antrópica a la que han estado sometidos desde hace 

siglos. Los veranos secos, con temperaturas diurnas que suelen superar los 30 ºC, suponen condiciones 

idóneas en las que cualquier fuente de calor puede ser origen de un incendio (FAO, 2007). Pero además, el 

fuego ha sido empleado secularmente como herramienta para ganar terreno al bosque. La necesidad de 

sostener una población creciente, hizo que se buscaran nuevos suelos para la agricultura, pastos y 

asentamientos, en las zonas boscosas, que han venido sufriendo una presión constante (Fiorucci, et al., 

2004).  

No obstante, en las últimas décadas se han producido cambios globales en los regímenes de incendios 

ocurridos en la Europa mediterránea debido, fundamentalmente, a factores relacionados con cambios en 

el uso tradicional del territorio (Vélez, 2004) y a alteraciones climáticas, más o menos recientes 

(Westerling, et al. 2006). En España, la incidencia de este fenómeno está relacionada básicamente con 

factores socioeconómicos y meteorológicos (Vilar, et al, 2008). Entre los primeros, cabe mencionar el 

despoblamiento de las zonas rurales (Pausas, 2004), el abandono de los cultivos marginales, del pastoreo y 

del aprovechamiento de leñas.  Todo ello ha provocado bosques con una mayor acumulación de biomasa 

combustible, así como la sustitución natural de terrenos agrícolas, por formaciones de matorral y 

arbolado, altamente vulnerables a los incendios forestales. Los factores meteorológicos reflejan unos 

veranos secos y cálidos, en los que los vientos desecantes dominan, lo que favorece la ocurrencia y la 

propagación de incendios  (Chuvieco, et al., 2005b).  

 A todo el escenario anterior se une el hecho de que los ecosistemas mediterráneos se encuentran entre 

los más vulnerables del mundo al cambio climático, previéndose un aumento en el riesgo de incendios 

debido a los cambios en los regímenes de temperaturas y precipitaciones (Climent, et al., 2008).  No sólo 

se esperan incrementos de temperatura, sino que la frecuencia de situaciones y fenómenos extremos 

aumentará de forma muy significativa (Schär et al. 2004, Meehl y Tebaldi 2004), pudiendo durar más de lo 

habitual, debido a las nuevas condiciones atmosféricas (Hulme y Carter 2000). Por tanto, se estima que las 

situaciones de riesgo extremo, capaces de superar las los niveles normales de los dispositivos de 

prevención y extinción, pueden aparecer con mayor frecuencia que hasta la fecha y durar más tiempo.  

La importancia de los incendios como fuente de emisión de gases GEI y la necesidad de mantener el 

carbono secuestrado en los montes, ha provocado que, entre las medidas de adaptación forestal al cambio 

climático, destaquen las acciones para reducir la vulnerabilidad frente a los incendios, que pueden ser 

selvícolas, de infraestructuras o de predicción y gestión del riesgo (Bernier y Schoene, 2009; Climent et 

al., 2008; Ribalaygua, et al., 2008). 

 En este contexto, resulta cada vez más importante contar con las mejores herramientas predictivas, 

capaces de modelizar el riesgo de incendio, discriminando el territorio en función del mismo, de modo que  

faciliten la planificación y gestión de los trabajos de prevención y extinción de incendios  (Nieto et al., 

2008). 

En la Comunidad Valenciana, durante el periodo 1988 – 2010 (figura nº 1), se produjeron un promedio de 

507 incendios anuales, que afectaron, por término medio, a más de 14.000 ha al año, de las que el 50% 

eran arboladas (DGMNPF, 2006, 2008, 2009, 2010). Como dato histórico, en el período 1975/1994 se habían 

quemado en la Comunidad Valenciana un total de 614.618 hectáreas, siendo el año más catastrófico el de 

1994, con casi 140.000 hectáreas quemadas (15% de la superficie forestal).  La mencionada climatología 

mediterránea, con tormentas secas, precipitaciones irregulares y sequías prolongadas, junto con causas 

antrópicas como el abandono del entorno rural, el uso del fuego para la eliminación de restos agrícolas, o 
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asociado a actividades recreativas en el monte (Suárez, 2006), han incrementado el riesgo de incendios de 

origen natural y antrópico.  

En cuanto al origen de los incendios, a pesar de la variabilidad territorial, las actividades humanas son 

causantes de más del 60% de los incendios en la Comunidad Valenciana (figura nº 2a), bien por 

negligencias, accidentes o por intencionalidad. No obstante si se atiende a la superficie afectada (figura 

nº 2b), los incendios originados por rayos, aunque suponen el 18% del total, son los responsables de más 

del 30% de la superficie quemada . Esta situación es común al ámbito de los países mediterráneos, en los 

que el inicio de los incendios forestales es casi siempre atribuido al hombre, no siendo reconocible 

propiamente como un fenómeno natural (Fiorucci, et al. 2004). 

Por último, aunque la superficie incendiada y el número de incendios tienden a disminuir, gracias, entre 

otros motivos, a la eficacia en la extinción de los mismos; los incendios de más de 100 ha, han sido 

responsables de más del 90% de la superficie incendiada a pesar de suponer menos del 2% del total de 

incendios producidos (DGMNPF, 2011),. Este hecho pone de manifiesto la importancia que tiene la rapidez 

y precisión en la detección y ubicación del inicio de un incendio forestal para que no se convierta en un 

gran incendio, (Sahin y Turker, 2009). Por tanto, resulta de vital importancia contar con herramientas de 

predicción del riesgo de incendio, que permitan ubicar de manera eficiente los recursos de prevención y 

extinción, de acuerdo con la distribución espacial del nivel de r iesgo de incendio forestal.   

 

 
Figura nº  1: Evolución anual del número de incendios y  la superficie quemada en la 

Comunidad Valenciana, entre los años 1988 y 2010. Fuente: DGB, 2008 
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Figura nº  2: (a) Distribución, según causas, del número de incendios en la Comunidad Valenciana entre los años 

1988 y 2007. (b) Distribución, según causas, de la superficie quemada en la Comunidad 

Valenciana entre los años 1988 y 2007. Fuente: DGB, 2011. 
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En este escenario, la Generalitat valenciana, a través del Plan de Prevención de Incendios Forestales, con 

el objetivo de logar disminuir el número de incendios y la superficie de los mismos, mediante su pronta 

detección y mejor ataque (CMA, 2008), pone en marcha cada año, entre otras medidas, el Plan de 

Vigilancia Preventiva. El objetivo de este último, es la puesta en marcha y coordinación de los medios 

humanos y materiales destinados a la vigilancia contra incendios forestales. Dichos medios de vigilancia se 

centran fundamentalmente en una red de 71 observatorios de vigilancia (Figura nº 3), cuyo objetivo 

central es la localización de focos de incendio, más un total de 104 unidades móviles de prevención con 

funciones de vigilancia y disuasión. 

 Aunque el operativo se planifica y coordina provincialmente por los técnicos de la administración, el Plan 

establece una asignación territorial de recursos y misiones sistemática, diseñada y dotada en función de la 

época del año y las condiciones meteorológicas de cada día, y en el que se intenta incorporar a las labores 

de información, vigilancia y disuasión a todos los 

recursos humanos disponibles (Solana, et al., 

2007). 

El Plan asigna a cada unidad de vigilancia un 

número determinado de zonas, hasta cubrir la 

totalidad del territorio valenciano, siendo los 

técnicos provinciales los que diariamente, deciden 

la ruta concreta de cada unidad, en función de la 

meteorología o el riesgo de incendio (figura nº 4).  

Este trabajo de coordinar y optimizar la 

distribución diaria de todos los medios, es una 

labor compleja que requiere del análisis de una 

gran cantidad de información, muchas veces 

procedente de fuentes diferentes y en formatos 

distintos o incluso incompatibles. Por otro lado, en 

un sistema complejo, donde la información a 

manejar es tan variada y los criterios de decisión 

incluyen un alto grado de subjetividad, es muy 

difícil conseguir que todos los técnicos implicados 

utilicen unos criterios homogéneos a la hora de 

distribuir de forma eficaz y eficiente los recursos 

(de Vicente et al., 2005). Por tanto, se hace 

necesario el empleo de herramientas de apoyo a la 

toma de decisiones (Velasco y Suárez, 2004) que 

sean capaces, al menos, de recoger y compilar 

toda la información necesaria transformándola a 

formatos homogéneos e interpretables, mediante 

la elaboración de índices o estándares de 

información ampliamente aceptados.  

Hasta el año 2001, este trabajo de distribución de 

medios de vigilancia se apoyaba, en el análisis del índice diario de peligro meteorológico  desarrollado por 

el Instituto Nacional de Meteorología (Mediavilla et al., 1994), basado en regresiones estadísticas entre las 

condiciones meteorológicas y el número y superficie de los incendios.  Aunque el índice estaba diseñado y 

adaptado a las condiciones de la Comunidad Valenciana, se trata de un índice estrictamente 

meteorológico que deja sin valorar cualquier otro tipo de componente de riesgo de incendios, ya sea 

debido a causas humanas como naturales, con lo que la distribución de medios se hacía con una carencia 

importante de información sobre el nivel real del riesgo. 

Así, desde el año 2001, la Conselleria de Medio Ambiente comenzó a trabajar en el desarrollo de un índice 

de riesgo, que incluyera más factores de riesgo y que estuviera orientado a la distribución de medios de 

vigilancia. La metodología empleada se basa en el Plan de Selvicultura Preventiva de la Comunidad 

Valenciana (CMA, 1995) y da como resultado una zonificación del territorio en función de su riesgo de 

incendio, de la peligrosidad potencial de dicho incendio y de la calidad o prioridad para su defensa 

(Velasco L. y Suárez J., 2004).  

 

Figura nº 3: Distribución de los observatorios de 

vigilancia contra incendios forestales 
en la Comunitat Valenciana. Fuente: 

Conselleria de Territorio y Vivienda, 

2008  
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A pesar del avance respecto al índice anterior, 

continúan existiendo factores de riesgo de 

incendios, que no se tuvieron  en cuenta a la hora 

de diseñar el índice. Por otra parte, dicho índice 

no pasó por ningún proceso de validación ni 

chequeo ex-ante ni ex-post. El resultado, es que 

sigue sin haber una herramienta específica para la 

toma de decisiones en la prevención y vigilancia 

contra incendios forestales en la Comunidad 

Valenciana que haya sido expresamente diseñada y 

adaptada para las condiciones geográficas, 

climáticas y socioeconómicas de la Comunidad. 

Respecto las perspectivas futuras, de acuerdo con 

los escenarios regionalizados de cambio climático 

para España (AEMET, 2008) prevé que para mitad 

de siglo, el calentamiento veraniego máximo 

alcance los 5-6 ºC en el interior, y los 3-4 ºC en la 

costa (CMAAUV, 2009). Estos datos ponen de 

manifiesto que, muy probablemente, el riesgo de 

incendios forestales en la Comunidad Valenciana 

va a incrementarse sensiblemente, por lo que será 

vital contar con instrumentos lo más precisos 

posible a la hora de prever y valorar y categorizar 

el territorio en función del citado el riesgo de 

incendio. 

Por tanto, la presente tesis se enmarca en la 

necesidad de contar con un sistema integral de 

predicción del riesgo de incendio en la Comunidad 

Valenciana, capaz de resumir y transformar los factores de riesgo en información e indicadores, útiles para 

los técnicos encargados de planificar la prevención de incendios en el corto, el medio y el la rgo plazo, que 

esté diseñado para las condiciones específicas de la Comunidad Valenciana y que haya pasado por un 

proceso previo de validación estadística que dote de robustez y credibilidad a su uso . 

  

 

Figura nº 4: Distribución de los medios móviles de 
vigilancia contra incendios forestales 
en la Comunitat Valenciana. Fuente: 
Conselleria de Territorio y Vivienda, 
2008. 
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2. ANTECEDENTES EN LA EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIOS 

La predicción del riesgo de incendio es esencial tanto para planificar los trabajos de prevención como los 

de extinción de incendios, sin embargo, el incendio forestal es un fenómeno muy difícil de modelizar. La 

multitud de parámetros que influyen en su inicio y desarrollo, desde las condiciones de la atmósfera y/o 

de la vegetación, a parámetros humanos y sociológicos, hacen que sea muy complicado predecir cuándo y 

dónde ocurrirá y cómo se desarrollará (San Miguel-Ayanz, 2002).  

El objetivo final de la predicción es determinar las áreas más propensas a sufrir incendios forestales, así 

como el período en el cual los fuegos pueden ocurrir, de modo que se puedan diseñar las medidas 

preventivas y de lucha de forma lo más eficiente posible. En este sentido, el uso de índices de riesgo y/o 

peligro de incendio forestal se ha generalizado en los países con masas boscosas, aunque sus orígenes hay 

que buscarlos en Norteamérica y Australia (Chandler et al., 1983).  

Así, en Estados Unidos los primeros índices datan de los años 20, los cuales se mejoraron  de forma 

progresiva a lo largo de las décadas de los cincuenta, sesenta, setenta y ochenta.  Las investigaciones 

fueron dirigidas desde el  Servicio de bosques del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, con 

el propósito  de desarrollar un sistema de evaluación del riesgo de incendio que suministrara la 

información necesaria para servir de guía a los responsables de combatir los incendios forestales ( Show 

1919, Gisborne 1933, 1936, 1942, Hayes 1944, Jemison 1944, Nelson1964, Davis 1959).  

Durante el curso de las investigaciones, Gisborne (1936) presentó un índice de peligro de incendio, el cual 

fue rápidamente aceptado por los técnicos encargados de gestionar los incendios. A partir del mismo se 

desarrollaron numerosos índices con diferentes grados y extensiones espaciales de aplicación  ( Jemison 

1944, Davis 1959). Debido a la confusión que se creó con la variedad de índices, a partir del año 1964 

(Nelson, 1964) y a lo largo de los años setenta se comenzaron a desarrollar índices con una aplicación 

nacional, adaptados a las diferentes regiones forestales (Deeming et al. 1972, 1977). Este último índice se 

modificó y mejoró a lo largo de los ochenta  y noventa hasta constituir el actual Sistema Estadounidense 

de Peligro de incendios (NFDRS) (Burgan, et al., 1996, Burgan, 1988). El índice resultante, que está 

orientado a planificación de trabajos de prevención a corto plazo, evalúa la probabilidad de que se 

produzca un incendio en un momento determinado, aportando pautas sobre su posible desarrollo, pero sin 

predecir con precisión cuál será el comportamiento del incendio (Salas y Cocero, 2005).    

El sistema se compone de un índice de ocurrencia, un índice de combustión,  un índice de carga, que 

combina los anteriores y un índice estacional que se agrega al resultado final. El índice de ocurrencia 

evalúa la probabilidad de que se inicie un incendio, integrando los factores de riesgo antrópico, los 

factores de riesgo derivados de los fenómenos tormentosos e incluyendo la humedad del combustible. En 

la versión actual de este índice se ha mejorado la evaluación de la humedad de combustible vivo mediante 

imágenes de satélite, además de incorporarse el índice de Keetch-Byram (1968) para incorporar los efectos 

de las sequías a largo plazo. El índice de combustión evalúa el comportamiento del incendio a través de 

factores como la longitud de llama, la velocidad de propagación o la intensidad del frente de llama, 

dependientes de factores como la pendiente, el viento y el combustible disponible (humedad y 

estructura). Ambos índices se combinan en el índice de carga que, en una escala de 0 a 100, valora la 

dificultad de los trabajos de extinción del potencial incendio que se produjera en un determinado lugar. 

Finalmente, se agrega un índice de severidad estacional, que pretende evaluar el riesgo acumulado en una 

superficie de actuación concreta, a lo largo de una temporada.  

Paralelamente, desde los años 30 se llevaron a cabo estudios similares en Canadá. Beall (1950, 1967)  y 

Wright (1967) fueron los investigadores pioneros en este campo. Basándose en los planteamientos  de estos 

investigadores se desarrollaron cuatro sistemas diferentes de peligro de incendios, los cuales fueron 

aumentando de forma progresiva su aplicabilidad para todo Canadá (Alexander, 1982). Después de más de 

cinco décadas de modificaciones, en los años ochenta se presenta el índice nacional de riesgo de incendio 

canadiense –CFFDRS- (Van Wagner,  1987; Stocks et al., 1989; Alexander et al., 1996; Van Nest y 

Alexander, 1999; Lee et al., 2002). El sistema está formado por cuatro módulos independientes: 

meteorológico (FWI), de comportamiento del fuego (FBP), de ocurrencia (FOP) y un módulo accesorio de 

humedad del combustible (AFMS). El FWI valora el riesgo de inicio de incendio y su posible 

comportamiento, a partir de la temperatura, el viento y la humedad de los combustibles. El FBP, evalúa, 

de forma más precisa, el comportamiento del incendio y, en concreto, las características de su 

propagación. Se basa en las condiciones meteorológicas, la topografía y el modelo de combustible. El FOP, 
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trata de introducir el factor de causalidad de los incendios, tanto de origen antrópico, como por los rayos. 

Por último, el AFMS, complementa los anteriores mediante la inclusión de factores derivados de la 

humedad del combustible, el paisaje, la época del año, la hora de predicción, etc.  

Australia comenzó en los años 40 a desarrollar un sistema nacional del que se deriva el que se usa 

actualmente, desde los años 80 (Noble et al., 1980, Cheney 1991).  El sistema está basado en las 

investigaciones llevadas a cabo por McArthur (1967) en los años 60 y en las tablas de grado de peligro que 

éste desarrolló en función de la dificultad para la supresión del incendio. El sistema original, denominado 

Mark3, fue desarrollado para pastos de Nueva Gales del Sur y bosques de eucaliptos. Posteriormente se 

desarrolló el sistema Mark 5, de aplicación más amplia. A lo largo de los años noventa realizaron mejoras 

con el objetivo de eliminar algunas deficiencias relativas a la modelización del comportamiento del fuego 

bajo un amplio rango de condiciones meteorológicas (CSIRO, 1997). Los sistemas actualmente utilizados, 

se componen de índices que se relacionan directamente con la probabilidad de ignición, la velocidad de 

propagación y las dificultades de supresión. Los mismos fueron desarrollados para tipos de pastos y 

bosques específicos, y proveen una base para la explicación del comportamiento del fuego en dichas 

unidades de vegetación. 

Además de los anteriores, otros países, con problemas de incendios forestales, también desarrollaron sus 

propios sistemas de evaluación de peligro de incendios. Así, por ejemplo, en Brasil se comenzaron a 

emplear índices de Riesgo a partir del año 1963, después de que un incendio que afectara cerca de dos 

millones de hectáreas en el estado de Paraná (Soares, 1998a). En un principio se adaptaron índices 

desarrollados en otros países, no obstante, a partir del año 1972 Soares (1972) desarrolla la fórmula de 

“Monte Alegre”, para estimar el grado de peligro de incendio y de aplicación  en las zonas del Sureste de 

Brasil. Se trataba de un índice básicamente meteorológico cuya fórmula estaba basada en la hu medad 

relativa del aire y el número de días sin lluvia. En años posteriores esta fórmula se ha ido mejorando y 

adaptando a un mayor rango de  condiciones (Soares 1998a, 1998b). 

Finalmente, algunos países optaron por  modificar sistemas existentes para adaptarlos a sus situaciones 

geográficas y ecológicas. Así, por ejemplo, el NFDRS se ha adoptado en Sudáfrica (Van Wilgen, 1984), y el 

sistema canadiense se ha utilizado en México, Venezuela, Chile, Argentina (Chandler et al., 1983), China 

(LynhaN y Stocks 1989), y Nueva Zelanda (Pearce y Alexander 1993).  

En Europa, las primeras investigaciones surgen en la Unión Soviética, donde se desarrollan los primeros 

índices más o menos sencillos como  el de Nesterov (1949) basado en el índice de saturación del aire y la 

temperatura seca.  Más tarde han sido los países mediterráneos como Francia, Portugal, Italia y España, 

además de otros con importantes masas forestales, como Finlandia,  los que han llevado  a cabo las 

principales iniciativas en este campo. En Francia se han venido aplicando diferentes índices de riesgo, de 

carácter numérico, desde los años 70. Hasta mediados de los 80 el índice más empleado fue el de Orieux 

(1979), basado en la humedad del suelo y la velocidad del viento. El índice dejó de emplearse debido a su 

sobrestimación del riesgo (Aguado y Rodríguez y Silva, 2005), utilizándose el Risque Numerique 

Meteorologique (Sol, 1990). Este índice, que combina el riesgo de ignición y de propagación, se basa tanto 

en las condiciones meteorológicas, como el relieve. Se trata de un índice acumulativo, empleado 

fundamentalmente en épocas estivales. Finalmente, Carrega (1990) ha desarrollado otro índice de riesgo 

basado en parámetros meteorológicos e introduciendo las reservas de agua en el suelo como variable 

acumulativa.  

En Portugal, desde 1988, se emplea un índice de peligro derivado del índice de Nesterov (Gonçalves y 

Lourenço, 1990). Se trata de un índice acumulativo, en función del número de días sin lluvia.  Más 

recientemente, Vasconcelos et al. (2001) han usado índices basados en regresiones logísticas, para 

calcular la probabilidad de ignición en la zona centro de Portugal.  

En Italia, entre los años 80 y 90 se desarrolla, el índice de riesgo IREPI (Bovio et al., 1984; Bovio, 1993). 

Este índice nace para aplicarse específicamente en la región noroeste de Italia, durante la época de 

incendios. El método emplea la reserva de agua del suelo como un estimador diario del contenido en 

humedad de la vegetación viva, para obtener un índice de peligro de ignición. Para ello se basan en la 

estimación de las pérdidas de agua del suelo debidas a la evapotranspiración real, cuyo valor se combina 

con la evapotranspiración potencial  para la obtención del índice. Desde 2003, el sistema italiano de 

protección civil, emplea un índice dinámico de riesgo de incendio, denominado (RISICO). El sistema se 

basa, fundamentalmente, en la humedad del combustible y en los modelos de propagación del incendio 

(Fiorucci, et al., 2007).   
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A pesar de los esfuerzos individuales de los diferentes países europeos (sobre todo los del arco 

mediterráneo) para evaluar el riesgo de incendios forestales, se tardó mucho en plantear un enfoque 

paneuropeo a la hora de evaluar dicho riesgo. El principal factor que influyó en e ste retraso, fue la 

ausencia de bases de datos regionales sobre estimación del riesgo de incendios y sobre los mismos 

incendios, ambos, factores imprescindibles para poder calibrar y validar nuevos índices ( San Miguel-Ayanz, 

2002). En el año 1997, debido al impacto de los grandes incendios en los países mediterráneos, se creó un 

grupo de investigación dentro del Joint Research Center (JRC), para trabajar en la puesta a punto de los 

métodos de evaluación del riesgo de incendio y su aplicación a escala europea. En paralelo se ponen en 

marcha diferentes proyectos europeos, todos ellos con el objetivo de mejorar los métodos de evaluar el 

riesgo de incendios a escala paneuropea. 

El año 1996 se inician los trabajos del proyecto MEGAFIRES (Remote Sensing of large wildland fires in the 

European Mediterranean Basin), entre cuyos objetivos estaba el desarrollo de metodologías para evaluar y 

representar el riesgo de incendio, a escalas locales y globales, basándose en herramientas de 

teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG). En el ámbito del proyecto se investigó la 

evaluación del riesgo a corto plazo, basada en el contenido en humedad de los combustibles, en factores 

meteorológicos y la evaluación del riesgo a largo plazo. El proyecto puso de manifiesto la potencialidad de 

los datos meteorológicos y de humedad del combustible provenientes de imágenes de teledetección 

(Aguado et al., 2003), aunque no llegó a calcular a escala europea un índice basado en la humedad de los 

combustibles. En cuanto a los factores meteorológicos, empelaron 28 índices meteorológicos previos, con 

los que generaron modelos empíricos mediante su agrupación. Finalmente, se centró en identificar y 

cuantificar los factores de riesgo estructural de incendios a escala europea (Chuvieco et al. 1999a) 

identificando factores geográficos, demográficos y agrícolas, los cuales integraron mediante técnicas de 

regresión y redes neuronales (Carbacho, B. 1998). Entre los inconvenientes que se encontraron destacó el 

hecho de la heterogeneidad de los datos socioeconómicos y su influencia sobre los incendios, cuando 

abarcaron una escala paneuropea. Aunque desarrollaron el índice e hicieron diversas pruebas, ninguno de 

sus componentes está operativo actualmente. 

Casi como continuación del proyecto anterior, en el año 2001 se iniciaron los trabajos del proyecto 

europeo SPREAD (Forest Fire Spread Prevention and Mitigation), dentro del quinto programa marco. Su 

objetivo fue crear la base para proporcionar un sistema de gestión integrada de incendios forestales para 

Europa. Entre otras actividades, el proyecto planteó un modelo de riesgo que integraba, tanto la 

probabilidad de ocurrencia de incendios, como los efectos potenciales provocados. El modelo pone 

especial hincapié en los factores meteorológicos, en los de origen humano y en los datos obtenidos a 

través de teledetección. De los dos componentes del índice sólo se desarrolló la parte que evaluaba el 

peligro de ignición, el cual incluía la potencial propagación del incendio (Allgöwer et al., 2003; Roldán et 

al., 2003; Chuvieco et al., 2005a; Vallejo et al., 2007). Aunque este componente se calculó durante el 

verano del año 2004, actualmente no se encuentra operativo.  

Por su parte, el Joint Research Center ha propuesto un índice de riesgo que incluye componentes de riesgo 

estructural y dinámico (San Miguel-Ayanz, et al., 2002). Dichos componentes, que incluyen factores 

meteorológicos, humanos y de valor del territorio, están diseñados para calcularse con una resolución de 1 

km2 y clasifican en riesgo en tres conjuntos de factores, representativos del peligro de ignición, de la 

propagación del incendio y de los efectos potenciales (Sebastián, et al., 2001). Aunque el modelo está 

desarrollado desde el punto de vista teórico, todavía no se encuentra operativo. Mientras esto ocurre, el 

JRC ha realizado pruebas de validación del índice potencial de peligro (FPI), desarrollado por Burgan, et 

al. (1998) en los Estados Unidos, adaptándolo al contexto europeo (Sebastián et al., 2000; Sebastián et al., 

2002a; Sebastián et al., 2002b), además de proporcionar información sobre seis índices meteorológicos de 

riesgo de incendio (ICONA, FWI, SOL, Behave, índice portugués e índice italiano). Una vez más, existen 

problemas para obtener los mismos datos para todos los países, además de la dificultad a la hora de 

calibrar el peso de los diferentes factores cuando su incidencia sobre el riesgo de incendios puede variar 

sustancialmente entre regiones. 

Por último, en el año 2001, también bajo el V programa marco de I+D de la Unión Europea, se aprueba el 

proyecto EUFIRELAB (Euro-Mediterranean Wildland Fire Laboratory), con el objetivo de constituirse en una 

plataforma de investigación europea, sobre incendios forestales, para la mejora de la ciencia y la 

tecnología, y una rápida y sistemática transferencia hasta los usuarios finales y gestores. El consorcio está 

formado por cerca de 40 instituciones de 7 países (Portugal, Francia, España, Grecia, Italia, Suiza y 

Finlandia). Una de sus unidades de investigación se encarga específicamente de la evaluación del riesgo de 

incendios a escala europea o, al menos, de los países mediterráneos. Además de realizar recopilaciones 

del estado del arte de la cuestión, plantean nuevos desarrollos y propuestas tecnológicas y/o 
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metodológicas. En el ámbito del riesgo de incendios han propuesto un índice euro-mediterráneo de riesgo 

de incendios (Bovio et al. 2006). El índice propuesto incluye tres subíndices, representativos del peligro de 

ignición, el peligro de propagación y de la vulnerabilidad del territorio. Aunque a nivel teórico han 

desarrollado los componentes de cada uno de los subíndices, no han desarrollado la metodología para su 

integración en un único índice integrado. Por tanto, aunque muy desarrollada, se trata de una propuesta 

de índice para poder ser adoptada en los países mediterráneos o por el JRC, pero a día de hoy no está 

operativo. 

En España, desde 1987 (ICONA, 1993) se utiliza un índice de peligro de incendios derivado del índice 

estadounidense y que establece un nivel de riesgo de incendios únicamente en función de la humedad del 

combustible fino muerto (Rothermel et al. 1986) y de la velocidad y el tipo de viento. El índice se calcula 

mediante entradas a tablas sucesivas en las que se van calculando distintos componentes en función de la 

temperatura seca, la exposición, la hora del día o la nubosidad. En los años 90 se desarrolló un índice más 

completo formado por dos componentes, el grado meteorológico de peligro y el r iesgo local de incendios. 

No obstante, aunque se trata de un índice desarrollado a nivel teórico, en la actualidad sólo está 

operativo el índice meteorológico de peligro (Chuvieco, et al. 2005b). 

Más recientemente, también con un enfoque nacional, el proyecto FIREMAP (Análisis integrado del riesgo 

de incendios forestales mediante Teledetección y Sistemas de Información Geográfica) ha desarrollado un  

índice sintético del riesgo de incendios forestales, derivado de una amplia variedad de v ariables de riesgo 

(Chuvieco et al., 2007; Nieto et al., 2008). El índice incluye conceptos de riesgo derivados de los 

planteamientos más globales, en los que se incluyen componentes de peligro de incendio y de 

vulnerabilidad del territorio, evaluándose de forma separada cada uno (Alloza et al., 2006; Vilar del Hoyo, 

2006; Nieto et al., 2006). Aunque se plantea como un índice para que pueda aplicarse en toda España de 

forma operativa, no es así hasta la fecha. De hecho, la validación de los resultados no se ha hecho de la 

totalidad de los componentes del índice y la ponderación de los diferentes factores se ha dejado para que 

pueda adaptarse a cada región de forma personalizada. En algunas de las validaciones realizadas sobre 

determinados componentes, se ha comprobado como las características de los incendios de una 

determinada región pueden estar sesgando la ponderación de los mismos (Martínez et al. 2009), desviando 

el resultado final del índice a la hora de aplicarlo a otras regiones.  

Además de estos índices de alcance nacional, desde que se traspasaron las competencias a las 

comunidades autónomas, se comenzaron a desarrollar y aplicar índices locales de riesgo de incendio, 

especialmente adaptados a las condiciones las diferentes autonomías.  La mayoría de estos índices se han 

centrado en factores meteorológicos de riesgo o en los factores de origen humano (Eftichidis et al., 1998; 

Lamata et al., 2001; Chuvieco et al., 2002;  Vega García et al., 2004; Martínez et al., 2004; Vega García, 

2007; Vilar del Hoyo et al., 2007; Yebra et al., 2007; Paz Andrade et al., 2007; Martínez et al., 2009; 

Castedo-Dorado, et al., 2011 ). A pesar del gran número de índices desarrollados, la gran mayoría se han 

quedado en ejercicios teóricos y no han sido implantados operativamente en los servicios de prevención 

y/o extinción de incendios. Una salvedad a lo anterior lo supone el índice de riesgo de incendio aplicado 

en la Comunidad de Madrid (Nicolás, 2001). Se trata de un índice operativo y que integra diferentes 

factores de riesgo, incluyendo un subíndice representativo del peligro del incendio y otro de la 

vulnerabilidad del territorio. No obstante, al igual que ocurre con los índices anteriores, dado su carácter 

local, aunque el modelo teórico puede extrapolarse, su ponderación y ajuste deberá modificarse, o incluso 

algunos componentes cambiarse, cuando se quiera aplicar a una región diferente.  

Todos los datos anteriores ponen de manifiesto la gran heterogeneidad de índices de evaluación del riesgo 

de incendio, tanto en lo que respecta a los componentes y factores evaluados, como a su cobertura 

espacial y temporal. Por un lado, aunque se han realizado diferentes planteamientos de índices nacion ales 

o supranacionales, capaces de evaluar tanto el peligro de ignición como la vulnerabilidad del territorio, 

suelen ser índices que no han sido probados de forma operativa, o que presentan problemas de adaptación 

a condiciones locales debido a la diferente incidencia de los factores de riesgo. Por otro lado, en lo que 

respecta a los numerosos índices locales, estos han sido desarrollados y adaptados a las condiciones del 

lugar, por lo que difícilmente pueden ser extrapolados, sin una modificación previa. Además, por regla 

general se trata de índices que evalúan únicamente alguno de los factores del riesgo de incendios, como 

los meteorológicos, humanos, etc. 
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3. OBJETIVOS 

Tal y como se ha mencionado, la tesis queda encuadrada dentro de la necesidad directa de contar con 

Instrumentos que proporcionen información relevante para la toma de decisiones en la distribución de los 

recursos de prevención de incendios forestales en la Comunidad Valenciana.  Además, puesto que estas 

decisiones se toman en un contexto en el que hay que gestionar una gran cantidad de datos y, en muchas 

ocasiones, en un plazo de tiempo muy corto, la información que se aporte debe ser  fácilmente 

interpretable y que permita comparar distintos escenarios (de Vicente y Poyatos, 2007). 

Por tanto, el OBJETIVO GENERAL de la tesis es diseñar un índice integrado de riesgo de incendio, 

adaptado a la realidad socioeconómica y ecológica de la Comunidad Valenciana, capaz de estratificar de 

forma periódica el territorio en función del riesgo de incendio, con una resolución espacial adecuada y que 

integre, de forma ponderada, todos los parámetros que se consideran significativos para planificar la 

prevención de los incendios forestales en la Comunidad Valenciana.  El índice debe, por tanto: 

 incluir la cuantificación del riesgo de inicio del incendio, de propagación del mismo y de la 

vulnerabilidad del territorio.  

 Estar orientado a su aplicación operativa, en este caso diaria.  

Como OBJETIVOS ESPECÍFICOS de la tesis: 

 Comprobar la utilidad de las técnicas de decisión multicriterio para integrar los distintos 

componentes y subíndices que componen el índice de riesgo integrado. 

 Validar el índice diseñado y la metodología empleada con datos reales de la Comunidad Valenciana.  

 Obtener una cartografía sintética y fácil de interpretar capaz de reproducir el nivel de riesgo de 

incendio y el de cada uno de los componentes que lo forman.  

Los aspectos más novedosos de la tesis frente a recientes estudios similares son los siguientes:  

 Integrar el riesgo de incendios provocados por rayos dentro de un modelo de riesgo integral de 

incendios. 

 Emplear metodologías de decisión multicriterio en la integración de todos los componentes y el índice 

final y no sólo de alguno de los componentes. 

 Aplicar un método de ponderación de los componentes del índice mediante metodologías de decisión 

multicriterio con consultas a expertos, que permite adaptar el índice a diferentes condiciones 

geográficas y socioeconómicas, sin modificar la estructura del índice.  

 Diseñar un modelo de riesgo en que los componentes que lo formen estén especialmente adaptados a 

la realidad de la Comunidad Valenciana. 

 Validar el modelo empleando datos reales de la Comunidad Valenciana.  
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4. FASES DE TRABAJO DE LA TESIS 

La metodología de trabajo de la tesis responde a una secuencia compuesta por el diseño del modelo de 

índice riesgo, el cálculo del mismo y su posterior validación. Este proceso de diseño, cálculo y validación 

de un índice de riesgo, se caracteriza por su complejidad, empleándose diferentes disciplinas; desde las 

estrictamente forestales, a las meteorológicas, estadísticas, de investigación operativa o cartográficas . 

Cada una de ellas aporta sus técnicas y metodologías, en diferentes fases del proceso de diseño y cálculo. 

Por tanto, destaca el carácter multidisciplinar de la investigación realizada.  

El trabajo de la tesis, de acuerdo a lo anterior, se ha dividido en dos fases principales (figura nº 5), las 

cuales se subdividen en etapas más simples. La estructura del documento se ha adaptado a dichas fases y 

etapas. Con carácter general, cada una de estas etapas se ha desarrollado de acuerdo con una estructura 

común que incluye introducción, antecedentes, metodologías adoptadas y su aplicación  en el modelo de 

riesgo o en la fase concreta del trabajo. 

 

 DISEÑO del modelo: La primera fase  consiste en el desarrollo teórico de la estructura que ha de 

tener el modelo de índice de riesgo de incendio y las metodologías de cálculo que se van a emplear 

en su procesamiento. Las etapas que incluye el Diseño del Modelo son: 

o Estructura del índice de riesgo: Se adopta una estructura del índice de riesgo en función del 

alcance del mismo. Dicho alcance se determina  de acuerdo con el concepto de riesgo que se 

adopta y la resolución temporal del mismo.  

o Elección de variables representativas del riesgo de incendio: Una vez definida la estructura del 

índice se seleccionan las variables que lo forman. En esta etapa se incluye la elección de las 

variables, así como su descripción y valoración.  

o Agregación de los componentes del modelo de riesgo: Definición y adopción de la metodología de 

agregación de los componentes del modelo de riesgo en un índice final.     

o Cálculo y representación del índice de riesgo: La primera fase del diseño del modelo finaliza con 

el cálculo del mismo. Aunque se incluye un día a modo de ejemplo, el cálculo sistematizado del 

modelo de riesgo se ha llevado a cabo durante la fase de validación.  

 VALIDACIÓN del modelo: La validación del modelo se realizará mediante la comparación de los 

valores obtenidos en el cálculo del modelo, con las estadísticas de incendio, durante los períodos de 

cálculo. Esta fase abarca cuatro etapas:  

o Definición del proceso de validación: En función de las características del índice, los datos 

disponibles y los antecedentes existentes, se define el período empleado en la validación, las 

variables a introducir en la misma y los métodos estadísticos.  

 
 

Figura nº  5: Fases y etapas del trabajo de investigación de la tesis. Fuente: Elaboración 

propia. 

DISEÑO 

 

•  ESTRUCTURA DEL ÍNDICE 

•  ELECCIÓN DE VARIABLES 

•  AGREGACIÓN DE COMPONENTES 

•  CÁLCULO Y REPRESENTACIÓN 

VALIDACIÓN 

•  DEFINICIÓN DEL PROCESO 

•  PROBABILIDAD OCURRENCIA 

•  VULNERABILIDAD 

•  CONCLUSIONES 
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o Validación de la Probabilidad de Ocurrencia: En base a la etapa anterior se procedió a llevar a 

cabo la validación de la probabilidad de ocurrencia. En esta etapa se incluyen los resultados 

obtenidos y la discusión de los mismos. 

o Validación de la Vulnerabilidad: Al igual que para la probabilidad de ocurrencia, se procedió a 

llevar a cabo la validación del componente de vulnerabilidad. En esta etapa se incluyen los 

resultados obtenidos y la discusión de los mismos.  

o Conclusiones: Conclusiones obtenidas de todo el proceso de investigación.  

 

  



 

Página 16 

 

  
 

  

II  

DISEÑO 



 

 Página 17  

5. LA ESTRUCTURA DEL ÍNDICE DE RIESGO 

Estimar el riesgo de incendio forestal incluye la identificación de las variables que potencialmente 

contribuyen a que se pueda producir el incendio, tales como los combustibles, la topografía o la 

meteorología (Deeming, et al., 1977), y su posterior integración en una expresión matemática, que 

desemboque en un índice. A pesar de esta aparente sencillez, la realidad es que una revisión de la 

literatura, muestra un amplio abanico de índices de riesgo de incendios, cuya construcción es muy variable 

y refleja diferentes enfoques y aproximaciones al problema. Además, la fiabilidad de un índice puede 

depender de la región donde se aplica, ya que los índices o sus lecturas suelen ser ajustados para las 

regiones en las que se diseñan y validan (Giannakopoulos, et al., 2007). Esas diferencias tienen que ver, no 

sólo con las variables empleadas para estimar el riesgo sino, también, con el propio concepto de riesgo o 

su escala de aplicación (San Miguel-Ayanz, et al., 2003a). El resultado de esta complejidad es que 

desarrollar un sistema de evaluación del riesgo de incendio e implementarlo en la gestión de los incendios, 

es un proceso complejo, con dimensiones científicas, técnicas, humanas y organizativas ( Taylor y 

Alexander, 2006).  

Simplificando el proceso, la definición de la estructura de un índice de riesgo de incendios, conlleva dos 

tareas fundamentales: definir el propio concepto de riesgo que se quiere evaluar y establecer la 

periodicidad y alcance temporal del mismo. Estos dos elementos son los que van a condicionar qué 

estructura deberá tener el índice que se quiera diseñar y qué elementos lo constituirán.  

5.1. El concepto de riesgo. Introducción y antecedentes 

Lo primero que llama la atención al revisar la bibliografía es que, a pesar de t ratarse de un fenómeno 

ampliamente extendido y que involucra a sectores tan diferentes como los científicos o los servicios de 

extinción, existe una gran confusión en  cuanto al uso de una terminología apropiada y común (Bachmann 

y Allgöwer, 2001). El empleo de conceptos como peligro, riesgo de incendio, riesgo de ocurrencia, 

peligrosidad, etc. se manejan de forma diferente según quien que lo haga. El término “riesgo” forma 

parte de la vida diaria, asignándole un amplio rango de significados, según el contexto en el que se haga 

referencia al mismo. De hecho, los términos ingleses “hazard” y “danger” se confunden muchas veces 

entre sí, bien porque se aplican de manera indiferenciada, bien porque, como ocurre en alemán, sólo 

existe una palabra que engloba ambos términos (“Gefahr”). Se pone de manifiesto cómo la ausencia de 

coordinación y armonización terminológica, junto con la polisemia de algunos términos y conceptos o la 

continua transformación de otros, suponen un grave obstáculo al intercambio de información entre 

científicos y técnicos de distintos países (Sofronova et al. 2007). 

 Es decir, el contexto en el que se desarrollan los distintos modelos de riesgo de incendio  se ha 

caracterizado por una falta de una terminología común, la confluencia de sectores tan diversos como son 

el técnico y el científico, junto con la propia complejidad del incendio forestal fenómeno muy difícil de 

modelizar y prevenir, debido a la multitud de factores que concurren en él, así como su dinamicidad y 

estacionalidad. (de Vicente, 2007). Todo ello ha desembocado en  la existencia de muchos índices de 

riesgo, peligro o peligrosidad, cada uno basado en parámetros diferentes, calculado con metodologías 

específicas, expresado en unidades distintas, y con un alcance temporal y espacial concreto. Como 

consecuencia, gran parte de dichos índices son difícilmente comparables entre sí, a veces aportan 

resultados aparentemente contradictorios y, en ocasiones, resultan difícilmente interpretables en el plano 

operativo con imposibilidad de cuantificar y representar geográficamente la distribución del nivel de 

riesgo así como analizar en profundidad los distintos componentes que lo constituyen. Cualquier sistema 

que trate de armonizar y estandarizar la valoración del nivel de riesgo, deberá ser capaz de responder a 

preguntas como las siguientes: 

•  ¿Dónde es mayor el riesgo, en una zona con alta probabilidad de ignición o en otra con baja 

probabilidad, pero con un alto poder destructivo en caso de que se inicie un fuego? 

•  ¿El riesgo es independiente del valor (económico/ecológico) de lo que se incendie, o un alto valor con 

escasa probabilidad de inicio, puede tener un riesgo mayor que otra zona con alta probabilidad de 

inicio y poco valor? 
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•  ¿La existencia de infraestructuras de detección o de apoyo a la extinción, influye en el nivel de riesgo 

objetivo de un territorio? 

Una de las primeras publicaciones que trata de aportar algo de claridad a los conceptos mencionados y que 

tiene una amplia aceptación entre la comunidad científica dedicada a temas forestales (Salas y Cocero, 

2005) se debe a la FAO (1986). En ella se recogen las siguientes definiciones:  

• Peligro de incendio/Fire danger: “…resultado, a veces expresado mediante un índice, de los factores 

estructurales y dinámicos que afectan a la ignición, a la propagación y a la dificultad de controlar los 

fuegos y los daños que éstos originan.”  

•  Fire Hazard: Este término anglosajón, que se ha traducido por algunos autores como peligrosidad 

(Camia et al. 2004), se reserva para “…la medida de la parte del peligro de incendio explicada por la 

presencia de combustibles disponibles para ser quemados”.  

•  Riesgo de Incendio/Fire Risk: expresa “la probabilidad de que un fuego se inicie bajo la presencia y la 

actividad de agentes causantes, un agente detonante y la cantidad de hojarasca potencial a la cual un 

área dada estará expuesta en un período determinado”  

En general, el concepto “peligro” (en inglés, “danger”), tal y como establecen Bachman y Allgöwer (1999), 

responde a un concepto abstracto, basado en la percepción social sobre un determinado fenómeno . Es 

decir, el peligro no existe por sí mismo, sino que existe en función de una percepción subjetiva acerca de 

los factores que influyen sobre el fenómeno percibido. Consecuentemente, en el caso de los incendios 

forestales, el peligro es el resultado conjunto de una serie de factores estáticos y dinámicos, que influyen 

en el inicio, propagación y dificultad de control de los incendios forestales. En este contexto, se podría 

hablar de peligro de ignición, peligro de propagación y vulnerabilidad . Mientras los dos primeros conceptos 

representan los factores que inciden en el inicio y posterior comportamiento del incendio, 

respectivamente, la vulnerabilidad se refiere al potencial impacto del incendio o a los daños sobre en 

medio ambiente y los bienes materiales. Así, a este concepto de peligro, responden muchos de los índice s 

que se desarrollaron en los años 70 y 80, y que se centraban en la probabilidad de ignición o en el 

comportamiento posterior del incendio. 

Por su parte el término “peligrosidad” (en inglés, “hazard”) puede considerarse como un fenómeno del 

que pueden resultar consecuencias indeseables, lo que incluye un abanico muy amplio de fenómenos, no 

sólo los incendios forestales.  (Marzano et al., 2006). A partir de esta premisa, algunos autores incluyen 

dentro del término peligrosidad tanto el concepto de peligro, como el de riesgo (Wybo et al., 1995), 

mientras que otros se centran en la potencialidad destructiva del incendio a partir de las condiciones del 

combustible. El glosario estadounidense de términos relativos a los incendios forestales, define “Hazard” 

como “…un complejo de combustible, definido por un volumen, tipo de condición, disposición y 

localización, que determina el grado de facilidad para entrar en ignición, así como la resistencia a su 

control…” (McPearson et al., 1990). Por su parte, Canadá ha desarrollado su propio glosario de términos 

sobre incendios forestales, recogiendo la siguiente acepción para el término Hazard: “…  término que 

describe el comportamiento potencial del incendio,  sin tener en cuenta la influencia del clima en el 

contenido de humedad del combustible y/o su resistencia a la construcción de pantallas, para un 

combustible determinado…” (Canadian Interagency Forest Fire Centre, 2002). 

Finalmente, en relación con término “riesgo” (en inglés, “risk”), la definición que ha permanecido y que 

está más ampliamente aceptada, es la de que el riesgo está constituido por dos elementos: la probabilidad 

de que ocurra un fenómeno no deseado y los daños potenciales que pueda ocasionar como consecuencia de 

la magnitud del evento (Allen, 1992; Bachman y Algöwer, 2001; Blanchi et al., 2002; Fairbrother, et al., 

2005). A pesar de la posible confusión acerca de las definiciones de los términos anteriores, la realidad es 

que los índices de riesgo de incendio que se han desarrollado en la década de los noventa y en los años 

2000 se ha basado fundamentalmente en este última terminología, más orientada al r iesgo de desastres 

naturales en general. Así, dentro de este ámbito, los términos danger y hazard se vienen usando casi 

indistintamente, mientras que el concepto de riesgo se emplea cuando se hace referencia tanto a la 

ocurrencia del incendio como a los daños potenciales que pueda provocar.  

Esta aproximación a un concepto integrado de riesgo de incendio que evalúe, tanto la probabilidad 

ocurrencia del fenómeno, como los daños producidos, introduce un nuevo concepto: la vulnerabilidad. La 

vulnerabilidad integra dos elementos relacionados con los incendios forestales: (1) los efectos del fuego, 
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como resultado de su  (1.1) comportamiento y la (1.2) respuesta del ecosistema,  y  (2) el valor de los 

recursos afectados (Marzano et al., 2006): 

•  (1.1) Comportamiento del fuego: Integra los conceptos de intensidad y duración del fuego, estimando 

el daño que el incendio puede hacer sobre los elementos expuestos (suelo y vuelo), 

independientemente de sus características.  

• (1.2) Respuesta del ecosistema: Representa la capacidad potencial de un ecosistema de absorber las 

perturbaciones producidas por un incendio con un comportamiento concreto. La vegetación puede 

absorber de forma pasiva el disturbio (resistencia de la planta) o establecer mecanismos de 

restauración post-incendio (regeneración y resistencia del ecosistema). En este punto también se 

tienen en cuenta las características del suelo (estructura del suelo, materia orgánica, cuesta etc.) ya 

que la erosión del suelo puede verse modificada por el incendio. 

• (2) Valor de los recursos afectados: Los recursos afectados son tanto las personas, como los bienes 

materiales. En lo que respecta a este último punto, los autores incluyen las pérdidas causadas por la 

reducción en la producción de madera, la protección del suelo, el uso social del monte, la fauna y el 

ganado, conservación de la biodiversidad, así como la destrucción de infraestructuras.  

Bajo esta perspectiva de riesgo,  los autores han desarrollado diferentes modelos, en función de cómo han 

interpretado los conceptos de probabilidad de ocurrencia y de vulnerabilidad. En Marzano et al. 2006, 

puede consultarse una recopilación de distintas acepciones de los términos peligro, peligrosidad y riesgo 

de incendios forestales. 

Chuvieco y Congalton (1989) y Vasconcelos (1995), tal y como se muestra en la figura 6, distinguen riesgo 

de incendio entre los conceptos del riesgo asociados al inicio del incendio (riesgo de ignición o 

inflamabilidad) y la propagación del  fuego activo 

(riesgo del comportamiento del fuego o 

peligrosidad del incendio). 

Bachman y Allgower (2001) definen  riesgo  como: 

"la probabilidad de un acontecimiento indeseado y 

el resultado producido”, definición que traducen al 

campo de los incendios forestales como  "la 

probabilidad de ocurrencia de un incendio forestal 

en una localización especifica y bajo circunstancias 

específicas, junto con el resultado previsto en 

función de los impactos provocados en los objetos 

que afecta".  De este modo, dividen el riesgo de 

incendio forestal en la probabilidad de la 

ocurrencia y el resultado de este acontecimiento 

(figura 7). 

 

Por su parte, Blanchi et al. (2002) también adoptan 

esta definición del riesgo de incendio pero 

subdividen riesgo ocurrencia  o peligrosidad en un 

índice de probabilidad de ocurrencia y otro índice 

de intensidad del fuego. En cuanto a los resultados 

previstos, o vulnerabilidad, lo desglosan en tres 

componentes: daños potenciales, prevención y 

extinción y el interés del área sobre el que se 

produce el incendio. Más recientemente, según 

Carrega (1997, 2003) en la evaluación del riesgo de 

incendio se debería considerar un componente 

adicional entre el peligro y  la vulnerabilidad que es 

el  potencial del riesgo o la susceptibilidad  con un 

significado a más a largo plazo, contrariamente a la probabilidad de la ocurrencia. De este modo su índice 

de riesgo de incendio responde a una estructura en la que se unen factores evaluadores de la 

susceptibilidad de ocurrencia de incendios, a corto y largo plazo (figura nº 8). 

 
 

Figura nº 6: Estructura básica del riesgo de 
incendios según Vasconcelos (1995) y 

Chuvieco y Cognalton (1989). 
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Figura nº 7: Estructura básica del riesgo de 

incendios según según Bachman y 

Allgower (2001). 
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En el ámbito del proyecto SPREAD (Blanchi et al., 2003), de la Unión Europea, se desarrolla un índice de 

riesgo en términos de la probabilidad física de la ocurrencia del incendio (peligro), junto con los efectos 

potenciales causados por el fuego (vulnerabilidad). De acuerdo con la estructura planteada (figura nº 9) el 

peligro de incendio se aborda desde una perspectiva amplia, que incluye la probabilidad de que se inicie 

un incendio (probabilidad de ignición), junto con la posibilidad de que el incendio se propague en el tiempo 

y el espacio (peligro de propagación), generando un verdadero incendio. Por otro lado, la vulnerabilidad 

dependerá de los efectos del fuego y del valor de los recursos que se queman.  

El componente de peligro de incendio se terminó de desarrollar por completo, constituyendo el subíndice 

de Peligro de incendio (WFDA, Wildland Fire Danger Assessment), que contempla entre sus componentes, 

tanto el estado de los combustibles como las potenciales causas de ignición (figura nº 10).  

Recogiendo todos los conceptos anteriores, así como los modelos de riesgo derivados del proyecto 

MEGAFIRES y del índice de riesgo integrado propuesto por el Joint Research Center (JRC), el Laboratorio 

Euromediterráneo sobre incendios forestales (EUFIRELAB) realiza un planteamiento de un modelo de riesgo 

que debiera servir de base para todos los modelos desarrollados en el ámbito euro -mediterráneo (Bovio, et 

al, 2006). El sistema (figura nº 11), como todos los esquemas más modernos, incluye la evaluación del 

peligro y de la vulnerabilidad. El primero está relacionado con la probabilidad de que se inicie un incendio 

y su posterior propagación, adoptando la idea de que para que exista un incendio forestal no sólo debe 

existir un agente causal, sino que se deben dar las condiciones que posibiliten su propagación.  

Por su parte, la vulnerabilidad se asocia a los posibles efectos de los incendios en los seres humanos y el 

medio natural. En cuanto a la probabilidad de ignición (peligro de inicio de un incendio), únicamente se 

 
 

Figura nº  8: Estructura básica del modelo d riesgo propuesto por Carrega (2003). 
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Figura nº  9: Estructura del riesgo de incendios en el ámbito del proyecto SPREAD de la 

Unión Europea. Fuente: Blanchi et al. (2003) 
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relaciona con causas antrópicas, excluyendo como agente causal los rayos, debido a las dificultades en 

modelar dicho fenómeno como factor de riesgo de incendio.  

Centrándose en España y, más concretamente, en los índices más avanzados y complejos de riesgo de 

incendio,  Vélez (2000) define un modelo de evaluación de riesgo de incendio basado en la definición de 

riesgo como “la contingencia o posibilidad  de que se produzca un incendio forestal en un lugar y momento 

determinados”. El modelo mide el riesgo a través de la variable “Grado Actual de Peligro de Incendios 

Forestales” (figura 12), en el que confluyen un índice dinámico que evalúa el comportamiento del incendio 

(ignición y propagación) y un índice de riesgo espacio-temporal que evalúa la frecuencia y causalidad de 

los incendios históricos, más la inflamabilidad de la vegetación. Aunque el de sarrollo teórico del índice 

incluía ambos componentes, nunca han llegado a estar operativos. 

 
 

Figura nº  10: Estructura del WFDA, propuesta en el ámbito del proyecto SPREAD. Fuente: Adaptado de 
Chuvieco et al. (2005b) 
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Más relacionado con los modelos europeos, descritos con anterioridad, es el modelo de riesgo aplicado en 

los servicios de prevención contra incendios en la Comunidad Autónoma de Madrid (Nicolás, 2001, Nicolás 

y Palacios, 2004). El modelo (figura nº 13) desarrollado tiene por objeto la identificación de las áreas 

prioritarias en cuanto a la defensa contra incendios forestales, teniendo en cuenta tanto la probabilidad 

de que se inicie un fuego, como la potencia destructiva del mismo y el valor del territorio sobre el que se 

propaga, superponiendo a esta información, la capacidad de extinción sobre el territorio.  

 

El índice se denomina demanda de defensa contra incendios forestales y pretende obtener, con los  

episodios meteorológicos de un día concreto,  para cada punto del territorio si la demanda de defensa 

 
 

Figura nº  12: Estructura del índice de peligro actual de incendios. Fuente: adaptado de 
Vélez, 2000) 
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Figura nº  13: Estructura del modelo de Riesgo de Incendios por combinación de oferta y demanda de 
defensa contra incendios forestales. Fuente: Adaptado de Nicolás (2001) 
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territorial frente a un incendio es muy alta, alta, moderada o baja. Una vez calculado, este índice de 

demanda de defensa se contrasta con otro de oferta de defensa, calculada en función de la cobertura 

total de vigilancia, la disposición y capacidad de extinción de los medios terrestres, la red viaria y 

accesibilidad para los medios terrestres, la disposición y capacidad de combate de los medios aéreos de 

extinción, las componentes intrínsecas del fuego, las condiciones de combate del  fuego, incluyendo 

topografía y vegetación y la distribución de los puntos de agua. La combinación de ambos índices da lugar 

a una caracterización muy completa del escenario de riesgo de incendio en cada punto del territorio, 

permitiendo identificar aquellas zonas en las que habría que destinar una atención especial, incluso, 

recursos extraordinarios (Nicolás y Basildo, 2005). El índice ha sido también testado en Venezuela (García 

Montero, et al. 2003), obteniendo resultados satisfactorios, a pesar de que la disponibilidad de 

información no era la óptima para el modelo. 

Más recientemente, en el año 2005, se pone en marcha el proyecto Firemap, financiado por el Ministerio 

de Ciencia y Tecnología, con los objetivos de obtener un índice sintético de riesgo de incendio, orientado 

hacia servicios operativos, que integre peligro y vulnerabilidad y con una fuerte presencia de 

teledetección y SIG. El índice se diseñó para ser especialmente explícito y dinámico, de tal forma que 

pudiera actualizarse frecuentemente, aunque su fin primordial era la planificación estratégica a escalas 

regionales (Nieto, et al., 2008) 

La estructura del índice (figura nº 14) se basa en la propuesta realizada por Chuvieco, et al. (2003) en el 

contexto del proyecto europeo SPREAD y siguiendo las recomendaciones del EUFIRELAB.  

El riesgo se considera un producto de dos factores, el peligro o probabilidad de que ocurra un incendio en 

un lugar y momento determinados, y la vulnerabilidad que hace referencia al daño potencial que el fuego 

supondría para ese lugar (Chuvieco, et al. 2007). Así, el peligro se contempla en un sentido amplio, 

 

 
 

Figura nº  14: Estructura del índice de riesgo de incendios FIREMAP. Fuente: adaptado de Yebra, et al., (2007) 
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cubriendo tanto la probabilidad de que el combustible prenda, como el peligro potencial de que el fuego 

se propague en el espacio y en el tiempo.  Que el combustible entre en ignición va a estar condicionado 

por las condiciones del combustible (contenido en humedad) y por la presencia de agentes acusantes. En 

cuanto a la probabilidad de propagación del fuego, la van a relacionar, con el comportamiento del 

incendio, derivado de las propiedades del combustible, la topografía y la meteorología.  

Por su parte, la componente de vulnerabilidad incluye dos elementos: los efectos del fuego como 

consecuencia del comportamiento del mismo y las características del ecosistema y, por otro lado, el valor 

de los recursos afectados. Para su composición emplean parámetros representativos de las características 

del propio incendio,  de las capacidades de respuesta y resistencia de la vegetación y del valor de los 

recursos afectados. 

5.2. La escala temporal del riesgo. Introducción y antecedentes 

La escala temporal que se aplique a la evaluación del riesgo de incendio está muy relacionada con el 

objetivo que se persiga con el índice. A este respecto,  tal y como reflejan Marzano et al. (2006), existen 

dos tipos fundamentales de enfoques temporales: evaluación del riesgo a largo plazo y evaluación del 

riesgo a corto plazo. La primera está orientada a la toma de decisiones en trabajos de planificación y de 

prevención de incendios, mientras que la evaluación a corto plazo se aplica en labores de vigilancia, 

detección y extinción de incendios.  

El proyecto europeo MEGAFIRES (1996), ya adopta claramente esta separación entre índices de riesgo a 

corto plazo, basados principalmente en datos meteorológicos (Chuvieco et al., 1999b; Deshayes et al. 

1998); e índices de riesgo a largo plazo, basados en revisiones bibliográficas de factores estructurales de 

riesgo (Chuvieco, et al., 1997)  

En  el primer enfoque los factores que se tienen en cuenta a la hora de valorar el riesgo de incendio son 

aquellos que no cambian o que lo hacen muy lentamente dentro de un plazo determinado de tiempo. A 

efectos prácticos este plazo se considera que es el de una campaña anual de incendios forestales. Por 

tanto, estos factores estáticos (o semi-estáticos) de riesgo, también llamados factores estructurales de 

riesgo (Chuvieco et al. 1999b) son todos aquellos factores que afectan a la probabilidad de que se inicie un 

fuego así como a su comportamiento, y que son estables a lo largo de, al menos, una campaña de 

incendios forestales. Factores como la estadística de incendios, la carga de combustible, la topografía, la 

red de carreteras o la densidad poblacional (Salas y Chuvieco, 1992),  responden a este tipo de 

características. Los modelos de riesgo a largo plazo están orientados fundamentalmente a la fase de 

planificación y de prevención de incendios. De hecho, son los más adecuados para la identificación y 

definición de patrones espaciales de riesgo y, por tanto, para la elaboración de planes de prevención y 

planificación de la lucha contra incendios forestales (Chuvieco y Salas, 2004) así como para el diseño de 

proyectos de selvicultura preventiva, de planes de quemas controladas o para decidir la distribución de los 

medios de vigilancia y extinción que tienen un carácter estructural o de permanencia ( Marzano, et al., 

2006; Martín, et al., 2003), convirtiéndose en una herramienta muy eficaz para  la toma de decisiones en 

este ámbito (Vilar et al., 2007). Aplicados a escalas regionales o nacionales estos índices sirven para el 

establecimiento de políticas o planes generales. Por último, otra de las aplicaciones  de los índices a largo 

plazo es el diseño de las actuaciones de restauración post-incendio ya que permiten definir las condiciones 

que deberán guiar dichos trabajos, en función de los criterios de prevención de riesgo de incendios, según 

las características estructurales de los combustibles forestales, la topografía y las características 

climatológicas de la zona.  Es decir una vez se ha producido un incendio, el conocimiento de los fact ores 

estructurales de riesgo va a facilitar al técnico el diseño de los trabajos de restauración, por ejemplo 

indicando si se debe densificar, o no, la red de caminos, si se deberían construir más cortafuegos y cómo, 

si se deberían construir más infraestructuras de prevención, etc. 

Por contra, la evaluación del riesgo a corto plazo se realiza en base a los factores más dinámicos que 

influyen en la probabilidad de ignición y en el posterior comportamiento del fuego, calculándose 

fundamentalmente a partir del contenido en humedad de la vegetación (combustibles vivos y muertos) y 

de las variables meteorológicas (temperatura, humedad, viento, precipitación). Su cálculo necesita de una 

alimentación diaria, a veces casi en tiempo real, con las condiciones meteorológicas y de estrés hídrico de 

la vegetación. Estos índices permiten elaborar un índice de riesgo actualizado diariamente, o a corto 

plazo,  además de permitir adaptar la distribución de medios de vigilancia y extinción, calculada en 

función de los índices a largo plazo, a las condiciones actuales (Chuvieco, 2003). En este sentido, cabe 
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mencionar el trabajo de Arrue et al. (2000), en el cual utiliza la información de riesgo a corto plazo para 

corregir la suministrada por el riesgo a largo plazo, a la hora de definir las áreas prioritarias de 

distribución de cámaras de infrarrojos. Además de estas aplicaciones, dirigidas fundamentalmente a las 

fases de pre-extinción y de detección (centrándose en los indicadores de probabilidad de ignición), los 

índices a corto plazo tienen  una gran aplicación durante los trabajos de extinción, ya que los índices de 

comportamiento del fuego se pueden actualizar en tiempo real, permitiendo a los técnicos de extinción 

decidir sobre la distribución de medios más idónea o sobre el tipo de ataque a realizar (Marzano, et al., 

2006). En la figura nº 15 se incluye un esquema de las diferentes aplicaciones de los índices de riesgo de 

incendio con un carácter dinámico y/o estructural. 

 

Chuvieco y Congalton (1989) plantearon la necesidad de desarrollar índices integrados de riesgo de 

incendio que se basaran en que el inicio y propagación de un incendio forestal se ve afectado por factores 

de naturaleza y frecuencia diferentes, exigiendo un análisis conjunto tanto de los  factores dinámicos 

como los estáticos o estructurales. 

En Europa, tal y como se ha comentado en apartados anteriores,  recogiendo los dos planteamientos 

anteriores, el JRC ha desarrollado un índice integrado o avanzado que recoge variables de riesgo de 

incendio a corto y largo plazo (San Miguel-Ayanz 2002), de modo que el índice pueda cubrir un mayor 

abanico de objetivos operativos.  El objetivo final del desarrollo de este índice  (figura nº 16) es la 

obtención diaria de un mapa de riesgo de incendio para Europa, que se distribuiría entre las 

administraciones competentes. Este índice integrado está compuesto por una serie de indicadores, o 

índices intermedios, estructurales que se derivan de factores que no cambian de forma rápida (topografía, 

 

 
 

Figura nº  15: Escalas temporales de los índices de riesgo de incendio y sus aplicaciones. Fuente: 

adaptado de  Marzano, et al., 2003; Chuvieco, et al., 1997; Chuvieco y Salas, 2004 
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usos del suelo…) y otros indicadores con un carácter dinámico que representan factores que varían de 

forma continua (estado de la vegetación, condiciones meteorológicas…).  

El propio JRC recomienda este tipo de planteamiento a la hora de desarrollar índices de riesgo de incendio 

(JRC, 2001), a pesar de que el índice no haya sido todavía completamente desarrollado e implementado 

por la propia institución europea. No obstante, en el seno del JRC se ha implementado el Sistema de 

Pronóstico de Riesgo de Incendio Europeo (EFFRFS), que proporciona el riesgo de incendio en Europa con 

un alcance de 3 días, computando diferentes índices de riesgo, tanto dinámicos como estructurales ( San 

Miguel-Ayanz, et al., 2003b). 

5.3. Estructura del modelo de riesgo, metodología adoptada 

En base a los antecedentes anteriores, se decidieron las características básicas que guiaron el  diseño del 

modelo de índice de riesgo de incendios: 

a) Adoptar el concepto genérico de riesgo introducido por Blanchi et al. (2002), Bachman y Algöwer (2001) 

y Allen (1992), ampliamente aceptado y empleado en distintos índices de riesgo tanto de incendios 

como de desastres naturales, en general. Tal y como se ha visto el riesgo estará constituido por dos 

elementos: la probabilidad de que ocurra el incendio forestal (Peligro) y los daños potenciales que 

pueda ocasionar el mismo (Vulnerabilidad). Esta premisa responde, no sólo a la coherencia de ambos 

conceptos y a la consistencia con que se dota al índice de riesgo, sino que, además, se adapta al 

objetivo fundamental perseguido con el nuevo índice (distribución óptima de los medios móviles de 

vigilancia) ya que ante igualdad de nivel de riesgo en cuanto a la probabilidad de que se inicie y 

 
 

Figura nº  16: Estructura del índice integrado de riesgo de incendios forestales. Fuente: 

adaptado de San Miguel-Ayanz et al. 2002. 
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propague un incendio y los medios de vigilancia deberían destinarse a las zonas con mayor virulencia 

potencial del incendio o con mayor valor de las posibles pérdidas que se puedan producir.  

b) Asumir, en la medida de las posibilidades, los modelos de índice que han sido desarrollados por 

diferentes proyectos europeos y nacionales, cuyo objetivo es la obtención de un índice homogéneo de 

riesgo de incendio para los países europeos del mediterráneo (EUFIRELAB, SPREAD, JRC, FIREMAP). 

Desarrollar un índice coherente con dichos proyectos permitirá, en un futuro, comparar los resultados 

del índice desarrollado con los que se obtengan del desarrollo y puesta en práctica de los p royectos 

mencionados. Esta posibilidad de comparar resultados  facilitará  los posibles desarrollos y mejoras 

sobre el índice que aquí se plantea.  

c) Frente a planteamientos más atomizados que separan el peligro de ignición y el de propagación, hemos 

optado por reunir estos dos componentes es un único subíndice que los agrupe a los dos, tal y como se 

plantea por Nieto et al. (2008) en el contexto del proyecto FIREMAP. 

d) Entre las causas de ignición, se ha seguido el planteamiento del mencionado proyecto FIREMAP, 

incluyendo tanto las causas de origen antrópico, como las naturales, debido a los rayos; frente al 

modelo de riesgo euro-mediterráneo, propuesto por el EUFIRELAB (Bovio et al., 2006) en el que no se 

tienen en cuenta los rayos como causas de ignición. Esta decisión se debe a la gran importancia que 

tiene  los rayos como causa de los incendios en la Comunidad Valenciana, representando el 18% de los 

incendios y la causa más eficiente en cuanto a superficie media incendiada por incendio. 

e) Se ha adoptado  el concepto de vulnerabilidad que incluye no sólo características del territorio, sino 

componentes representativos del comportamiento del incendio y de las infraestructuras de prevención 

y apoyo a la extinción, de acuerdo con el criterio de Chuvieco y Cognalton, (1989), Bachmann y 

Allgöwer (1999), Nicolás (2001 y 2005) y Blanchi et al. (2003). Este criterio es el que se ha considerado 

más completo respecto a las consecuencias del potencial incendio, permitiendo discriminar situaciones 

de alto riesgo debido al valor del territorio o a una situación de efectos potenciales del incendio muy 

peligroso. 

f) Se ha adoptado  la estructura genérica de riesgo integrado definida por el JRC, incluyendo tanto 

factores estructurales de riesgo, como factores dinámicos de riesgo. Este tipo de índice integrado  

tiene una mayor utilidad operativa frente a los índices exclusivamente a corto o largo plazo ya que sus 

resultados  pueden aplicarse tanto a labores de planificación, como de prevención y primeras fases de 

extinción.  Por tanto, esta versatilidad del índice permitirá su aplicación posterior a los diferentes 

objetivos específicos de la tesis: La combinación de factores estáticos/dinámicos permite planificar la 

distribución espacial del operativo diario de vigilancia contra incendios forestales. Por otro lado, la 

posibilidad de emplear sólo la parte de riesgo estructural del modelo, o la de aplicar el modelo  

completo para situaciones sinópticas de meteorología extrema, permitiría aplicar el resultado al 

trabajo de los técnicos en cuanto al diseño de anchuras y orientaciones de los trabajos de selvicultura 

preventiva. 

Para la modelización del índice, de acuerdo con los puntos anteriores, se ha empleado una estructura 

jerárquica, ya que presenta una serie de ventajas a la hora de modificar, actualizar y cuantificar el índice 

(Bovio et al., 2006): 

 Permite desglosar el riesgo de incendio en diferentes componentes, los cuales pueden ser analizados 

de forma integrada o por separado, permitiendo al técnico identificar si un determinado nivel de 

riesgo se debe, por ejemplo, a una alta vulnerabilidad del territorio o a una probabilidad de ignición 

coyuntural muy alta. 

 Facilita la inclusión en el modelo de nuevos componentes, así como la sustitución, actualización o 

eliminación de los ya incluidos, en función de los niveles de información territorial disponibles en 

cada momento. 

 Permite introducir modificaciones en función de la escala de trabajo o del uso final al que vaya 

destinado el índice. 

 Facilita la modificación de los pesos de las distintas variables y componentes del índice final, de 

modo que su adaptación a condiciones cambiantes o territorios diferentes, puede realizarse sin que 

implique modificaciones profundas en el sistema de evaluación del riesgo.  
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 Este tipo de estructura facilita la identificación e integración de un mayor número de factores que 

influyen en el riesgo.  

El número de niveles jerárquicos depende de la complejidad del problema (Mula, et al., 2006) ya que, 

cuanto más complejo sea, es posible que necesitemos una mayor número de niveles para dividir el 

problema en partes comprensibles. No obstante, un número elevado de niveles jerárquicos implica una 

pérdida de claridad expositiva del índice y una dificultad implícita para su comprensión global, ya que 

existe una limitación a la capacidad humana para comparar más de siete unidades independientes de 

información simultáneamente (Miller, 1956). Saaty y Ozdemir (2003) sugieren que el número de elementos 

en cada nivel o el número de niveles en el modelo jerárquico, debería limitarse a siete, con una tolerancia 

de más o menos dos.  En nuestro caso, se ha limitado el número de niveles jerárquicos a un máximo de 

cinco, incluido el nivel superior. Por motivos de claridad de exposición se ha adoptado una nomenclatura 

para los componentes de cada nivel jerárquico, aunque la misma no responde a ningún planteamiento 

técnico concreto y su única significación hay que buscarla en su funcionalidad y definición  (figura nº 17): 

 

 ÍNDICE: Es el índice final de riesgo de incendio compuesto por la agregación de los valores de todos 

los niveles inferiores. Existe un único índice y no tiene valor por sí mismo, sino que lo obtiene, tal y 

como se ha dicho, de la agregación de los niveles inferiores. Se trata del nivel más alto de 

abstracción del todo el modelo. 
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básicos o fundamentales. Por tanto, de acuerdo con el planteamiento de riesgo expuesto 

anteriormente, existen dos subíndices, uno representativo del peligro o probabilidad de ocurrencia y 

otro representativo de la vulnerabilidad. Al igual que ocurre con el índice agregado, no tienen un 

valor por sí mismo, sino que lo alcanzan a través de la agregación de los parámetros de los niveles 

inferiores. Al describir el índice agregado mediante componentes más concretas disminuye el nivel de 

abstracción del nivel respecto al anterior; cuestión que se repite de manera sucesiva entre los 

diferentes niveles. 

 FACTORES: Los componentes del tercer  nivel del modelo descomponen cada uno de los subíndices en 

elementos que representan a factores de riesgo (peligro o vulnerabilidad) más concretos. Todavía se 

trata de un nivel que se compone de elementos no mensurables, que se construyen mediante la 

agregación los componentes del nivel inferior.  

 

 
 

Figura nº  17: Estructura genérica del modelo jerárquico de riesgo planteado., con los cinco 
niveles de componentes. Fuente: elaboración propia. 
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 SUBFACTORES: Los subfactores constituyen los componentes del cuarto nivel. En algunos casos 

constituyen, de facto,  el último nivel, ya que su nivel de concreción es tal que se descomponen en 

un único elemento del último nivel jerárquico.  

 INDICADORES: Son los componentes del nivel inferior del modelo de riesgo. Se trata de los elementos 

que constituyen la base de todo el índice final y de cuya agregación depende el mismo. Los 

indicadores representan factores independientes, cuantitativos, objetiva y directamente 

mensurables, cuyo valor influye sobre el valor del índice  de riesgo de incendio. Por tanto son los 

elementos más simples de la estructura y los únicos que tienen un valor concreto  por sí mismos, el 

cual puede ser obtenido, de forma objetiva, por el técnico. 
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6. ELECCIÓN DE LAS VARIABLES REPRESENTATIVAS DEL RIESGO DE INCENDIOS 

Una vez adoptada una definición del concepto de riesgo y estructura general del modelo, el  siguiente 

paso es la elección de los elementos que van a componer dicha estructura. En el caso del índice planteado 

se trata de definir los Subíndices, Factores, Subfactores e Indicadores de riesgo de incendio.  

La decisión final se llevó a cabo a partir del análisis de b ibliografía relevante respecto a índices de riesgo 

de incendio en general (Marzano, et al., 2006; Camia et al., 2004) y en la región mediterránea en 

particular (Mediavilla et al., 1994; Vélez, 2000; Velasco y Suárez, 2004; Chuvieco y Salas, 2004; 

Aragoneses y Rábade, 2005; Bovio et al., 2006; Bugalho y Pessanha, 2007; Vilar del Hoyo, et al., 2008a; 

Barberá, et al., 2009;Chuvieco, et al., 2010), así como de los componentes previamente elegidos en 

proyectos similares al modelo que planteamos (EUFIRELAB, MEGAFIRES, SPREAD, JRC, CFFDRS).  

En los apartados siguientes se describen los componentes seleccionados en cada uno de los niveles 

jerárquicos. 

6.1. Primer nivel: el índice 

Es el nivel superior del modelo y representa el objetivo principal a conseguir con el modelo: Índice de 

riesgo integrado de incendios forestales. Este índice sería el equivalente al índice avanzado o integrado, 

de peligro de incendio planteado por el JRC (San Miguel-Ayanz, 2002) y tiene una aplicación operativa 

directa para la distribución de medios móviles de vigilancia. 

6.2. Segundo nivel: los subíndices 

Puesto que se ha adoptado el concepto de riesgo introducido por Blanchi et al. (2002), Bachman y Algöwer 

(2001) y Allen (1992), el nivel de los subíndices estará formado por un componente representativo del 

peligro o probabilidad de inicio de incendio y un segundo elemento representativo de la vulnerabilidad del 

territorio (figura nº 18). Este esquema es, además, coherente con las estructuras de los principales 

modelos de riesgo de incendio europeos, ya mencionados; SPREAD, EUFIRELAB y FIREMAP:  

 

 Subíndice de Peligro. El peligro o probabilidad de la ocurrencia se ha contemplado, tal y como 

propone Finnney (2005) en un sentido amplio, incluyendo tanto la probabilidad de que se inicie un 

fuego como la probabilidad de que se propague. 

 Subíndice de Vulnerabilidad. Este subíndice valora los efectos potenciales del incendio sobre los 

ecosistemas y las personas. Para ello combina tanto los daños potenciales del incendio como el val or 

y respuesta del territorio sobre el que se desarrolla el incendio.   

 

 
 

Figura nº  18: Modelo de riesgo hasta el segundo nivel de componentes. Fuente: elaboración propia. 
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6.3. Tercer nivel: los factores 

Puesto que a partir de este nivel el número de parámetros comienza a ser elevado, para no perder la 

referencia de cada uno de ellos con el parámetro del nivel superior que está desarrollando, se detallarán 

los componentes de cada nivel a partir de los del anterior. Este tercer nivel es prácticamente igual al que 

plantean Marzano et al. (2006) en el ámbito del proyecto EUFIRELAB, tal y como se aprecia en la figura nº 

19:  

 

Subíndice de Peligro, factores que lo componen. Puesto que el factor valora, valora la probabilidad de 

ocurrencia de un incendio sobre el territorio, tanto por que haya una causa de ignición como porque, una 

vez iniciada la llama, se propague, se ha identificado un factor para cada una de dichas características. 

 Factor de Peligro de Ignición: se centra en la probabilidad de que el combustible entre en ignición, de 

modo que está influenciado por las condiciones del combustible y por la presencia de agentes 

causantes. 

 Factor de Peligro de Propagación: representa la posibilidad de que las llamas iniciales se propaguen 

en el espacio y a lo largo del tiempo, pasando de constituir un conato a un incendio.  

Subíndice de Vulnerabilidad, factores que lo componen: Mediante el subíndice de vulnerabilidad se 

pretende evaluar los daños que potencialmente puede ocasionar el fuego en el territorio, es decir, la 

exposición y susceptibilidad a las pérdidas.   

 Factor de Efectos Potenciales del Fuego: representa los efectos potenciales como consecuencia del 

comportamiento y desarrollo del incendio, con independencia de las característ icas y valor del 

territorio. Puesto que el índice de riesgo que se plantea tiene un objetivo claramente orientado a  la 

prevención y no tanto a la extinción, se han incluido las infraestructuras de prevención y las de apoyo 

a la extinción, como elementos a evaluar dentro de este Factor, pero no los medios de extinción 1.  

 Factor de Características del Territorio: representa las condiciones de “lo que se quema”, 

permitiendo discriminar la importancia que tiene y, por tanto, un diferente nivel de riesgo. Es en este 

componente en el que se han reunido todos los elementos relacionados con el valor del territorio 

incendiado, tanto desde el punto de vista económico, como ecológico o biológico, por su capacidad 

                                                             
1 Hay que tener en cuenta que los medios de extinción son elementos móviles, muy dinámicos en el tiempo y en el 
espacio, cuya disponibilidad depende tanto de la capacidad de acceder, como de la no simultaneidad de incendios que 
demanden los mismos medios de extinción. Por tanto, consideramos que su inclusión en un índice orientado a la 

prevención y a la planificación, se hace difícilmente compatible con los objetivos del mismo.  

 

 
 

Figura nº  19: Estructura del modelo de riesgo hasta el tercer nivel de componentes: factores. 
Fuente: elaboración propia. 
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de recuperación o resistencia al incendio. En todo caso, se trata de un factor independiente al 

fenómeno incendio.  

6.4. Cuarto nivel: los subfactores 

Es el último nivel de parámetros compuestos por la agregación de elementos de un nivel inferior. Se trata, 

por tanto, de parámetros que, al igual que los anteriores, no se pueden medir por sí mismos. En t otal se 

han identificado siete subfactores que quedan definidos y estructurados como sigue.  

6.4.1. Subfactores del subíndice de peligro 

El subíndice de peligro está compuesto por dos factores, el de peligro de ignición y el de peligro de 

propagación (figura nº 19), cada uno de los cuales se desglosa en los subfactores siguientes (figura nº 20).  

 

Peligro de ignición, subfactores que lo componen: Según el triángulo fundamental del fuego (Pyne et al. 

1996) la probabilidad de ocurrencia de un incendio depende de la disponibilidad del combustible, de la 

presencia de una fuente de ignición y de la presencia de oxígeno. Asumiendo que el oxígeno estará 

siempre disponible, la probabilidad de que se inicie un incendio forestal dependerá de las otras dos 

variables, la disponibilidad del combustible y la existencia de una causa de  ignición. Este es el 

planteamiento adoptado en la elaboración de la mayoría de los proyectos europeos de riesgo de incendios, 

como el proyecto SPREAD, en el que la probabilidad de ocurrencia depende de estos dos parámetros.    

 Subfactor de causas de ignición: Integra  las diferentes causas directas o potenciales de inicio de 

incendios, ya sean naturales (por ejemplo los rayos) o antrópicas (relacionadas con la realidad 

socioeconómica del territorio). Uno de los avances del modelo propuesto es la inclusión en el índice 

de un componente que evalúe el riesgo de inicio de incendio por rayos frente a otros índices de 

carácter integrado, como el MEGAFIRES o el índice del EUFIRELAB, que se centran en el estado de los 

combustibles y en las causas humanas de ignición (Bovio et al., 2006). 

 Subfactor de condiciones previas del combustible: Uno de los componentes más empleados en el 

desarrollo de los modelos de riesgo de incendio es el de la disponibilidad y facilidad de los 

combustibles a arder. Los enfoques a este aspecto del peligro de ignición han sido muy numerosos y 

muy tempranos en el estudio del riesgo de incendios. Casi todos ellos se han basado en los contenidos 

de humedad de los  combustibles muertos y/o vivos y la posibilidad de su estimación mediante 

 

 
 

Figura nº  20: Estructura del modelo de riesgo hasta el nivel de subfactores del subíndice de 
peligro. Fuente: elaboración propia. 
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mediciones meteorológicas, fotointerpretación, etc. (McArthur, A.G., 1967; keetch y Byram, 1968; 

Noble, et al., 1980; Bradshaw, et al., 1983; Van Wagner, 1987; Aguado, et al., 2000; Ceccato, et al., 

2003; Aguado, et al., 2003; Chuvieco, et al., 2004a, 2004b; Yebra, et al., 2008). En este caso, el  

subfactor representa y evalúa las características del estado del combustible forestal, que influyen de 

forma directa en su facilidad para arder. 

 Subfactor de ocurrencia histórica: Los dos subfactores anteriores tratan de representar el peligro de 

ignición según la disponibilidad del combustible para arder y la presencia de agentes de ignición, lo 

que nos proporciona una media del peligro de inicio de un incendio. Sin embargo, continúan quedando 

factores y agentes causantes de los incendios muy difíciles de modelizar, tales como la 

intencionalidad humana. En este contexto, las bases de datos de ocurrencia histórica de incendios, 

adquieren una gran importancia para detectar factores humanos, aparentemente ocultos, así como 

diferencias espaciales en cuanto a la distribución del peligro de inicio (Castedo-Dorado, et al., 2007). 

De hecho, los datos de ocurrencia histórica de incendio se emplean para calcular índices de riesgo de 

recurrencia de incendios (Shields, 2004), además de ser parte de algunos de los índices operativos 

más importantes como el CFFDRS (Stocks, et al. 1989). Esta dificultad en modelizar causas y el 

carácter, hasta cierto punto, contingente del proceso de ignición, han llevado a plantear la inclusión 

de un componente de peligro de inicio basado en las estadísticas de incendios en la Comunidad 

Valenciana. 

Peligro de propagación, subfactores que lo componen: Siguiendo los planteamientos de los proyectos 

SPREAD y  FIREMAP, y el modelo de índice euro-mediterráneo propuesto por el EUFIRELAB, la probabilidad 

de que se genere un incendio se ha relacionado directamente con las características de la propagación del 

fuego. En este caso, los modelos físicos que tratan de explicar el comportamiento y propagación del 

incendio se han desarrollado desde hace décadas, por lo que la literatura al respecto es muy amplia 

(Byram, 1959; Noble et al., 1980; Chandler, et al., 1983; Burgan y Rothermel, 1984; Rothermel et al., 

1986; Caballero et al., 1994; Burgan et al., 1998; André y Viegas, 1998; Finney, 1998; Pastor, et al., 2003; 

Butler, et al., 2006). Por tanto, en este caso propusimos incluir un único subfactor, que representará el 

riesgo asociado a la velocidad de propagación: subfactor de peligro de propagación .   

6.4.2. Subfactores del subíndice de vulnerabilidad 

El subíndice de vulnerabilidad está compuesto por dos factores, el de efectos potenciales del fuego y el de 

características del territorio (figura nº 19), cada uno de los cuales se desglosa en subfactores diferentes 

(figura nº 21).  

 

 
 

Figura nº  21: Estructura del modelo de riesgo hasta el nivel de subfactores del subíndice de 
vulnerabilidad. Fuente: elaboración propia. 
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Efectos Potenciales del Fuego, subfactores que lo componen: Tal y como se ha mencionado, en este factor 

se han englobado los componentes que evalúan el potencial destructivo del incendio, ya sea por las 

características y comportamiento del mismo, como por la existencia de infraestructuras de prevención y 

apoyo pasivo a la extinción (cortafuegos, depósitos...) .   

 Subfactor de peligro potencial: Representa el poder destructivo del incendio por sus propias 

características de comportamiento y su posible evolución en el tiempo y el espacio.  Su interpretación 

más intuitiva es que a mayor potencial destructivo del incendio, mayores esfuerzos en vigilancia 

deberían destinarse a una determinada zona. 

 Subfactor de Infraestructuras de prevención: Mediante este subfactor, se recoge el concepto incluido 

por Blanchi et al. (2002), de incluir los medios de prevención y/o extinción en la componente de 

vulnerabilidad. En este caso se ha adaptado a la realidad de la Comunidad Valenciana, buscando 

aquellos elementos más empleados en la prevención pasiva, dejando de lado, tal y como ya se ha 

explicado, los elementos de extinción 2.  

Características del Territorio, subfactores que lo componen: De acuerdo con el planteamiento realizado, 

el factor de características del territorio debe englobar tanto el valor de los objetos dañados, como la 

capacidad de respuesta del ecosistema o territorio (Bachmann A. y Allgöwer, B., 1999; Nicolás, 2001; 

Blanchi, et al. 2002). Puesto que, tal y como se explica más adelante, se ha seleccionado un indicador 

para cada uno de los conceptos anteriores, se ha considerado que dividir el factor en dos subfactores que, 

a su vez, únicamente se representan por un indicador cada uno, sólo aporta mayor complejidad al modelo 

y no aclara nada. Por tanto, se optó por incluir un único Subfactor de Características del Territorio, como 

componente que englobará en sus indicadores, tanto el valor del territorio, como su vulnerabilidad 

ecológica, entendida como la capacidad de respuesta y recuperación ante un incendio.   

6.5. Quinto nivel: los indicadores 

El nivel jerárquico de los indicadores es el más bajo de todo el modelo y el único compuesto por 

elementos que se pueden medir por sí mismos, de forma directa y objetiva. Para cada uno de los 

subfactores identificados se han seleccionado los componentes que los desarrollan con la mayor precisión 

posible, en función de las características de los incendios en la Comunidad Valenciana, las especiales 

condiciones de los ecosistemas forestales mediterráneos, los objetivos perseguidos con el índice planteado 

y la información disponible.  

Se trata de la parte más original del índice y la que lo separa claramente de otros planteamientos, como 

los realizados por el EUFIRELAB, FIREMAP, SPREAD u otros. En estos proyectos internacionales, que han 

servido de marco conceptual para diseñar el índice de la presente tesis, se han empleado indicadores más 

o menos genéricos, capaces de aplicarse a un amplio abanico de situaciones geográficas y de riesgo, pero 

que no tienen porqué responder con precisión a una realidad concreta..  

6.5.1. Indicadores del factor de peligro de ignición 

El factor de probabilidad de inicio está compuesto por tres subfactores: causas de ignición, condiciones 

del combustible y ocurrencia histórica (figura nº 20). A continuación se describen los indicadores 

identificados para cada uno ellos.  

Causas de ignición, indicadores que lo componen3: El análisis de causas de ignición ha constituido una de 

las aproximaciones más empleadas a la hora de desarrollar índices de riesgo de incendio que midieran la 

probabilidad de ocurrencia de incendios. En el proyecto MEGAFIRES (Chuvieco, et al., 1999a) se realiza 

                                                             
2 La interpretación que debe hacerse de este subfactor es la siguiente: ante dos zonas con un  mismo incendio potencial 
(con el mismo poder destructivo), parece evidente que habría que destinar los mayores esfuerzos de vigilancia y 
prevención, a aquella que no dispusiera de elementos de apoyo a la extinción (cortafuegos, depósitos, accesos…) o de 
prevención (en una zona con más observatorios de vigilancia, “a priori”, se localizará el incendio más pronto que en otra 

sin estos medios, lo que, finalmente, redundará en una mayor rapidez de respuesta de los medios de extinción).  

3 Índice de riesgo  subíndice de peligro  factor de peligro de ignición  subfactor de causas 
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una recopilación de agentes causantes de riesgo de inicio, previamente identificadas y recogidas en la 

literatura (Chuvieco, et al., 1997), empleándose diferentes técnicas estadísticas como regresiones lineal y 

logística o redes neuronales, para construir un índice representativo de la probabilidad de ocurrencia. Este 

mismo enfoque se emplea en el proyecto SPREAD, en el que posteriormente se utilizan funciones de 

densidad de Kernel, para crear superficies de riesgo (Levine, 2002), a partir de los indicadores de causa de 

ignición identificados.  

En la Comunidad Valenciana (tabla nº 1), un primer análisis de la estadística de incendios (DGMNPF, 2009) 

entre los años 1988 y 2008, destaca el hecho de que los rayos han sido la causa directa de, 

aproximadamente, el 18% de los incendios y, lo más importante, han originado más del 30% de la 

superficie quemada (tabla nº 1). De hecho, algunos autores sitúan a los rayos como la principal causa de 

inicio de incendios forestales en el mundo (Pyne, et al., 1996). Aunque en la Comunidad Valenciana no es 

así en cuanto al número de incendios, sí emergen como la causa más eficiente, es decir la que provoca 

más superficie incendiada por incendio. Por  otro lado, aunque las quemas agrícolas se mantienen  como  

una importante fuente de incendios, la realidad es que no originan grandes superficies incendiadas. Por el 

contrario, sí es muy importante la incidencia de los incendios intencionados. A lo largo de estos 21 años, 

aproximadamente una cuarta parte de los incendios y de la superficie incendiada se debe a eventos 

intencionados, lo que pone de relieve la importancia de su modelización y prevención. Por último, 

mencionar la existencia de un porcentaje relativamente alto de incendios con causa desconocida. En 

resumen, la proporción de incendios causados por el hombre es alta, aunque la superficie incendiada sea 

relativamente pequeña, frente a los más escasos pero más peligrosos incendios  provocados por los rayos. 

Esta diferencia se debe, generalmente, a la lejanía y la inaccesibilidad de las zonas de incendios por 

causas naturales, lo que dificulta su localización y extinción (Pacheco, et. al, 2009). Por tanto, a la vista 

de los datos anteriores, optamos porque el índice de riesgo incluyera tanto indicadores de causas humanas 

(riesgo antrópico), como de causas naturales, en este caso los rayos. 

Tabla nº 1: Casuística de incendios en la Comunidad Valenciana entre los 
años 1988 y 2008. Fuente: DGMNPF, 2009 

Causa Nº de incendios 
Superficie 
incendiada 

desconocida 12,80% 8,34% 

intencionado 26,86% 24,41% 

rayo 
17,97% 31,37% 

quemas agrícolas 16,18% 4,85% 

otras quemas 5,73% 9,00% 

ferrocarril 
0,65% 0,03% 

líneas eléctricas 1,12% 0,28% 

otras negligencias 
18,18% 21,71% 

incendio reproducido 0,50% 0,01% 

TOTAL 100,00% 100,00% 

 

Centrándonos en las causas humanas, el riesgo antrópico de ignición puede definirse como la probabilidad 

de que ocurra un incendio como consecuencia de la presencia y actividad, ya sea directa o indirecta, del 

hombre (Martínez et al. 2004). La actividad humana es el factor principal de ignición de incendios 

forestales en Europa y en España. De hecho puede afirmarse que la dinámica actual de los incendios en 

Europa es principalmente resultado del desarrollo socioeconómico y el cambio consiguiente en hábitos de 

la vida. Puede ser considerado un fenómeno ligado a los modelos modernos de la vida, de la movilidad 

creciente, del turismo y de las actividades recreativas, que implican un aumento en el número de 

visitantes al monte (Chuvieco et al., 2004), etc. Además de las condiciones anteriores, el manejo del 

fuego ha estado tradicionalmente ligado a las actividades humanas. En los ecosistemas mediterráneos está 

ampliamente documentado el empleo del fuego como una herramienta ligada a la gestión silvícola, 

cinegética o pascícola. Como resultado de ambos factores, cerca del 90% de los incendios en Europa están 

ligados a la actividad humana, bien como causante directo de la ignición, bien como causante de las 

condiciones que favorecen la ignición y propagación del incendio (Camia et al., 2004). 

En España la importancia del factor humano en la ocurrencia de incendios forestales  es clave para 

entender el fenómeno de los incendios. De hecho, durante el periodo 1988-99, el noventa y seis por ciento 

de los incendios en España se debió directa o indirectamente a la acción del hombre ( Villar del Hoyo et 

al., 2007). En el ámbito de la Comunidad Valenciana y en el período 1988-2007, el 68% de los incendios 
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fueron originados por causas achacables directamente al hombre, siendo responsables del 60% de la 

superficie incendiada.  

Todos estos datos avalan la idea de que si pudiéramos cuantificar la probabilidad y la causa de tener u n 

fuego provocado por el hombre y georreferenciar la localización potencial del inicio del incendio, se 

tendría una herramienta muy importante para la prevención de incendios y  la gestión sostenible de los 

mismos (Algower et al. 2003). No obstante, a pesar de su importancia, la influencia del factor humano en 

los patrones espaciales y temporales de ocurrencia de los incendios forestales, no está bien entendida y 

modelizada (Sturtevand y Cleland, 2007). Evaluar la acción humana como causante del inicio de un 

incendio es una tarea muy compleja debido, entre otras razones, a la dificultad para evaluar la presencia 

y actividades humanas en las zonas forestales (Vega García et al. 1995) o la imposibilidad de disponer de 

datos con la suficiente precisión espacial y temporal que permitan evaluar este riesgo antrópico ( Martell 

et al 1987).  Mientras que para algunas de las causas de origen antrópico (quemas agrícolas, visitas en 

áreas recreativas…) sí aparece un patrón de comportamiento más o menos claro, para otras causas de no 

lo hay, o es menos perceptible, apareciendo el hombre como un elemento dinámico y difícilmente 

predecible (hecho que ocurre con las causas intencionadas).  

Por tanto, debido a esta complejidad, hasta los años 80 los intentos de introducir indicadores de causas 

humanas de ignición en los índices de riesgo de incendios fueron muy escasos y basados en la distribución 

de actividades sobre el territorio, obtenidas básicamente a través de encuestas y datos censales  

(Christiansen y Folkman, 1971; Doolittle, 1972; Baird, 1975; Altobellis, 1983), pero sin una 

georreferenciación clara de los mismos.   

A partir de la década de los 90, con la generalización del empleo de los Sistemas de Información 

Geográfica se comienzan a integrar variables físicas del territorio junto con variables representativas de 

las actividades humanas, recurriendo en la mayoría de las veces a análisis de regresión en los que la 

variable dependiente es la ocurrencia de incendios y las variables independientes son los factores de 

riesgo antrópico de incendio (Abhineet et al., 1996; Chuvieco et al.,1999a; Vasconcelos et al., 2001; Pew y 

Larsen, 2001; Leone et al., 2002; Benvenuti et al. 2002; Kalabokidis et al., 2002; Vega García et al. 2004; 

Martínez et al., 2004; Hernández-Leal, et al., 2006; Maingi y Henry, 2007; Vilar del Hoyo et al., 2007; 

Martínez, et al., 2009). Algunos autores han incluido estos indicadores de riesgo antrópico en índices 

sintéticos e integrados de riesgo de incendios (Sebastián-López et al., 2002b; Chuvieco et al., 2003a; San 

Miguel-Ayanz et al., 2003a) avanzando aún más en la predicción del riesgo humano de incendio. Estos 

modelos, además de ofrecer una predicción sobre la probabilidad de ocurrencia de un incendio debido a 

causas humanas, permiten discriminar las causas potenciales que están detrás del mismo, de modo que 

calculan el impacto de cada factor socioeconómico en el grado de ocurrencia del fuego, identificando 

correlaciones entre la frecuencia de incendios y las causales potenciales. La mayor parte de estudios 

anteriores parten de una identificación previa de factores influyentes a partir de consultas con expertos, 

revisiones bibliográficas y consultas de bases de datos históricas. En el año 1992 el ICONA llevó a cabo un 

estudio de las causas de los incendios forestales intencionados en España (Vélez, 2000) clasificando las 

motivaciones en tres categorías según fueran frecuentes en todas las regiones, sólo en algunas o bien poco 

frecuentes (tabla nº 2).  

Tabla nº 2: Causas principales de los incendios forestales intencionados en 
España. Fuente: Velez (2000) 

Causa Nº de incendios 
Superficie 
incendiada 

MOTIVACIONES MÁS FRECUENTES EN TODAS LAS REGIONES 

Quemas agrícolas y de pastos 

Quemas de basuras 

Venganza y vandalismo 

Actividades recreativas 

MOTIVACIONES FRECUENTES EN ALGUNAS REGIONES 

Protestas contra limitaciones de EENNPP 

Mercado de trabajo 

Conflictos de caza 

Resentimiento contra repoblaciones antiguas 

MOTIVACIONES POCO FRECUENTES 

Contrabando y otras actividades delictivas 

Cambio de uso del suelo para hacerlo urbanizable 

Mercado de la madera 
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Años más tarde, Martínez et al. (2004) identifican siete categorías de factores humanos de riesgo entre las 

que incluyen factores socioeconómicos, de de actividades tradicionales, de estructuras del paisaje, etc., a 

partir de los cuales seleccionan hasta 108 variables independientes relacionadas con el riesgo antrópico de 

ignición, las cuales emplean para desarrollar un modelo estadístico mediante regresión logística. Vega 

García et al. (2004), por su parte, emplean siete variables relacionadas con las distancias a vías de 

comunicación, líneas eléctricas, ferrocarril, núcleos urbanos y urbanizaciones, a la hora de realizar 

estudios de regresión para determinar el riesgo diario antrópico de incendios forestales en Cataluña.  

Por último, Camia et al. (2004) incluyen un listado de factores humanos relacionados con el peligro de 

inicio de incendios, identificando las diferentes aproximaciones que se han realizado sobre los mismos 

(tabla nº3). 

En base a la estadística de incendios de la Comunidad Valenciana y los estudios previos mencionados, se 

seleccionaron como indicadores de riesgo antrópico aquellos más representativos de las mismas y de los 

que, además, se dispusiera de información suficiente, tanto en cantidad, como en calidad de la misma.  
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Tabla nº 3: Factores influyentes de riesgo antrópico de incendios forestales empleados en estudios previos. Fuente: Camia, et al. (2000) 

CAUSA OBSERVACIONES INDICADORES 

Abandono de 

actividades 

tradicionales en el 

mundo rural 

El progreso económico de las zonas rurales ha traído parejo un paulatino abandono 

de actividades como la ganadería extensiva, la recogida de leñas o la limpieza del 

monte, el cual ha provocado un aumento notable de la carga del combustible 

Algunos autores han acudido a indicadores cuantitativos relacionados con la población rural, como la variación 

de la tasa de población rural activa o la variación de la superficie agrícola (Carvacho, 1998 Chuvieco et al 

1999b). 

Otros autores han empleado indicadores relacionados con los bosques: superficie de montes con productividad 

potencial baja, superficie de montes públicos, valor comercial del bosque, etc. (Chou, 1992; Pérez y Delgado, 

1995; Vega-García et al., 1993; Vega-García et al., 1995). 

Despoblamiento 

rural y 

embastecimiento 

del territorio 

Este abandono conduce a una invasión  de la vegetación natural   en los antiguos 

bancales, apareciendo un aumento de la superficie forestal efectiva y del 

combustible disponible. 

Mapas de cambios en las superficies agrícolas y forestales suelen servir de base para cuantificar la posible 

incidencia de este factor (Romero-Calcerrada y Perry, 2002). 

Incremento del 

uso del bosque 

como recurso 

recreativo 

La continuada, y cada vez mayor, presencia de visitantes en el monte para 

realizar actividades de ocio (caza, pesca, senderismo, camping…) supone uno de 

los mayores riesgo de incendio por causas antrópicas, debido fundamentalmente a 

negligencias o descuidos 

Las variables que se han empleado para cuantificar este factor son muy numerosas y comprenden la 

generación de áreas de influencia alrededor de áreas recreativas, zonas de acampada o camping, la distancia 

los núcleos de población más cercanos, la densidad de vías de, áreas de influencia alrededor de las mismas, 

número de visitantes, número de plazas hoteleras en la zona, etc. (Alcázar et al., 1998; Benvenuti et al., 

2002; Milani et al., 2002). 

Presencia humana 

debida al aumento 

de población 

Una de las consecuencias de los movimientos de población hacia las ciudades ha 

sido el incremento de la superficie urbana, tanto en torno a las ciudades como a 

los pueblos de mayor tamaño, lo que ha desembocado, en muchas ocasiones, en  

que las infraestructuras urbanas lleguen a ser casi colindantes con el monte. 

Entre los indicadores que se han empleado para cuantificar este factor de riesgo se pueden mencionar la 

densidad de población (Chuvieco et al., 1998; Leone et al., 2002) el perímetro de contacto entre las zonas 

urbanas y forestales (Jappiot et al., 2002; Aragoneses y Rábade, 2005 2004) 

Aumento de la 

población en 

aldeas rurales 

durante días de 

fiesta de verano 

Las fiestas en zonas rurales suponen un aumento de la población local con el 

consiguiente aumento de las basuras, muchas veces con una gestión no 

controlada. A este aspecto se le une, en el caso de la Comunidad Valenciana, el 

uso del fuego que se hace en muchas de esas fiestas y que supone un factor de 

riesgo adicional. 

Entre los indicadores a emplear pueden mencionarse la localización de los basureros incontrolados (Alcázar et 

al., 1998). Otro tipo de indicadores se basarían en un inventario de fiestas locales ponderadas en función del 

uso del fuego y su peligrosidad potencial (afluencia de personas, cercanía al monte, tipo de uso del fuego, 

etc.) 

Envejecimiento de 

la población rural 

Supone un factor de riesgo agregado en el uso del fuego dentro de las prácticas 

agrícolas 

Tasa se envejecimiento de la población rural (Chuvieco et al., 1999b) 

Prácticas agrícolas 

y pascícolas 

El uso del fuego dentro de las prácticas agrícolas o de pastos para eliminar 

rastrojos, restos de poda o para desbrozar terrenos está muy extendido en el 

ámbito mediterráneo. 

Algunos autores han optado por representar un ancho de banda que define la interfaz agrícola, a la cual 

asignan un determinado nivel de riesgo (Milani et al., 2002; Oliveira et al., 2002), otros  (Chuvieco et al., 

1999b) se basan en los censos de población agraria activa, las conexiones eléctricas rurales o el consumo de 

energía en instalaciones agrícolas (Lenoe et al., 2002).  En el campo pascícola los indicadores son similares 

empleándose la densidad de la cabaña ganadera o el interfaz pasto/bosque. 

CAUSA OBSERVACIONES INDICADORES 

Líneas eléctricas Ignición por arco voltaico 
Numerosos autores han empleado áreas de influencia alrededor de las líneas, identificando las zonas estáticas 

con mayor riesgo de ignición (Vasalakos, et al., 2007;  Oliveira et al., 2002). 
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Motores y 

máquinas 

La maquinaria que trabaja dentro del monte o en sus cercanías puede 

suponer un riesgo de incendio por accidente 

Para su valoración se suelen emplear datos estadísticos de densidad de maquinaria agrícola o forestal por 

municipio 

Vías de 

comunicación  

Las vías de comunicación suponen un vector de entrada de personas al bosque y, 

por tanto, una entrada de potenciales causas de ignición (accidentes, 

negligencias, intencionados, etc.). 

La forma de estimarlo suele variar entre el cálculo de la longitud y densidad de vías de comunicación 

(discriminadas por tipo); la distancia media a las vías de comunicación,  la generación de áreas de influencia 

alrededor de las mismas (Abhineet et al., 1996; Milani et al., 2002; Thompson, 2000) o la densidad de las vías 

de comunicación (Martínez, et al., 2009) 

Maniobras 

militares 
Las maniobras militares pueden ser origen de incendios debido a accidentes. 

Los indicadores suelen relacionarse con la identificación de las zonas militares y la asignación de un 

determinado nivel de riesgo adicional. 

Cambios de uso 

del suelo 

Los conflictos generados por los cambios de uso del suelo, la especulación 

urbanística y las nuevas restricciones o distribuciones de uso surgidas de la 

planificación territorial  (Planes Rectores de Uso y Gestión, Planes de Ordenación 

de los Recursos, Declaración de áreas protegidas, etc.) son generadoras 

potenciales de incendios forestales. 

Se trata de un factor muy difícil de simular dado que tiene que ver con el descontento social provocado por 

algunas decisiones o por el uso fraudulento que se puede hacer de las mismas. Algunos autores (Martínez, et 

al., 2009; Alcázar et al. 1998;) empelan los contornos y/o superficies de las áreas protegidas como posible 

factor a tener en cuenta. 

Trabajos de lucha 

contra incendios 

forestales 

Los conflictos laborales surgidos de la gestión de los dispositivos de prevención y 

lucha contra incendio forestales pueden derivar en la aparición de incendios 

intencionados. 

Algunos autores utilizan la tasa de paro (Chuvieco et al. 1999b) o el número de días de trabajo del personal 

temporal contratado para las campañas de prevención y extinción de incendios (Leone et al., 2002), como 

estimadores del riesgo derivado de este factor. 

Gestión forestal 

pública 

La gestión forestal pública, con sus derivaciones en cuanto a las concesiones o 

restricciones de usos puede ser generadora de descontentos entre la población 

afectada y como consecuencia ser una causa indirecta de incendios 

El número de expedientes sancionadores, de expropiación o las declaraciones de nuevas normas de uso y 

gestión de espacios pueden ser indicadores indirectos de este tipo de causas. 
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 Indicador de vías de comunicación: La accesibilidad a las masas forestales es una variable que 

condiciona el número y distribución de los agentes potenciales de ignición (Martínez, et al., 2005). 

Las vías de comunicación suponen un vector de entrada al terreno forestal, facilitando el acceso a 

excursionistas, senderistas, cazadores, agricultores, maderistas, etc., de modo que se potencia la 

posible aparición de causas de ignición, ya sean derivadas de una negligencia o de una 

intencionalidad.  

La forma de estimarlo suele variar entre el cálculo de la longitud y densidad de vías de comunicación, 

la distancia media a las vías de comunicación, o la generación de áreas de influencia alrededor de las 

mismas (Vega García, et al., 2004; Martínez, 2004; Martínez, et al., 2009). Hernández-Leal, et al. 

(2006), o Lampin (2003) consideran relevantes a efectos de riesgo de incendios, distancias inferiores a 

los 20 metros, desde la carretera o vía de comunicación. Sin embargo suele ser más común el empleo 

de distancias mayores, a la hora de discriminar el peligro de ignición proveniente de las vías de 

comunicación; Gónzález-Calvo, et al. (2007) y Badia (2000), resaltan distancias entre los 250 y los 

1000 metros, como relevantes. 

En base a los antecedentes anteriores decidimos emplear un indicador de accesibilidad basado en la 

cercanía a las vías de comunicación. Se ha optado por no clasificar éstas en diferentes tipos, ya que, 

por ejemplo, la mayor afluencia de las carreteras comarcales, frente a los caminos rurales, se ve 

compensada por la presencia de fajas perimetrales de protección, etc.  Finalmente, siguiendo a los 

dos últimos autores,  se propuso generar dos bandas concéntricas, con un nivel de riesgo homogéneo 

en su interior, alrededor de todas las vías de comunicación, con una anchura de 250 metros cada un a. 

Para  su cuantificación se ha asignado un valor “2” al indicador en los píxeles dentro del anillo más 

cercano a las vías de acceso, valor “1” a los que están en el segundo anillo y valor “0” al resto del 

territorio. 

 Indicador de líneas de ferrocarril: Aunque los incendios provocados desde las líneas de ferrocarril 

debido a los chispazos suponen una ínfima parte del total, tanto en superficie como en número, la 

realidad es que son una causa muy estática y fácil de representar mediante un área de influencia 

alrededor de las líneas de ferrocarril. Para ello, propusimos establecer un área de 100 metros a 

ambos lados de las vías del tren identificándose así las zonas con riesgo de incendio, en las que el 

indicador alcanzará el valor de “1”. De acuerdo con las estadísticas oficiales de incendios,  se ha 

considerado  que fuera de esta área de influencia la probabilidad de iniciarse un fuego por chispa de 

tren es prácticamente imposible, por lo que al indicador se le asigna el valor “0”.  

 Indicador de líneas eléctricas: La distancia a las líneas eléctricas ha sido ya empleada como medida 

del peligro de ignición, por medio de un arco fotovoltaico (Oliveira, et al., 2002; Vasilakos, et al., 

2007). En la Comunidad Valenciana, la probabilidad de que se inicie un incendio mediante un 

accidente producido por arco voltaico en líneas de alta tensión es una realidad, que en el período 

1988-2008 ha provocado 118 incendios, quemando 855 hectáreas. Para la valoración de este factor la 

mayoría de autores han empleado áreas de influencia alrededor de las líneas (tabla nº 3), 

identificando las zonas estáticas con mayor riesgo de ignición. Siguiendo esta metodología y de 

acuerdo con los datos de los partes de incendio, para valorar este indicador se ha propuesto un área 

de riesgo de 50 metros de ancho a cada lado de las líneas eléctricas de alta tensión, área en que el 

indicador toma el valor “1”, asignándole al resto del territorio un valor “0” del mismo . 

 Indicador de Interfaz agrícola: La mayoría de los autores identifican la interfaz agrícola-forestal, 

como un área de máximo peligro de ignición de incendios (Martínez, et al, 2009). Los datos 

estadísticos demuestran la importancia que tienen  las prácticas agrícolas en el origen de muchos 

incendios en la Comunidad Valenciana, en la que constituye la segunda causa en cuanto a número de 

incendios, aunque con muy poca incidencia en cuanto a superficie. En el año 2010, el 9% de los 

incendios forestales en la Comunidad Valenciana, fueron causados por prácticas agrícolas ( DGMNPF, 

2010). Puesto que la actividad agrícola de mayor riesgo son las quemas, lo ideal sería disponer de una 

cartografía diaria de permisos de las mismas. Sin embargo, la imposibilidad de tener este dato obliga 

a buscar indicadores indirectos del riesgo. 

De acuerdo con Milani, et al. (2002), en el modelo hemos optado por representar el riesgo en función 

de la interfaz agrícola, definiendo unas áreas concéntricas de riesgo alrededor de las zonas agrícolas . 

La ventaja de emplear un indicador indirecto como éste, es que no sólo representa el riesgo derivado 
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de las quemas, sino del conjunto de actividades agrícolas, de la mayor presencia humana en estas 

zonas, del uso de la maquinaria, etc. Para definir el ancho de las bandas nos hemos basado en la Ley 

3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana y en el Plan de Selvicultura 

Preventiva de la Comunidad Valenciana (1997) en lo relativo a l as anchuras de las zonas de protección 

alrededor de las áreas agrícolas. 

A partir de los límites anteriores, propusimos diferenciar cuatro zonas de riesgo diferentes: zonas a 

menos de 100 metros de terreno agrícola, zonas entre 100 y 200 metros, zonas entre 200 y 500 metros  

y zonas a más de 500 metros, asignándoles un valor decreciente indicativo del nivel de riesgo, de 

acuerdo con la tabla nº 4. 

Tabla nº 4: Valores del indicador de riesgo de interfaz agrícola, en función de la 
distancia a zonas de cultivo. Fuente: Elaboración propia 

Distancia al terreno agrícola (m) Valor del indicador 

< 100 5 

100 – 200 3 

200 - 500 2 

> 500 1 

 

Una vez vistas las causas antrópicas de los incendios, nos centramos en los agentes naturales. Tal y como ya se 

ha mencionado, el principal factor natural causante de incendios forestales es el rayo, por lo que sólo se va a 

incluir un indicador de causas naturales de ignición.  

A pesar de la importancia que tienen  los incendios por rayo, los índices desarrollados en el contexto de los 

proyectos europeos MEGAFIRES y SPREAD, no incluyen una estimación del riesgo de ignición asociado a la 

ocurrencia de rayos (Bovio, et al., 2006). Posteriormente, a escala más local, en España el proyecto FIREMAP, ya 

incluye una primera estimación del riesgo derivado de la actividad tormentosa (Chuvieco, et al., 2007).  

No obstante, aunque su inclusión en índices de riesgo de incendio operativos haya sido muy escasa, el riesgo de 

ignición por agentes naturales y específicamente por rayo ha sido ampliamente estudiado (McRae, 1992; 

Vasconcelos, et al, 2001; Larjavaara, et al., 2005; Dissing y Verbyla, 2003; Dolling, et al., 2005). Los enfoques 

para evaluar esta componente de riesgo han variado entre los autores que lo han relacionado con  parámetros 

orográficos (Díaz-Avalos et al., 2001; Wierzchowski, et al., 2002; Podur, et. al, 2003; Rivas Soriano, et al., 2005), 

con la polaridad de los rayos y sus características eléctricas (Anderson, 2002; Wotton y Martell, 2005), con el 

estado hídrico del combustible (Rorig y Ferguson, 2002), su inflamabilidad (Latham y Williams, 2001; Krawchuk, 

et al., 2006), su aparente capacidad para atraer una mayor densidad de descargas (Dissing y Verbyla, 2003) , con 

varios de los parámetros anteriores, sintetizados en un indicador de tipo estadístico (Chuvieco, et al., 2007; 

Pacheco, et al., 2009; Castedo-Dorado, et al., 2011), o a partir de la ocurrencia histórica (Nieto, et al., 2008). 

En nuestro modelo de riesgo hemos optado por un enfoque completamente nuevo y diferente de los anteriores, 

empleando un indicador dinámico, basado en las predicciones meteorológicas. La primera de las razones para 

tomar esta decisión fue que los estudios anteriores se basan en un planteamiento de riesgo estructural, mientras 

que con el modelo planteado se busca un índice dinámico, que permita discriminar el riesgo, en la medida de lo 

posible en una escala temporal diaria.  

La segunda de las razones está en el patrón meteorológico muy constante que siguen las tormentas de verano y 

otoño en la Comunidad Valenciana,  por lo que parece más realista buscar un indicador asociado a la actividad 

tormentosa y no al territorio que la acoge. 

 Indicador de probabilidad de tormenta: Se ha seleccionado un indicador meteorológico de 

probabilidad de tormenta basado en el Sistema Ensemble de Predicción, del Centro Europeo de 

Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF) (Buizza and Hollingsworth, 2002). Diariamente los 

modelos meteorológicos predictivos, calculan una probabilidad (entre 0% y 100%) de que ocurran 

tormentas en el territorio, con una resolución de 500 metros, discriminando entre tormenta seca y 

húmeda4. El valor del indicador es el resultado de la suma, en tanto por uno, del doble de la 

probabilidad de tormenta seca más la probabilidad de tormenta acompañada de lluvia.  

                                                             
4 Aunque el rayo con verdadero riesgo de ignición es el de la tormenta seca, el efecto del rayo durmiente puede 

ocasionar un incendio días después de una tormenta acompañada de agua.  
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Condiciones previas del combustible, indicadores que lo componen5: La posibilidad de que se inicie un 

fuego está íntimamente relacionada con la disposición a quemarse de los combustibles disponibles o lo que 

es lo mismo con la inflamabilidad de los mismos. Aunque existen diferentes enfoques en cuanto a su 

definición (Anderson, 1970; Delabraze y Valette, 1974; Trabaud, 1976), en general, los autores diferencian 

tres procesos básicos relacionados con la inflamabilidad:  la facilidad del combustible para arder en 

presencia de una fuente de calor (ignitabilidad), la velocidad a la que se quema (combustibilidad) y la 

capacidad para continuar de forma sostenida el proceso de combustión (sostenibilidad); procesos 

relacionados con tres factores determinantes: la humedad del combustible, la composición química del 

mismo y la conformación de la muestra.  

El contenido de humedad de los combustibles (FMC) es una de las variables que tiene un papel clave en el 

inicio y desarrollo del proceso de combustión (Yebra, et al., 2007; Nieto et al., 2010), de modo que ha 

sido ampliamente usada por los investigadores como factor integrante en los índices de riesgo de incendio 

(Aguado, et al., 2007; Padilla y Vega-García, 2011). Parte de la energía calorífica necesaria para iniciar un 

fuego deberá emplearse, previamente, en la evaporación del contenido de agua del combustible, 

estableciéndose así una relación muy estrecha entre inflamabilidad y contenido en humedad de los 

combustibles (Dimitrakopoulos y Papaioannou, 2001), hasta el punto de que la cantidad de agua en las 

plantas está inversamente relacionada con su potencial de combustión (Nelson, 2001). Además, si el 

contenido de humedad es alto, la capacidad para generar llamas es menor y, por lo tanto, la sostenibilidad 

del proceso se ve afectada y, por extensión, la inflamabilidad (Viegas, 1998).  

La relación entre el peligro de ignición y el contenido en humedad de los combustibles se ha estudiado 

desde hace décadas, así como la variación de éste con las condiciones meteorológicas. Los  resultados han 

servido de base para numerosos índices meteorológicos de peligro de incendio (Van Wagner, 1967; 

Bradshaw, et al., 1983; Rothermel, et al.,1986; Viney, et al., 1991; Viney, 1991; Viegas, et al. 1992; 

ICONA, 1993; Camia, et al., 2003). En los mismos, se emplea la humedad de los combustibles finos 

muertos (FDFMC), ya que este combustible es el más peligroso al estar más seco que los combustibles vivos 

y depender su humedad mucho más de los cambios atmosféricos. De este modo,  la humedad de los 

combustibles finos muertos seá inversamente proporcional a la probabilidad de ignición (Danson y Bowyer, 

2004), mientras que  la humedad de los combustibles vivos tiene un papel casi marginal en la misma 

(Chuvieco, et al., 2004b) 

Sin embargo, dicho contenido en humedad de los combustibles vivos está directamente relacionada con la 

velocidad de propagación (Carlson y Burgan, 2003). A pesar de la complejidad de su medición, desde la 

generalización del uso de los SIG y las imágenes de satélite, se han desarrollado numerosas metodologías 

para su medición, incluyéndose en la mayoría de los modelos complejos de riesgo de incendio, 

fundamentalmente en sus componentes de propagación (Rice y Martin, 1985; Van Wagner, et al. 1987; 

Deshayes, et, al., 1998; Viegas, et al., 1998; Burgan, et al., 1998; Chuvieco, et al., 1999b; Chuvieco, et 

al., 2002; Chuvieco, et al., 2003b; Chuvieco, et al., 2004a; Yebra, et al, 2008; Yebra y Chuvieco, 2009)  

El Segundo de los componentes que influye en la inflamabilidad de los combustibles es su riqueza en gases 

inflamables, relacionada con la composición química,  la cual acelerará o retrasará el tiempo de ignición y 

por tanto la probabilidad de que arda. Además, la composición química influye sobre otras características 

de los combustibles (Hernando, 2000), como es su contenido en humedad y su poder calorífico (Núñez-

Regueira, et al., 1997), afectando sensiblemente a la inflamabilidad global de la planta. Van Wagner 

(1977) relaciona la presencia de resinas, ceras y terpenos en el follaje vivo, con la facilidad de éste para 

entrar en ignición. Por su parte, Trabaud (1989) identifica las ceras, aceites, terpenos,  grasas y sales 

minerales, como los  componentes que más afectan a la ignitabilidad y combustibilidad. Dimitrakopoulos y 

Mateeva (1998) comprobaron que las especies con altos contenidos en aceites esenciales tenían valores 

mayores de humedad de extinción, pudiendo provocar que ardieran hojas verdes, aunque su contenido en 

humedad fuera del 100%. 

A partir de la década de los 80 se realizaron diferentes estudios sobre la inflamabilidad diferentes 

especies forestales (Hernando, 1990; Valette, 1990; Guijarro, et al., 2001), dando lugar a clasificaciones 

de los grados de inflamabilidad de las especies forestales, como las realizadas por el INIA (Elvira y 

Hernando, 1989)  y el INRA (Valette, et al., 1979).  Estos estudios han servido de base para la realización 

de mapas de inflamabilidad (Gracia et al., 2004; Mata, et al., 2007), que se integran dentro de análisis y 

modelos más amplios, de riesgo de incendio.  
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En cuanto a la estructura del combustible, se trata de una característica que influye tanto en la 

ignitabilidad de la especie (Gill y Moore, 1996), como en la combustibilidad. Las características de la 

superficie que presenta la planta al calor, como la relación superficie-volumen, tienen gran influencia 

sobre el comportamiento de la especie ante una fuente de calor y su posterior mantenimiento y 

propagación del fuego. Diferentes autores ponen de manifiesto la relación inversa entre el tiempo de 

inflamación y el tamaño del combustible (Anderson, 1970; Montgomery y Cheo, 1971). Por tanto, la forma 

del combustible, su tamaño, espesor y disposición, influye directamente sobre la probabilidad de que arda 

y que la ignición se mantenga constante. 

De acuerdo con los antecedentes expuestos, en el modelo de riesgo planteado optamos por un indicador 

de condiciones previas del combustible, para cada uno de los dos principales factores que influyen sobre la 

inflamabilidad: contenido en humedad y composición química del combustible. 

 Indicador de contenido de humedad: Propusimos emplear como indicador de la FDMFC la probabilidad 

de ignición calculada según la metodología de BEHAVE  (Andrews, 1986) que representa, desde un 

punto de vista físico, la probabilidad de que al alcanzar una fuente de ignición el combustible vegetal 

fino se origine un foco de incendio.  El método se basa en la FDFMC, calculado a partir  de un valor de 

referencia, en función de la temperatura del bulbo seco y la humedad relativa (Rothermel, 1983), y 

corregido en función de una serie de variables como el mes, la hora, la elevación, la pendiente, la 

exposición y la nubosidad. La probabilidad de ignición, según la metodología de Andrews (1986), tiene 

en cuenta el sombreado del combustible, la FDFMC y la temperatura (Andrews, 2009). 

Se trata de uno de los indicadores más ampliamente empleados en la prevención contra incendios 

forestales en España (ICONA, 1993) y, además de su fácil comprensión, tiene una aplicación operativa 

directa, al tratarse de un indicador muy dinámico, que es capaz de representar el estado del 

combustible fino muerto en tiempo real.  De acuerdo con su formulación, el indicador alcanza valores 

entre el 0 y el 1, expresados en tantos por uno de probabilidad de ignición. 

 Indicador de inflamabilidad. El empleo de un componente de inflamabilidad, de este tipo, supone una 

clara novedad respecto a la gran mayoría de los índices de riesgo de incendio, ya sean estrictamente 

meteorológicos o más complejos e integrados, como los de los proyectos MEGAFIRES, SPREAD o 

FIREMAP. Dichos modelos, a la hora de valorar el peligro de ignición, se centran, en general, 

únicamente en los contenidos de humedad de los combustibles vivos o muertos. Aunque es cierto que 

existe una fuerte correlación entre el contenido de humedad y la inflamabilidad de las especies 

(Vélez, 1993), en la vegetación mediterránea las características y concentraciones de determinados 

compuestos químicos pueden suponer una diferencia muy significativa en cuanto a los tiempos de 

inflamación (Hernando, 2000), o la altura de la llama (Trabaud, 1976), influyendo, por tanto, en la 

probabilidad de ignición. 

Por tanto, se propuso emplear un indicador basado en los estudios de inflamabilidad desarrollados por el 

INIA (Martín y Hernando, 1989)  y por el INRA (Valette, et al., 1979), especialmente orientados a las 

especies arbustivas mediterráneas. A partir de las clasificaciones que realizan ambos estudios (tabla nº 5) se 

asignó a cada una de las especies analizadas por los autores un valor del 1 al 4 inversamente a su grado de 

inflamabilidad, eligiendo el criterio de la clasificación del INIA como prioritario, en caso de que ambas 

valorasen de forma distinta una misma especie.  

Una vez realizada la clasificación anterior, para calcular el indicador de inflamabilidad y asignarlo al 

territorio, se emplearon las teselas y la información de su base de datos, del Mapa Forestal de España escala 

1:50.000 (MFE50) que tiene asociado del 3er Inventario Forestal Nacional (IFN3) (DGMNPF, 2005). No 

obstante, esta cartografía no incluye información de especies en aquellas teselas no arboladas. Para 

solventar este problema y poder asignar un  valor de inflamabilidad a dichas teselas, se ha completado la 

información aportada por el MFE50 con la ofrecida por el Mapa Forestal Español 1:200.000 (Ruiz de la Torre, 

1990). Esta fuente de información, aun estando desactualizada y a una escala menor que la del IFN3, es la 

única existente a nivel de la Comunidad Valenciana sobre estratos de matorral. 

El valor del indicador de inflamabilidad para cada tesela se ha realizado mediante la agregación de los 

valores de inflamabilidad asignados a la especie principal y acompañante de cada una de ellas. El resultado 

final es el que se incluye en la tabla nº 6, en la que se diferencian grados de inflamabilidad según la época 

del año, tal y como hace la clasificación del INIA. 
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Tabla nº 5: Inflamabilidad de las especies mediterráneas. Fuente: Valette, et al. 
(1979); Elvira y Hernando (1989) 

INIA INRA 

Muy inflamables todo el año Inflamabilidad fuerte 

Calluna vulgaris 
Erica arborea 
Erica scoparia 
Erica herbacea 
Erica australis 
Phillyrea angustifolia 
Pinus halepensis 
Quercus ilex 
Thymus vulgaris 

Calluna vulgaris 
Erica arborea 
Erica scoparia 
Pinus halepensis 
Quercus ilex 
Quercus suber 
Thymus sp. 
Ulex sp. 

Muy inflamables en verano Inflamabilidad bastante fuerte 

Anttyllis cytisoides 
Cistus ladanifer 
Genista falcata 
Pinus pinaster 
Quercus suber 
Rosmarinus officinalis 
Rubus idaeus 
Stipa tenacísima 
Ulex parviflorus 

Quercus pubescens 
Pinus pinaster 
Buxus sempervirens 
Juniperus phoenicea 
Cupressus sempervirens 

Poco inflammables Inflamabilidad moderada 

Arbutus unedo 
Cistus albidus 
Cistus salvifolius 
Erica multiflora 
Juniperus oxycedrus 
Oela europea 
Quercus coccifera 

Cistus monspeliensis 
Cytisus triflora 
Quercus coccifera 
Cupressus arizonica 
Juniperuis oxycedrus 
Rosmarinus officinalis 
Viburnum tinus 

 Inflamabilidad baja 

 
Cedrus sp. 
Arbutus unedo 

 

 

Tabla nº 6: Valor del indicador de inflamabilidad según la especie principal y 
acompañante (1 más inflamable – 4: menos inflamable- sv: sin 
valorar). Fuente: Elaboración propia 

Inflamabilidad sp. 
principal 

Inflamabilidad sp. 
acompañante 

Inflamabilidad 
total verano 

Inflamabilidad 
total resto año 

Sv Sv Sv Sv 

Sv 
1 

4 
4 

Sv 2 4 3 

Sv 
3 

4 
4 

Sv 
4 

1 
1 

1 Sv 5 5 

1 
1 

5 
5 

1 2 5 5 

1 3 5 5 

1 
4 

5 
5 

2 Sv 5 4 

2 
1 

5 
5 

2 
2 

5 
4 

2 3 5 4 

3 
4 

5 
5 

3 Sv 5 5 

4 1 2 2 

4 
2 

3 
3 

4 3 3 2 

4 
4 

2 
1 

 

 



 

Página 45 

Ocurrencia histórica, indicadores que lo componen6: Tal y como se ha explicado al describir el factor de 

probabilidad de incio, se ha planteado la incusión en el midelo de índice de riesgo de un indicador 

contruido a partir de los datos histçóricos de incendios, el cual pueda proporcionar una información de 

base sobre el riesgo de incendio en el territorio, que aporte algo de información sobre las causas que 

quedan enmascaradas o no contempladas en el resto de indicadores que constituyen el índice. En este 

sentido, puesto que lo que se pretende es recoger la información aportada por las estadísticas oficiales de 

incendios (DGMNPF, 2008), se ha optado por emplear el índice de Riesgo histórico de ocurrencia de 

incendios forestales del ICONA (ICONA 1981), como indicador de riesgo histórico de ocurrencia de 

incendios, ya que se trata de un índice específicamente desarrollado  para las condiciones de España y 

probado con las estadísticas oficiales (Vélez 2000). 

  Indicador de riesgo histórico de ocurrencia: El indicador, consiste en una  adaptación del índice 

original del ICONA (1981), a las características y series históricas de incendios de la Comunidad 

Valenciana. La fórmula básica del índice está compuesta por tres componentes, que se agregan de 

forma multiplicativa: componente de riesgo temporal (Rt), componente de riesgo espacial (Re) y 

componente de causalidad (C), de acuerdo con la siguiente metodología de cálculo:  

Componente de riesgo temporal: este componente representa la distribución temporal de los 

incendios ocurridos en cada una de las teselas en que se haya dividido el territorio. De acuerdo con la 

formulación del índice, puede calcularse con una resolución temporal horaria, diaria o mensual. En 

nuestro caso empleamos una resolución mensual, ya que los patrones diarios obedecen más a causas 

meteorológicas ya recogidas por otros indicadores, calculándose el índice de acuerdo con la fórmula 

nº 1. 
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Fórmula nº 1 

• Rt: componente de riesgo temporal horario;  a: número de años de la serie empleada; mi: 

número de incendios ocurridos en el mes i de cada año; n: número de incendios ocurridos en el total 

de cada año. 

 

Componente de riesgo espacial: representa la frecuencia anual de los incendios acontecidos en cada 

tesela del territorio (fórmula nº 3). 
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Fórmula nº 2 

 Re: componente de riesgo espacial; a: número de años de la serie empleada. En este caso 10; ni : 

número de incendios que ocurrieron en el año i, por unidad de superficie.  

 

Componente de causalidad: Se trata de un factor que trata de valorar el número de incendios 

ocurridos cada año en función de las causas que los originaron, ponderando estas en función de su 

peligrosidad, según la superficie media de los incendios que originaron. La formulación del 

componente (fórmula nº 3) se calcula anualmente en base a las estadísticas de los 10 años anteriores.  
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 Fórmula nº 3 

 C: componente de causalidad; a: número de años de la serie empleada; J: número de causas de 

los incendios forestales (de 1 a 14); nc:  número de incendios para la causa j en el año i, en cada 

tesela del territorio; c: coeficiente de ponderación por causa; ni: número total de incendios que 

ocurrieron para todas las causas, para cada tesela del territorio, en el año i.  

 

El coeficiente de ponderación de cada causa representa la eficacia para quemar de cada una de las 

causas de incendio. Este peso alcanza valores adimensionales entre 0 y 10 para cada una de las 
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causas, en función de los datos históricos de la serie de diez años empleada y la superficie quemada 

por cada una de ellas. 

El Indicador de Riesgo Histórico de Incendios Forestales, se calcula mediante una agregación 

multiplicativa de los mismos (fórmula nº 4), obteniendo un valor del indicador para cada mes del año 

(y para cada tesela del territorio): 

Rh = Rt x Re x C  Fórmula nº 4 

Para su cálculo se empleó la estadística oficial de incendios forestales, publicada por el Ministerio de  

Medio Ambiente Rural y Marino, en la que los incendios aparecen asociados a una malla diez-

quilométrica que cubre todo el territorio nacional (figura nº 22). Por otro lado, para cada uno de los 

años de la serie se emplearon los datos históricos de los diez años anteriores para calcular cada uno 

de los factores del índice de riesgo histórico. Es decir, para los meses del año 1994 se emplearon los 

datos de incendios acontecidos entre 1984 y 1993, para los meses del año 1995 los datos entre 1985 y 

1994 y así sucesivamente.  

6.5.2. Indicadores del factor de peligro de propagación 

Tal y como se ha explicado en apartados anteriores, el factor de propagación únicamente se compone de 

un único subfactor, también denominado de peligro de propagación (figura nº 20).  

Peligro de propagación, indicadores que lo componen 7: Los principales índices de riesgo de incendio 

operativos, como el CFFDRS (Lee, et al., 2000) o el NFDRS (Burgan, et al., 1996),  así como los modelos de 

riesgo integrado en proyectos europeos SPREAD (Blanchi et al., 2003), FIREMAP. (Yebra, et al., 2007), 

incluyen la propagación del incendio como un componente a evaluar en la estimación global del riesgo. 

Más concretamente, estos dos últimos índices, más el propuesto por el EUFIRELAB, relacionan  la 

probabilidad de que se genere el incendio con un índice de propagación del fuego. En este sentido, la 

propagación de los incendios es un fenómeno ampliamente estudiado y documentado en la bibliografía, 

habiéndose desarrollado numerosos modelos y fórmulas, sobre todo de tipo determinista, basados en la 

interpretación física del fenómeno de propagación (Byram, 1959; Noble et al., 1980; Chandler, et al., 

1983; Caballero et al., 1994;  Finney y Andrews 1995; Finney, 1998; André y Viegas, 1998; Burgan et al., 
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Figura nº  22: Ejemplo de los resultados cartográficos obtenidos en el cálculo del indicador de 

ocurrencia histórica para el mes de enero de 2003. Fuente: elaboración propia 
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1998; Vega Hidalgo, et al., 2000; Pastor, et al., 2003; Butler, et al., 2006). Por tanto, planteamos un 

único indicador de riesgo de propagación. 

 Indicador de velocidad de propagación: Propusimos como indicador de propagación la velocidad de 

propagación del frente de llama, calculada según a partir del algoritmo desarrollado inicialmente por 

Rothermel (1972), empleada  en el programa informático BEHAVE (Burgan y Rothermel, 1984; Andrews 

y Chase, 1989; Andrews y Bevins, 1998), para cada modelo de combuestible (Anderson, 1982)al ser 

uno de los modelos más extendidos en todo el mundo y ampliamente usado en España. 

El indicador representa la velocidad que el frente de llama desarrollaría potencialmente en la 

dirección de máxima propagación según las condiciones de cada punto de pendiente, orientación, 

modelo de combustible y humedad del combustible vivo y muerto. Se calcula aplicando las ecuaciones 

de Rothermel (1983), que explican el avance del fuego mediante un balance de energía (Vélez, 2000), 

siguiendo los algoritmos de ponderación de cada uno de los componentes del complejo combustible 

propuestas por Andrews (1986) e implementadas en el programa BEHAVE (Andrews y Chase, 1989). En 

su formulación (fórmula nº 5) aparecen los componentes que suponen fuentes y sumideros de calor de l 

frente de llama, así como las condiciones de transferencia.  

    
   

     
             Fórmula nº 5 

 V: Velocidad de propagación del frente de llamas; Ir: Intensidad de reacción. Energía liberada por 

unidad de superficie del frente de llamas por unidad de tiempo; µ: Proporción de la intensidad 

de reacción que realmente calienta las partículas de combustib le adyacente, hasta la ignición;   

: Tasa de flujo de propagación; φS : Efecto de la pendiente; φW : Efecto del viento;   : Densidad 

aparente del combustible; Qig : Calor de pre-ignición. 

 

A partir de esta fórmula de velocidad se calcula la máxima velocidad desarrollada por el frente de 

llama en un punto dado y que sigue la dirección de máxima propagación,  mediante las fórmulas 

siguientes (fórmulas nº 6, 7, 8 y 9) 

          
 

   
 Fórmula nº 6 

 

                       Fórmula nº 7 

 

               Fórmula n º 8 

 

                    Fórmula nº 9 

 

 ω: ángulo en radianes, que forma el vector viento con la línea de máxima pendiente ; WIND: 

vector viento; Ro : velocidad de propagación en el caso de que no haya ni pendiente ni viento; 

φS : Efecto de la pendiente; φW : Efecto del viento; XRATE: velocidad de propagación final 

según la dirección de máxima propagación. 

 

Además, el modelo aplica el concepto de velocidad límite de viento, por encima de la cual el fuego 

no se propaga más rápido. El indicador tomará directamente el valor de la velocidad del frente de 

llama calculada según esta metodología. 

6.5.3.  Indicadores del factor de efectos potenciales 

El factor de efectos potenciales está compuesto por dos subfactores: peligro potencial e infraestructuras 

de prevención (figura nº 21). A continuación se describen los indicadores identificados para cada uno ellos.  

Peligro potencial, indicadores que lo componen 8: El peligro potencial de un incendio, o su poder 

destructivo, en ausencia de otras variables que influyan sobre su desarrollo teórico va a depender, 
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fundamentalmente, de la energía que desprende y la velocidad con que la que se desplaza a lo largo del 

territorio. Es decir, al igual que en el caso del Subfactor de Peligro de Propagación, se trata de buscar, 

dentro de los modelos de comportamiento del fuego, aquellos parámetros que representen con más 

fiabilidad el concepto de riesgo que se quiere representar.  Por tanto, se ha continuado con el modelo de 

comportamiento del fuego desarrollado por Rothermel (1983) e implementado en el programa BEHAVE, 

posteriormente modificado por diversos autores (Burgan y Rothermel, 1984; Andrews y Chase, 1989; 

Andrews y Bradshaw, 1990; Reinhardt y Crookston, 2003; Andrews, 2007).  

El actual modelo y programa BEHAVE PLUS (Andrews, et al., 2008) se basa en 40 estándares de modelos de 

combustible (Scott y Burgan 2005), permitiendo introducir las condiciones iniciales del incendio como el 

viento, la topografía, la humedad de los combustibles, o tipos personalizados de combustible. A partir de 

los datos de entrada el modelo calcula numerosas variables de comportamiento del incendio como la 

velocidad de propagación, la altura e intensidad del frente de llama, el calor desprendido por unidad de 

superficie, la probabilidad y características de que se genere un fuego de copas, la probabl e mortalidad en 

los árboles, etc. 

No obstante, el desarrollo del incendio está fuertemente condicionado por las condiciones atmosféricas 

(viento, lluvia…) y mientras algunas de ellas, tales como el viento, la temperatura o la humedad, se 

encuentran fielmente reflejadas en los parámetros de comportamiento del fuego, otras condiciones, al ser 

más difíciles de cuantificar en cuanto a su influencia en el incendio, no se han incluido en los modelos de 

comportamiento del fuego.  Este es el caso, por ejemplo,  de la inestabilidad atmosférica en las capas 

medias de la atmósfera.  

En este sentido, desde hace años, tanto meteorólogos, como investigadores de los incendios forestales, 

han sido conscientes de la influencia de la estabilidad atmosférica sobre la intensidad y la propagación de 

los incendios forestales (Schlobohm y Brain, 2002). Así, una atmósfera inestable y niveles de humedad muy 

bajos, pueden incrementar la severidad del comportamiento del fuego sin necesidad de fuertes vientos 

(Rothermel, 1991), provocándose grandes incendios. 

Por tanto, se han planteado dos indicadores para representar el subfactor de peligro potencial. Uno de 

ellos derivado de los modelos de comportamiento del fuego y un segundo, que intenta valorar  las 

condiciones meteorológicas, no contempladas en los modelos anteriores y que, sin embargo, tiene una 

gran importancia en muchos de los grandes incendios. 

 Indicador del potencial destructivo: Este primer indicador representa la capacidad destructiva del  

mismo derivada de su comportamiento físico. Una vez que ya se ha decidido emplear el modelo de 

comportamiento del fuego desarrollado por Rothermel (1983), se ha buscado un indicador que, 

además de representar el poder destructivo del fuego de forma  lo más completa posible, fuese muy 

práctico e interpretativo desde el punto de vista de la gestión de los medios de prevención y 

extinción. Es decir, por ejemplo, que cierto valor del indicador sea representativo de que no se puede 

hacer un ataque directo.  

Entre los posibles parámetros se ha propuesto el Índice de Consolidación del Incendio (TECNOMA, 

2002), como indicador del potencial destructivo del incendio. Se trata de un índice con base 

experimental que intenta establecer niveles de combate en función de la velocidad de avance del 

fuego y de la intensidad lineal del frente de llama. Este índice mide la potencia destructiva del 

incendio mediante una combinación de la velocidad de propagación y la intensidad lineal del fr ente 

del incendio. Es decir, por un lado tiene en cuenta la velocidad potencial del crecimiento del 

perímetro de llamas y por otro la intensidad lineal del frente de llama que limita las actividades de 

extinción. Esta combinación da una idea de la virulencia del fuego en lo relativo a su compatibilidad, 

siendo un índice que se aplica, entre otros, en los Servicios de Extinción de Incendios de la 

Comunidad de Madrid (Nicolás, 2005), de Castilla y León o  de la Junta de Andalucía (Moreno y 

Berdún, 2007). 

El índice parte del cálculo de la velocidad de propagación, de acuerdo con el modelo de Rothermel y 

de la intensidad lineal del frente de llamas, también incluido en el modelo comportamiento del fuego 

BEHAVE. Para el cálculo del índice, se clasifican los rangos de la velocidad y la intensidad del frente 

de llamas en cuatro categorías (tabla nº 7)  
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Tabla nº 7: Categorización de la velocidad e intensidad lineal del frente de 
llama. Fuente: TECNOMA, 2002 

Velocidad de 
propagación 

(m/min) 
Categoría Intensidad lineal (kw/m) 

< 10 Baja < 300 

10 – 25 Media 300 – 1.500 

25 – 60 Alta 1.500 – 3.000 

>60 Muy alta 

>3.000 

 

El índice de consolidación, según su clasificación original (Nicolás, 2005) se categoriza en cuatro 

niveles cualitativos (bajo, medio, alto, muy alto), que se hemos transformado en valores numéricos 

del “1” al “4”, para constituir así el indicador del potencial destructivo del incendio (tabla  nº 8), 

siendo el “4” el valor más alto de potencial destructivo y el “1” el más bajo. 

Tabla nº 8: Valores del indicador del potencial destructivo a partir de los valores 
de la velocidad y la intensidad lineal del frente de llama. Fuente: 
elaboración propia a partir de Nicolás (2005) 

velocidad 
Intensidad lineal 

baja 
media alta 

Muy alta 

Baja 1 1 2 3 

Media 2 
2 3 

4 

Alta 3 3 3 4 

Muy alta 4 

4 4 4 

 

 Indicador de la inestabilidad atmosférica: Haines (1988) fue el primer investigador en  desarrollar un 

índice basado en la estabilidad y el contenido de humedad de las capas bajas de la troposfera, el cual 

mide el potencial para que un incendio ya existente se transforme en un gran incendio. El índice, 

Lower Atmosphere Severity Index (LASI), se basa en el hecho de que diferencias térmicas y de 

porcentajes de humedad entre diferentes capas atmosféricas (Bovio y Camia, 1997), permiten 

identificar condiciones que, a nivel del suelo, se traducen en factores desencadenantes de 

características erráticas, atmósfera inestable, y circulación turbulenta en el movimiento de la masa 

de aire.  

Por tanto, se trata de un índice que mide el potencial para que un incendio ya existente se 

transforme en uno de gran virulencia, pero no estima, en absoluto, la probabilidad de que se inicie un 

incendio. El índice ha sido mejorado posteriormente (Werth y Ochoa, 1993), formando parte de la 

estructura de diferentes sistemas de prevención  de incendios, como el estadounidense o el 

canadiense, además de emplearse para el análisis posterior de las condiciones atmosféricas que se 

dieron durante el desarrollo de grandes incendios (Otto, 2005; Barberá, et al., 2009; Heilman y Bian, 

2010) 

El índice tiene dos componentes (fórmula nº 10), de inestabilidad (A) y humedad (B), 

respectivamente, que se calculan mediante una diferencia de temperaturas a distintos niveles 

troposféricos. Los niveles de presión para los que se calcula el punto de rocío son 850 mb para 

terrenos bajos y de altitud media, y 700 mb, para terrenos elevados (Heilman, et al., 2003), según la 

clasificación de Haines (1988). Ambas diferencias de temperatura  se transforman en valores de 1,2 ó 

3 en función de su amplitud y de acuerdo con el criterio establecido por Haines (1988). El índice 

alcanza valores entre 2 y 6, considerándose muy bajo el potencial de desarrollo de grandes incendios 

valores iguales o menores que 3, bajo cuando alcanza el valor 4, moderado si es 5 y, finalmente alto 

si alcanza el máximo de 6. Se propuso emplear como  valor del indicador de inestabilidad atmosférica 

el valor alcanzado por el índice de Haines (LASI). 

LASI= A + B = (Tp1-Tp2) + (Tp1-Tdp1) Fórmula nº 10 

 LASI: Índice de Haines; A :    Componente de inestabilidad; B :    Componente de humedad; Tp1 :  

Temperatura en el límite inferior de la capa analizada (entre 950 mb y 700 mb); Tp2 :  

Temperatura en el límite superior de la capa analizada (entre 850 mb y 500 mb) ; Tp1 :  

Temperatura de rocío en el límite inferior de la capa analizada (entre 850 mb y 700 mb)  
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Infraestructuras de prevención, indicadores que lo componen9: La existencia de elementos que favorecen 

la supresión del incendio o que dificultan su propagación son determinantes a la hora de evaluar el 

potencial destructivo de un incendio. De hecho, diversos modelos de riesgo incluyen en su formulación 

componentes de infraestructuras de prevención y apoyo a la extinción, dentro de la formulación de la 

vulnerabilidad o su equivalente (Bachmann y Allgöwer, 2001; Blanchi et al., 2002; Nicolás, 2005). No 

obstante, al igual que ocurre con las causas antrópicas de inicio de incendios, los elementos de supresión 

del fuego tiene una escala local o regional, ya que dependen directamente de la política de prevención y 

extinción de los incendios forestales. Es decir, si en una determinada región hay una política de desarrollo 

de una red estratégica de cortafuegos, un indicador relacionado con los mismos tendrá mucha importancia 

en el subfactor de elementos de supresión del fuego, sin embargo ese mismo indicador puede no ser 

representativo en otra región donde los cortafuegos no sean efectivos y/o no se ejecuten.  

En la Comunidad Valenciana, debido, entre otras causas a las características de la orografía, la vegetación 

y el clima con vientos desecantes muy intensos, los incendios tienen una relativa facilidad para 

evolucionar en grandes incendios difícilmente controlables. Por tanto, la extinción está fundamentalmente 

basada en la existencia de una buena red de cortafuegos, en una buena accesibilidad y en la disponibilidad 

de agua. Para apoyar estas labores de extinción, muchas de las actuaciones en prevención de incendios 

tienen un claro diseño orientado a la ayuda de la extinción.  

Así, la red de cortafuegos, la red de depósitos de agua, la red de observatorios de vigilancia y la red de 

pistas forestales, son las infraestructuras de apoyo a la extinción más importantes en la Comunidad 

Valenciana.  Por tanto, se ha incluido un indicador para cada uno de ellos, en el modelo de riesgo de 

incendio.  

 Indicador de densidad de cortafuegos: desde que se produjeron los grandes incendios a principios de 

los años 90, en la Comunidad Valenciana se orientó la política preventiva hacia la creación de áreas 

cortafuego de manera que conformen una red jerarquizada. El objetivo final de dicha red es 

fraccionar los sistemas forestales en módulos de superficie cuyo tamaño depende del grado de 

defensa que requieren, en cuyo cálculo se incluye el concepto de calidad de los ecosistemas 

forestales. De esta manera se consigue limitar la superficie recorrida por el fuego (Velasco, 2000), 

garantizando la protección de los sistemas más valiosos. En el año 2004 el Plan General de Ordenación 

Forestal de la Comunidad Valenciana (PGOF) contempla la ejecución de una red jerarquizada de áreas 

cortafuego, con la que se sectorizaba el territorio, calculando una densidad óptima de cortafuegos 

para cada una de las 11 demarcaciones forestales que entonces tenía la administración forestal 

valenciana. En la actualidad hay más de 10.000 hectáreas de cortafuegos de los cuales más de 5.000 

se corresponden con el diseño estratégico mencionado.  

A la hora de plantear un indicador basado en la existencia de cortafuegos, hay que tener en cuenta 

que su presencia no afecta al riesgo de propagación de incendio del territorio ocupado por el mismo, 

sino que funciona como un elemento de defensa dentro de un área amplia, como es en este caso la 

demarcación forestal. Por tanto, un indicador que quiera evaluar el efecto de esta red de defensa 

debería calcularse para superficies amplias y preferiblemente para unidades de gestión forestal.  

Bajo estas premisas, se propuso emplear como indicador de densidad de cortafuegos el grado de 

ejecución de la red de cortafuegos óptima que estableció Plan General de Ordenación Forestal de la 

Comunidad  Valenciana (CMA, 2004) (tabla nº9). 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Índice de riesgo  subíndice de vulnerabilidad  factor de peligro potencial subfactor infraestructuras de prevención 
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Tabla nº 9: Valores del indicador de densidad de cortafuegos en base a las 

densidades óptimas establecidas por el PGOF. Fuente: elaboración 
propia a partir de CMA(2004) 

Demarcación 
Superficie 

forestal 

Densidad 

actual  

Densidad 

óptima 

Indicador de 

densidad 

Alcoy 77.981 0,745 7,61 10 % 

Altea 103.873 0,021 5,46 0 % 

Polinyà 56.593 0,028 4,6 1 % 

Vall d´Alba 134.819 0,039 6,22 1 % 

Chelva 134.121 2,022 5,33 38 % 

Crevillent 64.585 0,003 4,67 0 % 

Lliria 94.866 0,196 4,82 4 % 

Requena 180.919 2,956 7,59 39 % 

Sant Mateu 129.786 0,083 5,29 2 % 

Segorbe 151.781 0,119 5,9 2 % 

Xátiva 117.759 0,850 6,17 14 % 

Total 1.247.089 0,819 5,95 14 % 

 

 Indicador de distancia al agua: El agua es un elemento fundamental en las labores de extinción de 

incendios forestales, sin embargo, en el entorno mediterráneo la disponibilidad de agua en el ámbito 

forestal se ve en numerosas ocasiones limitada, bien por su inexistencia, o bien por la falta de acceso 

adecuado para los medios de extinción. Para suplir esta falta de agua, la Conselleria ejecuta y 

fomenta la construcción de depósitos de agua con una finalidad específica de apoyo a las tareas de 

extinción. Actualmente la Conselleria de Territorio y Vivienda posee una red de más de 500 depósitos 

destinados a la extinción de incendios. El objetivo es alcanzar una disponibilidad mínima de 200 m³ 

de agua cada 2.000 ha forestales que permita unas cadencias para la utilización por helicópteros de 

extinción de 5 a 6 minutos y el suministro constante de agua al punto más alejado de su área de 

influencia mediante vehículos autobomba.  

Puesto que el objetivo es minimizar los tiempos de carga de agua, se propuso como indicador la 

distancia de cada punto del territorio al punto de agua más cercano, entendiendo por puntos de agua 

los depósitos de extinción, lagos, embalses y la línea de costa. No se ha ponderado la distancia en 

función de la accesibilidad a los mismos, ya que se considera que este factor queda incluido en el 

indicador de accesibilidad genérico, y dado que el acceso puede hacerse tanto por medios aéreos 

como terrestres. 

 Indicador de visibilidad: La Comunidad Valenciana posee una red de 71 observatorios de vigilancia 

contra incendios. El objetivo es conseguir localizar rápidamente los focos de incendios, cubriendo la 

mayor parte del territorio forestal, minimizando los puntos o áreas ciegas en las que se hace 

obligatorio disponer de medios móviles. De este modo, un punto del territorio que sea visible desde 

dos observatorios estará más protegido que otro que sólo sea visible desde uno, o lo que es lo mismo, 

su riesgo será menor. 

Se propuso como indicador de minimización del riesgo por los observatorios, el número de 

observatorios desde el que es visible cada punto del territorio  (figura 23). Para su cálculo se ha 

estimado un radio medio de visibilidad de 30 km, alrededor de cada observatorio, incluyendo en el 

algoritmo de cálculo la altura del observatorio.  

 Indicador de accesibilidad: un elemento que caracteriza el grado de protección pasiva del territorio 

frente a incendios forestales es la facilidad de acceso al punto en el que se desarrolla el incendio. 

Cuanto más fácil sea acceder al fuego, más rápidamente se llega al mismo y hay más posibilidades 

reales de extinguirlo. 

A la hora de construir un indicador del grado de accesibilidad del territorio aparecen básicamente los 

planteamientos de análisis de redes. Es decir a partir de la ubicación de las unidades de extinción se 

calculan los tiempos de viaje a cada punto del territorio a través de las vías de comunicación 

existentes. Para ello se aplican algoritmos de rutas más cortas como el de Dijkstra (1959) o sus 

sucesivas mejoras. La aplicación de estos métodos requiere de una red de comunicaciones digitalizada 

y segmentada dinámicamente sobre la que se puedan realizar los análisis, incluyendo las pistas y 

caminos forestales. Ante la dificultad que hay para disponer de esta información en todo el territorio, 
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algunos autores han optado por sustituir el análisis de redes mediante algoritmos de rutas más cortas, 

por la construcción de curvas de isócronas (Galtie y Peyre, 2003), a partir de las bases de los medios 

de extinción.  

No obstante, además del problema de la disponibilidad de 

información, en el caso de los incendios forestales no 

basta con que los efectivos lleguen hasta la vía más 

cercana sino que deben llegar hasta el frente del 

incendio; lo que implica calcular el desplazamiento de los 

medios a través del territorio, fuera de las vías de 

comunicación. Esta segunda aproximación suele hacerse 

mediante el cálculo de superficies de resistencia o de 

rozamiento, en las que se introducen los criterios que se 

consideren oportunos (pendiente, vegetación, suelo…) 

ponderados según grados de importancia.  

Rodríguez y Silva (2000) se ha centrado, no en el punto de 

salida de los medios, sino en el punto de llegada de los 

mismos. De este modo, categoriza todo el territorio en 

función de la dificultad en llegar a cada punto del mismo. 

Por un lado estima la accesibilidad en función de la 

densidad de vías de comunicación, y por otro, combina 

este parámetro con otros dos que representan la 

capacidad para acceder fuera de las pistas y para moverse 

campo a través (penetrabilidad y movilidad). Para el 

cálculo de estos dos componentes emplea una serie de 

variables  como la pendiente, modelo de combustible, 

exposición, litología, etc.  los cuales se ponderan de 

diferente manera según autores (Rodríguez y Silva, 2000; 

Galiana, et al, 2007). Entre las ventajas de este 

planteamiento destaca la sencillez de su aplicación y el 

hecho de que evalúa la dificultad de acceso hasta el 

frente de llamas. 

En general los métodos que responden al planteamiento de redes se desarrollan y aplican para 

sistemas de gestión de los operativos de extinción, mientras que estos últimos se aplican en 

planificación y prevención de incendios. En nuestro caso, el objetivo del índice de la tesis está 

orientado a la prevención y no a optimizar los tiempos de llegada de los medios de extinción, o su 

reubicación. Por tanto, se ha optado por proponer un indicador de accesibilidad siguiendo la 

metodología de Rodríguez y Silva (2000). 

Primeramente se calculó un índice de movilidad como una semisuma de pesos asignados al territorio 

en función del modelo de combustible y la pendiente. A partir del índice de movilidad se calcula el 

indicador de accesibilidad calculando la distancia de cada punto a la vía de comunicación más 

cercana, pero utilizando el mapa de movilidad como superficie de rozamiento o de coste . En la figura 

nº 24 se representa de forma esquemática el proceso de cálculo del indicador.  

 
Figura nº  23: Número de observatorios que 

ven cada punto del territorio 
para un radio medio de 

visibilidad de 30 m  Fuente: 

elaboración propia 
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6.5.4.  Indicadores del factor de características del territorio 

El factor de características del territorio está compuesto por un único subfactor, también denominado de 

características del territorio (figura nº 21). A continuación se describen los indicadores identificados del 

mismo.  

Características del territorio, indicadores que lo componen 10: tal y como se ha comentado en apartados 

anteriores, este subfactor responde al concepto de vulnerabilidad introducido por Blanchi, et al. (2002) y 

recogido en el marco de modelos como el SPREAD (Blanchi, et al., 2003),  el FIREMAP (Nieto, et al., 2008)  

o el propuesto por el EUFIRELAB (San Miguel, et al., 2002). Aunque todos los modelos emplean el mismo 

concepto dual de vulnerabilidad, que incluye el valor del territorio y la capacidad de respuesta del mismo 

o vulnerabilidad ecológica, sólo lo han desarrollado algunos de ellos y, normalmente, bajo enfoques 

diferentes.  

En relación al valor del territorio, en la Comunidad Valenciana, en el marco del Plan de Selvicultura 

Preventiva (CMA, 1995), se estimó el valor de las formaciones forestales,  simplemente en base a la 

composición de las formaciones forestales y al grado de protección administrativa. Reyna y Cardells 

(1999), realizan una aproximación de la valoración integral de los ecosistemas forestales valencianos, 

mediante encuestas a expertos, cuyos resultados integran mediante métodos multicriterio. Por su parte 

Nicolás (2001, 2005), emplea para el índice de demanda potencial de defensa contra incendios forestales, 

tanto el valor ecológico de los ecosistemas, como una aproximación a su uso social. Finalmente, mediante 

una matriz de cruce que combina ambos valores, resultando el valor integrado del territorio.  

Entre algunas de las lagunas de los enfoques anteriores está el hecho de que no han tenido en cuenta el 

valor de los aspectos intangibles de los ecosistemas forestales, cuestión fundamental, aunque compleja de 

                                                             
10 Índice de riesgo  subíndice de vulnerabilidad  factor de características del territorio subfactor de características del 

territorio 

 
Figura nº  24: Proceso de cálculo del indicador de accesibilidad a partir de los mapas de modelo de 

combustible, pendiente y vías de comunicación. Fuente: elaboración propia 
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valorar (Azqueta, 2005). En este sentido, otros autores han empleado metodologías más complejas para 

acercarse a un valor integral de los ecosistemas, el cual valore no sólo los productos de mercado, sino 

todos aquellos servicios y bienes intangibles. En este campo es común el empleo de los métodos de precios 

hedónicos, valoración contingente, costes evitados, coste de reposición, coste del viaje, costes 

comparados y valoración multicriterio (Pearce y Turner, 1990; Azqueta, 1994; Azqueta, 2002).  

Rodríguez y Silva, et al. (2009), plantean una metodología para la valoración socioeconómica de los 

ecosistemas forestales, dentro del proyecto FIREMAP de evaluación de riesgo de incendios,  que incluye 

elementos de valoración paisajística, productivos, de protección, de servicios e intangibles, así como de 

las propiedades presentes en el territorio, utilizando para ello metodologías de valoración contingente 

(Randall, et al., 1977), de coste del viaje (Clawson, 1959), etc. Finalmente, con todos los resultados 

parciales, elaboran un índice cualitativo de riesgo por vulnerabilidad. Aunque la metodología se aplicó a la 

provincia de Huelva, su pretensión es la de servir para cualquier ecosistema forestal de la península 

ibérica.  

Con un enfoque similar a los dos anteriores, en el año 2002, se llevó a cabo un estudio de valoración 

integral de los sistemas forestales de la Comunidad Valenciana (CMA, 2002). En el mismo se calcula el 

valor económico total (VET) de los ecosistemas, como suma del valor de uso actual, valor de uso futur o y 

valor de existencia, los cuales incluyen tanto los bienes y servicios tangibles, como los intangibles.  

Por tanto, puesto que el objetivo de la tesis no es realizar una valoración de los ecosistemas, sino adop tar 

un indicador de la misma, optamos por emplear como indicador de Valor del territorio, el VET calculado 

en el año 2002 para la Comunidad Valenciana. 

En cuanto a la capacidad de respuesta del territorio, también aparecen enfoques diferentes. Bovio, et al. 

(2006), se han centrado sólo en la susceptibilidad a degradarse del territorio, basándola 

fundamentalmente en la erosión potencial del territorio y el efecto protector de la vegetación actual.  

Por su parte, Nieto, et al. (2008), en el ámbito del proyecto FIREMAP entienden esta vulnerabilidad 

ecológica como la susceptibilidad del ecosistema al cambio, como consecuencia de la ocurrencia de un 

incendio forestal (Alloza, et al., 2007). El modelo de vulnerabilidad ecológica se estructura en dos 

períodos temporales: corto plazo (basado en el riesgo de erosión del suelo) y medio plazo (basado en los 

cambios sufridos por la vegetación en cuanto a su composición y estructura). La integración de estos 

factores toma en consideración la capacidad de respuesta de la vegetación, variando en función de las 

estrategias reproductivas de las especies dominantes, las limitaciones hídricas y la frecuencia del fuego, 

así como la resiliencia de las especies a medio plazo. Esta capacidad resiliente la asocian a especies con 

diferentes estrategias reproductivas, estructura de la comunidad vegetal y la frecuencia de incendios en el 

área. (Ibarra et al., 2007).  

En la Comunidad Valenciana, la Conselleria de Medio Ambiente llevó a cabo un estudio de f ragilidad de los 

ecosistemas forestales (CMA, 2004b), atendiendo a factores que miden la susceptibilidad a degradarse 

después de un incendio y a factores que miden la capacidad de resiliencia del ecosistema. Es decir, en la 

práctica, se desarrolló y calculó un índice de vulnerabilidad ecológica del territorio.  Por tanto, al igual 

que se ha hecho con el indicador de Valor del Territorio, se propuso como indicador de Vulnerabilidad 

Ecológica el indicador de Fragilidad de los Ecosistemas Forestales de la Comunidad Valenciana.  

 Indicador de valor del territorio: Como ya se ha comentado, se propuso como indicador de Valor del 

Territorio el VET, calculado en el año 2002, para los ecosistemas forestales de la Comunidad 

Valenciana (CMA, 2002). En el mismo se calcula el valor económico total (VET) de los ecosistemas, a 

partir del esquema propuesto por Pearce y Turner (1990), como suma del valor de uso y el valor 

intrínseco o de existencia. Adicionalmente, el valor de uso, lo desglosan en el valor de los bienes 

privados y públicos que actualmente proporcionan los ecosistemas y un valor de opción de uso futuro, 

con todas las incertidumbres que conlleva este concepto (Azqueta, 1994).  

Para el proceso de cálculo del valor total, mientras que el valor de no uso, no se desglosa, el valor de 

uso se separó en cuatro componentes: productivo, paisajístico, recreativo y valores ambientales 

intangibles, como la fijación del CO2 atmosférico o la mejora de la infiltración de agua (figura nº 25). 

En cada caso se aplicaron metodologías específicas de cálculo. El resultado final asignaba a cada 

cuadrícula del territorio un VET que se dividió en cuatro intervalos. Estos intervalos fueron los que 

sirvieron de base para valorar el indicador de valor del territorio, asignándole valores entre “3” y “6” 

en función del VET (tabla nº 10).  
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Tabla nº 10: Valores del indicador de valor del territorio, según el VET. Fuente: 
Elaboración propia a partir de CMA (2002) 

VET (Euro/ha) Valor del indicador 

2,08 – 61,98 3 

61,99 – 105,44 4 

105,45 – 116,46 5 

>116,46 6 

No valorado 0 

 

En la figura nº 26 se adjunta el mapa resultante del indicador de valor del territorio.  

 Indicador de vulnerabilidad ecológica: Como ya se ha comentado, el indicador de vulnerabilidad 

ecológica propuesto, es el índice de fragilidad de los ecosistemas forestales de la Comunidad 

Valenciana (CMA, 2004b, que incluye tanto la susceptibilidad a degradarse, como su potencial de 

regeneración. Ambos conceptos se dividen, a su vez, en 2 componentes individuales, de modo que el 

índice final se estructura a partir de 4 elementos (figura 27), para cuya agregación se definieron 

matrices cualitativas de cruce: capacidad de regeneración, potencial de autosucesión, erosión 

potencial e intensidad bioclimática seca. 

La capacidad de regeneración se definió mediante la agregación del potencial de autosucesión del 

ecosistema, junto con su velocidad de regeneración. Para la estimación del  primero se asumió  que 

las comunidades incendiadas se reinstalan y vuelven a conformar las mismas comunidades (Trabaud, 

1999). Este criterio se aplicó para todo el territorio forestal, excepto en las teselas cuya única 

especie arbórea está constituida por pinos, en las que se ha considerado la especie de pino y la talla 

para determinar su capacidad reproductiva. Su valoración se hizo mediante el análisis cua litativo por 

parte de expertos, considerado tres categorías cualitativas, más dos adicionales que representan 

zonas degradadas y no evaluadas. 

 

 

 

 

 
Figura nº  25: Esquema de cálculo del VET de los ecosistemas forestales de la Comunidad 

valenciana. Fuente: adaptado de CMA (2002) 

V.E.T. 

(valor de mercado, coste del viaje,costes de protección, disponibilidad a pagar...)  

PRODUCTIVO 

madera 

pastos 

trufa 

pesca 

caza 

viento 

PAISAJISTICO 

Paisaje 

 

 

 

 

 

RECREATIVO 

Areas recreativas 

Zonas de acampada 

 

 

 

 

AMBIENTAL 

No Uso 

fijación CO2 

infiltración 

inundación 

 

 



 

Página 56 

Por su parte, la velocidad de regeneración evalúa la rapidez de respuesta de las especies vegetales 

después de un incendio, directamente influenciada por 

la estrategia reproductiva que adopte cada especie. En 

el estudio de la Conselleria de Medio Ambiente se 

evaluó la velocidad teórica de regeneración en función 

de las especies presentes, atendiendo al porcentaje de 

superficie ocupada por especies rebrotadoras, ya que 

estas presentan un rápido recubrimiento del suelo poco 

después del incendio (Papió, 1994; Pausas y Vallejo, 

1999). Al igual que en el caso de la capacidad de 

regeneración se establecieron tres categorías 

cualitativas (alta, media, baja) y dos adicionales (zonas  

degradadas y no valorable). 

 

La estimación del riesgo de erosión potencial se realizó 

a partir de la cartografía de erosión potencial de la 

Comunidad Valenciana (Antolín et al., 1998). Para 

corregir la sobrevaloración en las estimaciones de 

pérdidas de suelo indicadas por la aplicación de la USLE 

(Sánchez, 1997), especialmente en los suelos más 

permeables, se procedió a efectuar un ajuste en las 

categorías de erosión potencial atendiendo a la 

litología. Finalmente se redujo al nivel más bajo de 

erosión potencial todas las teselas situadas sobre 

afloramientos de calizas o dolomías (Lepart y 

Debussche, 1992).  

Para el cálculo de la Intensidad Bioclimática Seca (Montero De Burgos y González Rebollar, 1983), se 

emplearon los valores anuales promedio de más de 100 estaciones termopluviométricas (Pérez 

Cuevas, 1994), y basándose en datos medios de textura y pedregosidad (Gandullo, 1984) para realizar  

una primera aproximación a los valores de reserva de agua del suelo.  

 

 

 

 
 

Figura nº  27: Esquema jerárquico del índice de fragilidad de los ecosistemas forestales. 

Fuente: adaptado de CMA (2004). 
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Figura nº  26: Mapa del indicador de valor 

del territorio. Fuente: 

elaboración propia a partir 

de CMA (2002). 
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La a agregación de todos los componentes se 

realizó mediante tres matrices de cruce, 

asignando finalmente un valor de fragilidad del 

territorio en cinco categorías: muy alta, alta, 

media, baja y áreas degradadas.  

El indicador de vulnerabilidad ecológica del 

territorio toma el valor 3 en las zonas de muy 

alta fragilidad, 2 en las de alta, 1 en las de 

media y 0 en las de baja y zonas degradadas 

(figura nº 28). 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 
Figura nº  28: Mapa del indicador de 

vulnerabiliodad ecológica del 

territorio. Fuente: elaboración 

propia a partir de CMA (2002). 
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6.6. El modelo completo de índice de riesgo 

De acuerdo con el desarrollo expuesto. El modelo completo de riesgo integrado de incendios queda 

compuesto por: 

 Un índice de riesgo integrado de incendio 

 Dos subíndices representativos de la probabilidad de ocurrencia y de la vulnerabilidad.  

o Subíndice de Peligro de ocurrencia 

o Subíndice de Vulnerabilidad 

 Cuatro factores, dos por subíndice: 

o Factor de Peligro de Ignición 

o Factor de Peligro de Propagación 

o Factor de Efectos Potenciales 

o Factor de Características del Territorio 

 Siete subfactores. Todos los factores tienen entre uno y tres. 

o Subfactor de Causas de Ignición 

o Subfactor de Condiciones del Combustible 

o Subfactor de Ocurrencia Histórica 

o Subfactor de Peligro de Propagación 

o Subfactor de Peligro Potencial 

o Subfactor de Infraestructuras Prevención 

o Subfactor de Características del Territorio 

 Diecisiete indicadores, que constituyen la base del índice : 

o Indicador de Vías de Comunicación 

o Indicador de Líneas Ferrocarril 

o Indicador de Líneas Eléctricas 

o Indicador de Interfaz Agrícola 

o Indicador de Probabilidad de Tormenta 

o Indicador de Contenido de Humedad 

o Indicador de Inflamabilidad 

o Indicador de Riesgo Histórico de Ocurrencia 

o Indicador de Velocidad de Propagación 

o Indicador de Potencial Destructivo 

o Indicador de Inestabilidad Atmosférica 

o Indicador de densidad de Cortafuegos 

o Indicador de Distancia al Agua 

o Indicador de Visibilidad 

o Indicador de Accesibilidad 

o Indicador de Valor del Territorio 

o Indicador de Vulnerabilidad Ecológica 

Cinco de los indicadores anteriores tienen una resolución temporal diaria o inferior  ( riesgo dinámico), 

mientras que doce, responden al concepto de riesgo estructura l (tabla nº11). Por último, en la estructura 

final del modelo, nueve de los indicadores componen el subíndice de peligro y ocho e l de vulnerabilidad 

(figura nº 29) 

Tabla nº 11: Indicadores del modelo de riesgo integrado de incendios forestales, en 
función de su resolución temporal y el subíndice que desarrollen. 
Fuente: Elaboración propia 
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Por último, para finalizar este apartado hay que destacar la siguiente puntualización: el índice de riesgo 

de incendio  está orientado a la protección de las masas forestales frente a incendios y, por tanto, aunque 

algunos indicadores presentan un valor para toda la superficie de la Comunidad Valenciana (por ejemplo 

distancia al agua), otros sólo lo tienen en terrenos forestales (todos los indicadores que tiene que ver con 

el modelo de combustible y el comportamiento del fuego). Por tanto, el modelo de riesgo integrado sólo 

presentará valores para el terreno forestal. 

 

 
 

Figura nº  29: Estructura completa del modelo de riesgo integrado de incendios forestales. Fuente: 

elaboración propia. 
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6.7. Los datos 

El cálculo del índice se basa en el cálculo de cada uno de los indicadores que lo componen y en su 

posterior agregación. Por tanto lo fundamental es la obtención de los datos de entrada de necesarios para 

el cálculo de los mismos.  

Puesto que  uno de los objetivos específicos de la tesis es “Obtener una cartografía sintética y fácil de 

interpretar capaz de reproducir el nivel de riesgo de incendio y el de cada uno de los componentes que lo 

forman”, con independencia de las características de los datos de entrada, la salida del modelo deberá 

reflejarse en formato cartográfico. 

 Los datos necesarios para el cálculo de los indicadores han sido muy heterogéneos, aunque la mayor parte 

de ellos se encontraba en forma de cartografía digital, ya que se refieren a características del territorio o 

previamente cartografiados sobre el mismo. No obstante, se han empleado otros datos procedentes de  

bases de datos alfanuméricas  y que se transformaron previamente a su integración en el proceso de 

cálculo del índice final. La globalidad de datos 

empleados y sus referencias han sido las siguientes:  

 Estadísticas de incendios: Los datos de 

incendios se han obtenido de las estadísticas 

oficiales del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, compiladas en 

la base de datos de incendios EGIF (DGMNPF, 

2010). Los datos de los incendios aparecen 

referenciados  a las cuadrículas UTM de 10x10 

km, por lo que se pueden realizar 

representaciones y consultas con criterios 

geográficos (figura nº 30). 

  

 Datos meteorológicos: Para el cálculo de los 

indicadores relacionados con las condiciones 

meteorológicas se obtuvieron los datos a través de 

la empresa MeteoGrid®, especializada en 

predicciones meteorológicas a corto plazo. El 

servicio se basa en las predicciones 

meteorológicas diarias servidas por el Centro 

Europeo de Predicción Meteorológica a Medio 

Plazo, en el análisis de los datos previos recogidos 

por las estaciones meteorológicas de la Agencia 

Estatal de Meteorología (AEMET) y en el reanálisis 

de datos históricos, se elaboran las predicciones 

diarias dichas estaciones. Estos valores predictivos 

puntuales se interpolan para toda la superficie de 

la Comunidad. El método de interpolación 

empleado es el “Inverse Distance Weigth”,  

utilizando cuatro sectores, independientes de 

interpolación, para cada punto, con un mínimo de 4 puntos vecinos por sector y  un máximo de 8, con radios 

de interpolación que varían entre los tres y los cien kilómetros, dependiendo de la variable interpolada 

(Ribalaygua, 2002). El resultado, suministrado por la empresa Meteogrid S.L., es un conjunto de tablas en 

formato Access de Microsoft®, en el que cada registro se corresponde con un punto de una cuadrícula 

regular de 500x500 metros, que cubre todo el territorio de la Comunidad Valenciana. 

 Datos del Instituto Cartográfico Valenciano: se ha empleado la serie cartográfica CV10 (Irigoyen, et al., 

2004), para obtener los puntos de cota, curvas de nivel, límites geográficos, vías de comunicación y 

cultivos, al ser la cartografía de máxima precisión y mayor escala disponible. La escala de trabajo fue de 

1:10.000 y el formato cartográfico de origen Shape de la casa ESRI®. 

 Datos cartográficos de la Conselleria de Obras Públicas Transporte y Urbanismo: se ha empleado la serie de 

cartografía temática en formato shape de ESRI®, a escala 1:50.000, para las capas de infraestructuras que 

no estaban recogidas en la serie del ICV: puntos de agua, ferrocarriles y líneas eléctricas . 

 
Figura nº  30: Cuadrículas UTM 10x10 km, 

empleadas como referencia 
geográfica en las estadísticas de 

incendios forestales. Fuente: 

Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medio Ambiente. 



 

Página 61 

 Datos cartográficos de la Conselleria de Medio Ambiente: se ha empleado la cartografía procedente del 

Servicio de Prevención de Incendios, y de los trabajos preparatorios del Plan General de Ordenación Forestal 

de la Comunidad Valenciana (CMA, 2004a), para la siguiente información: Suelo forestal, demarcaciones 

forestales, cortafuegos, fragilidad, VET, observatorios forestales y depósitos de extinción. Toda la 

cartografía estaba disponible en formato shape de ESRI®, con escalas entre 1:50.000 y 1:10.000 . 

 Datos cartográficas del Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente: cartografía del Mapa 

Forestal Español a escala 1:200.000 (Ruiz de la Torre, 1990) y a escala 1:50.000 (Vallejo, 2005) la de 

combustibles forestales, derivada del segundo Inventario Forestal Nacional (ICONA, 1990). 

  



 

Página 62 

7. EL CÁLCULO DEL MODELO, LA AGREGACIÓN DE COMPONENTES COMO UN 

PROBLEMA MULTICIRTERIO 

Una vez definida la estructura del modelo de riesgo de incendio y sus componentes a partir de las 

variables de riesgo identificadas, uno de los problemas más críticos es el establecimiento de un criterio 

coherente para combinar adecuadamente los mismos. Este proceso de cálculo consiste en la agregación 

progresiva de los componentes, de cada uno de los niveles que componen la estructura del índice, hasta 

obtener el valor de este último y puede implicar transformar la escala nominal de un componente en una 

escala numérica, convertir todos los componentes en una escala común, o aplicar un peso a cada 

componente en función de su importancia sobre el nivel final de riesgo.  

Estudios previos, en función de los objetivos del índice y de sus características,  utilizan metodologías y 

enfoques muy diferentes, lo que implica problemas de cálculo distintos y resultados muchas veces no 

comparables. En los apartados siguientes se describen las distintas aproximaciones a la resolución del 

problema de agregación, se justifica la elección de la teoría de la decisión multicriterio como técnica de 

agregación, se expone dicha técnica y, finalmente, se detallan los pasos para el cálculo final del modelo. 

7.1. El problema de la agregación, introducción y antecedentes 

Chuvieco, et al. (1997), identifican dos planteamientos básicos a la hora de integrar los componentes de 

un índice de riesgo con una estructura jerárquica como el que planteamos: uno cualitativo, más sencillo  y 

menos exacto y otro cuantitativo, basado en métodos numéricos y que aporta una mayor precisión y 

objetividad, además de una mayor complejidad práctica.  

 Planteamiento cualitativo. La manera más simple y extendida de desarrollar este procedimiento 

es crear tablas de cruce entre dos componentes concretos del índice de riesgo, de modo que a las 

diferentes combinaciones de valores se les asignan valores específicos del peligro resultante (Yool, et al., 

1985; Gouma, V. y Chronopoulou-Sereli, A., 1998). Es decir, primero se definen distintos intervalos o 

niveles de cada uno de los factores de riesgo y, posteriormente, se establece, según los valores de cruce 

de los dos factores, el valor agregado. Ejemplos de este planteamiento cualitativo son:  

 El índice de riesgo desarrollado por Salas y Chuvieco (1994), como agregación de los diferentes 

niveles de peligrosidad del incendio y la probabilidad de ocurrencia.  

 El índice de prioridad de defensa del territorio para la Comunidad de Madrid, formado por  la 

combinación del peligro de ignición y la potencia del 

fuego (figura 31) desarrollado por Nicolás J. (2001). 

 El Índice de Riesgo Integrado de Incendio 

Forestal (IFFR), desarrollado para Portugal por Freire et 

al. (2002).  

A pesar de lo extendido de la metodología y la facilidad 

de cálculo, el principal inconveniente que presenta es el  

alto grado de subjetividad. Además, su escala de 

aplicación suele ser local, ya que, aunque los expertos 

que compongan las matrices de cálculo tengan un amplio 

conocimiento del fenómeno de los incendios forestales, 

la aplicación de este método sin ningún otro tipo de 

complemento no ofrece una garantía suficiente como 

para extrapolar el resultado a otras zonas (Chuvieco, et 

al., 1997).  

Por otro lado con el desarrollo de índices de riesgo cada 

vez más complejos y con mayor número de componentes 

a tener en cuenta, la aplicación de este método se 

complica mucho al tener que definir muchas escalas 

diferentes. Un último inconveniente de este método 

surge a la hora de combinar información cualitativa y cuantitativa, lo que obliga a definir nive les 

cuantitativos a partir de conocimientos de tipo cualitativo (Tabara et al. 2003). 

 
Figura nº  31: Ejemplo de matriz de cálculo 

del factor de efectos del 
fuego del índice de demanda 

de defensa contra incendios 

forestales, como combinación 
del nivel de riesgo de ignición 

y potencia del fuego. Fuente: 

Nicolás (2001). 



 

Página 63 

 Planteamiento cuantitativo: Este enfoque se basa en la agregación numérica de las distintas 

variables que componen el índice mediante fórmulas lineales  o no lineales y con una ponderación de 

dichas variables. Los métodos y fórmulas empleadas son muy variadas y diferentes, aunque en general se 

pueden distinguir tres casos, que determinan cómo calcular los pesos y cómo hacer la agregación final: 

métodos de asignación de pesos por expertos, métodos de regresión y métodos multicriterio . 

 Asignación de pesos por expertos. El método más sencillo consiste en asignar los pesos de cada 

componente del índice de riesgo mediante la opinión de expertos, de manera parec ida al 

planteamiento cualitativo, pero con la ventaja de ofrecer un gradiente en cuanto a la importancia de 

los factores intermedios y aplicarse sobre un valor numérico (Abhineet et al., 1996). Ejemplos de 

estos métodos se encuentran en el Peligro de Ignición de Chuvieco (Salas y Chuvieco, 1994) o en el 

índice de Dificultad para la Extinción (Rodríguez Silva, 2000) o en los índices de riesgo de Benvenuti 

et al. (2002) y Thompson (2000).  

El primer paso de este método es el establecimiento de los niveles cuantitativos de la escala de 

peligro para cada uno de los índices intermedios, su agrupación en una escala de valores y, 

finalmente, asignar los pesos. Una vez establecida la ponderación de los componentes del índice suele 

hacerse una suma o multiplicación ponderada de los mismos, como en el caso del Índice de riesgo 

espacio-temporal del ICONA (Vélez, 2000).  

Aunque estos métodos son más objetivos que los métodos cualitativos no tienen una traducción 

directa en cuanto a porcentajes de probabilidad de ocurrencia o de peligro real (Chuvieco, et al., 

1997), además de necesitar de técnicas adicionales que aseguren la mayor objetividad posible al 

cálculo de pesos. .  

 Métodos de regresión: Una de las soluciones más empleadas para evitar los problemas del enfoque 

anterior problema ha sido la de abordar el planteamiento cuantitativo de la integración mediante 

técnicas de regresión estadística describiendo la relación entre una respuesta variable (los incendios)  

y una o más variables explicativas (los componentes del riesgo) (Hosmer y Lemeshow, 2000). Debido 

al carácter binario de la ocurrencia de incendios, y a la sencillez y flexibilidad, de la regresión 

logística al permitir introducir datos de naturaleza categórica o continua, además de no requerir el 

principio de normalidad (Chuvieco et al. 2005b), esta ha sido la más utilizada para obtener modelos  

de probabilidad de ignición a escala local (Vasconcelos et al. 2001; Hernández-Leal, et al., 2006; 

Vega-García 2007; Modungo, et al., 2008) y regional (Preisler, et al., 2004; González, et al., 2006; 

Catry, et al., 2009; Martínez et al., 2009; Pacheco, et al., 2009; Chuvieco, et al., 2010; Padilla y 

Vega-García, 2011) No obstante, el carácter binario de la variable dependiente limita su uso, puesto 

que sólo puede ser empleada para predecir la ocurrencia o no ocurrencia de incendios, pero no su 

número o superficie. En este sentido se han aplicado otras técnicas estadísticas como las regresiones 

múltiples lineales (Donoghue y Main 1985; Cardille, et al., 2001; Chuvieco et al., 2004b) o, más 

recientemente,  las redes neuronales (Alonso-Betanzos, et al. 2003; Vasilakos, et al., 2009; Li, et al., 

2009; Verde y Zêzere, 2010).  

En general, las técnicas de regresión necesitan de un amplio conjunto de variables y con una base de 

datos lo suficientemente extensa como para poder realizar un análisis de estadístico con un grado de 

certidumbre aceptable. A este respecto cabe destacar que Martínez, et al. (2004), para la estimación 

de factores de riesgo humano de ignición en España mediante regresión logística, identifican 108 

variables independientes, de las que finalmente seleccionan 26. Por su parte Vega-García, et al. 

(2004) emplearon hasta 43 variables a la hora de desarrollar un índice de ocurrencia de incendios 

para Cataluña, con una resolución temporal diaria. Es decir a la hora de tratar de aplicar una 

metodología de regresión para construir y agregar los componentes de un índice de riesgo, es 

deseable contar con una base de datos muy amplia y variada en lo que respecta a variables 

potenciales a introducir en el modelo.  

 Métodos multicriterio. Desde finales de los años 90, aparece un interés creciente por aplicar técnicas 

de decisión multicriterio como metodología cuantitativa de agregación  de componentes de índices de 

riesgo de incendios, como métodos especialmente orientados a disminuir la subjetividad del valor 

final del índice calculado (Alcázar et al., 1998; Chen, et al. 2001; Varela et al., 2002; Galtie et al. 

2003;  Castelló y Tehás, 2003; Setiawan, et al., 2004; Mansor et al., 2004; Ohlson, et al., 2006; Díaz-

Balteiro y Romero, 2008; Nieto, et al., 2008;  Vadrevu, et al., 2010). Gran parte de este interés se 

debe a su capacidad para tratar con conjuntos de datos mixtos, cualitativos y cuantitativos, para 

integrar en el proceso de decisión la opinión de los expertos, así como su especial adaptación a 
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situaciones en las que no se tiene un conocimiento completo acerca del problema a resolver (Mendoza 

and Martins, 2006). Por otro lado, se trata de técnicas especialmente adaptadas para trabajar con 

problemas estructurados jerárquicamente y con criterios e incluso objetivos contrad ictorios (André, 

et al., 2009), siendo ampliamente aplicadas en la gestión de recursos naturales (Noble and Christmas 

2008). Los métodos de ponderación de criterios suelen estar integrados, de forma robusta, dentro del 

propio proceso de decisión multicriterio facilitando la extrapolación del modelo a situaciones 

diferentes, simplemente volviendo a recalcular los mismos. 

 Por tanto, puesto que planteamos un índice de riesgo con estructura jerárquica, que debe integrar 

diferentes opiniones de expertos y que trabaja con criterios, a veces contradictorios, tanto de tipo 

cualitativo como cuantitativo, se optó por emplear las técnicas de decisión multicriterio, como 

metodología para integrar el modelo de riesgo. 

7.2. Decisión multicriterio, introducción y antecedentes 

Aplicar métodos de decisión multicriterio para la agregación de componentes del índice supone convertir 

el cálculo del mismo en un proceso de toma de decisión. En este sentido, dicha toma de decisiones 

consiste en la elección de una o más alternativas, de entre una lista de opciones (Nieto, 2001), se busca 

elegir la mejor solución, de entre todas las posibles. Por tanto, el objeto de la Teoría de la Decisión, son 

aquellos procesos que consisten en la elección, por parte de un centro decisor, de “lo mejor” entre “lo 

posible”, proporcionando marcos analíticos que faciliten dicha elección (Caballero y Romero, 2006). En el 

caso del índice de riesgo planteado se trata de buscar la distribución de medios móviles de vigilancia 

contra incendios, de la forma más eficaz posible, en función del nivel de riesgo existente en el territorio . 

En la teoría clásica de decisión, el conjunto factible, o conjunto de soluciones posibles, está constituido 

por los vectores de las variables de decisión que satisfacen las restricciones del problema decisional; 

pudiendo constituir un conjunto discreto o continuo de alternativas.  Por su parte, la identificación de la 

solución óptima, la mejor,  introduce en el análisis una función, denominada de valor o utilidad, que 

intenta reflejar las preferencias o deseos del centro decisor y que asocia un número rea l a cada solución 

factible. La optimización de dicha función, sobre el conjunto factible es la que permite obtener la que se 

denomina solución óptima, es decir, la mejor solución dentro de lo posible (Romero, 1996).  

El paradigma anterior, a pesar de su lógica y coherencia interna, no responde a la mayoría de las 

situaciones reales. En primer lugar, en muchos procesos reales de decisión no hay un único criterio bajo el 

cual buscar la solución óptima, sino que existen diferentes criterios que reflejan las preferencias del 

decisor, criterios no siempre compatibles y en ocasiones claramente contradictorios . En el caso de los 

índices de riesgo de incendio, cada componente del mismo constituye un factor de decisión: ¿dónde hay 

más riesgo en un punto con un factor de peligro de ignición muy alto o en otro con un factor de peligro de 

propagación alto? 

Por otro lado, las restricciones en el mundo real, no son siempre rígidas, lo cual implica que el conjunto 

de soluciones posibles es mucho más amplio de lo que podría parecer a priori. En este contexto, aparecen 

situaciones en las que no es posible encontrar una única solución óptima, sino que el decisor debe 

conformarse con un conjunto de soluciones  eficientes o pareto óptimas ( Pareto, 1896). Es decir, no hay 

una solución o soluciones que satisfagan todos los criterios, sino un conjunto de alternativas en las que, si 

se puede mejorar el valor de algún criterio de los considerados, forzosamente hay otro que se empeora, es 

decir, una alternativa es una solución eficiente si no se pueden mejorar o mantener simultáneamente 

todos los criterios. 

Este nuevo contexto es el que caracteriza la teoría multicriterio y bajo el que se desarrollan los Modelos 

de Decisión Multicriterio11.  Dichos modelos forman parte de las herramientas de OR/MS 12  (Chakhar y 

Mousseau, 2007), pudiendo definirse como  un conjunto de técnicas y métodos matemáticos que permiten 

la comparación de diferentes alternativas (finitas o inf initas) de acuerdo a un número finito de criterios, a 

menudo en conflicto, para guiar la toma de decisiones hacia una elección válida (Chakhar y Mousseau, 

                                                             
11   En la bibliografía se recogen diferentes acepciones para el conjunto de técnicas multicriterio, entre las que destacan: 

Multicriteria Decision Making (MCDM) y Multicriteria Decision Aid (MCDA). 

12 Operations Research / Management Science 
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2008).  Es decir, las técnicas multicriterio, ayudan  a encontrar soluciones a problemas de decisión,  

caracterizados por múltiples alternativas posibles, las cuales pueden ser evaluadas mediante una serie de  

características de rendimiento, denominadas criterios (Jankowski et al., 2001) 

Por tanto, bajo el nuevo paradigma multicriterio, la decisión de “lo mejor”, se entiende como solución 

dominante, también denominada eficiente u óptimo de Pareto. Los componentes fundamentales de las 

técnicas multicriterio, necesarios para comprender el propio proceso de decisión, son los criterios, las 

alternativas y las reglas de decisión o agregación: 

 Criterio: De acuerdo con Eastman et al. (1998), un criterio es cierta base para la toma de una 

decisión, base que puede ser medida y evaluada. Es la evidencia sobre la cual se basa una decisión. 

En el modelo de riesgo de incendio planteado, los componentes del índice son los criterios de 

decisión. Un criterio puede ser: una característica, cualidad o parámetro de comportamiento de las 

alternativas, capaz de medirse independientemente de los deseos del decisor, en cuyo caso se 

denomina atributo;   o una afirmación que refleja los deseos del decisor, respecto a un atributo 

concreto o conjunto de atributos y que representa un objetivo a conseguir 13.  

 Alternativa: Cada una de las soluciones posibles, compuesta por un vector solución con tantos 

componentes como criterios hay que optimizar (Malczewski J., 1999). En el caso de un modelo de 

riesgo de incendio cada punto del territorio su puede identificar como una alternativa, en la que su 

vector solución está compuesto por el valor que alcanzan todos y cada uno de los componentes del 

índice, que estarían actuando como criterios. 

 Regla de decisión o de agregación: Procedimiento que ordena las alternativas, mediante la 

combinación de los criterios de evaluación y las preferencias del usuario (Varela,  2002), permitiendo 

seleccionar una de ellas o un conjunto de las mismas. Implica la agregación funcional de evaluaciones 

parciales de las alternativas en una evaluación única y global (Chakhar et al., 2007). La regla de 

decisión es el elemento clave de la toma de decisiones y sobre el que gira todo el cálculo del modelo 

de riesgo. 

A lo largo de la segunda mitad del siglo veinte se desarrollaron muchos modelos de decisión Multicriterio 

(Bouyssou, et al., 2000; Pomerol y Barbara Romero 2000; Belton y Stewart, 2002; Ehrgott, y Gandibleux, 

2002; Marler y Arora, 2004; Figueira, et al., 2005). Todos ellos diferían fundamentalmente en el modo en 

que se agregan los valores de los criterios, es decir, en la regla de decisión.  

No obstante, aunque existen múltiples clasificaciones en cuanto a los métodos Multicriterio, la más 

importante, en lo que respecta al planteamiento general del proceso de toma decisiones, es la que se 

refiere al dominio de alternativas existentes, categorizándose los problemas como continuos o discretos 

(Zanakis, et al., 1998).  

Hwang y Yoon (1981) definen dos ámbitos de trabajo: los problemas de toma de decisión Multiatributo, 

como aquellos que tratan con un número discreto o limitado de alternativas predefinidas y los problemas 

de toma de decisión Multiobjetivo,  como aquellos que tratan con problemas de decisión que se calculan 

en un domino continuo de alternativas. La forma de abordar la búsqueda de la solución o soluciones al 

problema difiere en ambos casos, pues, aunque en cualquiera de ellos se puede buscar el mismo tipo de 

soluciones, las técnicas utilizadas para su búsqueda son muy diferentes (Caballero y Romero, 2006).  

En los problemas de decisión Multiatributo las relaciones entre atributos y objetivos son especi ficadas de 

forma que los atributos son, a un tiempo, objetivos y variables de decisión. En el enfoque Multiobjetivo los 

problemas distinguen entre variables de decisión y criterios de decisión, de modo que los atributos se 

interpretan como meros intermediarios para alcanzar unos fines de más alto nivel que son los objetivos 

(Varela, 2002), es decir los atributos serán fuentes de información disponibles para que los centros 

decisores puedan formular y completar sus objetivos. Ambos elementos se relacionan a través de funciones 

de objetivo. 

                                                             
13   Matemáticamente representa si la función matemática de un determinado atributo se debe maximizar o minimizar. En 
algunos casos, el centro decisor establece unos niveles de aspiración aceptables para un atributo, pasando de hablar de 
objetivos a metas. Así, una meta consiste en un objetivo combinado con un  nivel de aspiración. Aunque normalmente se 
expresan como un nivel mínimo (máximo) a satisfacer, a veces el decisor desea buscar un valor concreto para un determinado 

criterio. En este caso la función objetivo se iguala al nivel de aspiración. 
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Existen dos grandes enfoques en cuanto a las reglas de decisión en problemas multiatributo: el enfoque 

basado en la Teoría de la Utilidad Multiatributo  y los métodos de relaciones de sobreclasificación  (Joerin, 

et al., 2001). Los primeros intentan obtener la forma de medir la utilidad que, para cada criterio, le 

aportan las distintas alternativas, para posteriormente obtener una valoración de la utilidad agregada de 

todos los criterios. Entre ellos destacan el MAUT (Keeney y Raiffa 1976) y el UTA (Jacquet-Lagrèze y Siskos 

1982). Por su parte, los métodos de sobreclasificación como ELECTRE (Roy, 1991) y PROMETHEE (Brans et 

al., 1984), se basan en una agregación parcial de los criterios, introduciendo la idea de que una 

alternativa supera a otra si es mejor para muchos criterios y no es sustancialmente peor para ninguno de 

ellos. 

En cuanto a los problemas multiobjetivo, también aparecen tres enfoques principales: la Programación 

Compromiso (Yu, 1973, 1985 y Zeleny, 1974, 1982), la Programación por Metas (Charnes y Cooper, 1961; 

Charnes, Cooper y Ferguson, 1955) y los métodos interactivos (Benayoun, 1971; Nijkampy Spronk, 1980; 

Zionts, 1985). Todos ellos se diferencian en la cantidad de información que se solicita a los centros 

decisores y en los momentos del proceso de decisión en que se pide dicha información. En la tabla nº 12 se 

resumen las principales diferencias entre los problemas multiatributo y multiobjetivo.  

 

Tabla nº 12. Principales diferencias entre los enfoques multiatributo y 
multiobjetivo en los problemas de decisión multicriterio Fuente: 
adaptado de Chakhar y Martel (2003) 

  Multiatributo Multiobjetivo 

Nº de alternativas Finito Infinito 

Alternativas Explícitas Implícitas 

Criterios definidos Por los atributos Por los objetivos 

Objetivos Implícitos Explícitos 

Atributos Explícitos Implícitos 

Restricciones Implícitas Explícitas 

Enfoque Orientado al resultado 
Orientado al  
proceso 

Información Sobre preferencias Casi no se requiere 

 

Este conjunto de técnicas para la toma de decisiones bajo múltiples criterios, muchas veces ponderados y con 

objetivos a veces contradictorios, pronto se hace muy atractivo para resolver problemas de planificación física  

(Sharifi y Zucca, 2009). La mayoría de los problemas en la planificación física no presentan una solución óptima, 

sino que suelen implicar un número elevado de posibles alternativas y múltiples criterios de evaluación, muchas 

veces, contradictorios entre sí. Habitualmente, las alternativas han de ser valoradas  por diversos individuos y 

grupos de interés, cada uno de los cuales tiene distintas preferencias con respecto a las importancias relativas de 

los criterios sobre la base de los cuales tendrá lugar la evaluación. Por tanto, nos encontramos en el cam po de la 

decisión multicriterio, apareciendo técnicas de decisión multicriterio espacial especialmente orientadas a la 

resolución de estos problemas (Jankowski, et al., 2001).  

La teoría de la decisión multicriterio espacial se basa en los mismos componentes de las técnicas de multicriterio 

(Sharifi, et al., 2005), combinando métodos de decisión multicriterio con métodos de análisis espacio -temporal, 

llevados a cabo mediante Sistemas de Información Geográfica (Ascough IIª et al. 2002). Es decir, en un entorno 

geográfico, también se identificarán atributos, objetivos, alternativas y reglas de decisión . Los criterios de 

decisión son asociados con entidades geográficas y relaciones entre entidades, pudiendo, por  tanto, ser 

representados en forma de mapas  (Malczewski, 1999). Si se representa el mundo como una superposición de 

capas (figura nº 32), cada una de las mismas almacena (representa) una determinada variable o característica del 

mismo (pendiente, orientación, modelo de combustible, tipo de suelo, etc.) (Olson, 1998). En este modelo de 

representación, cada capa cartográfica representará un determinado atributo, que podrá ser empleado en un 

problema de decisión multicriterio espacial.  

En este mismo contexto geográfico, un  objetivo es una declaración acerca del estado que se desea alcanzar en 

el sistema geográfico que se está analizando (por ejemplo reducir la escorrentía superficial) . Los objetivos, 

indican las direcciones de mejora (las que son más deseables) de uno o más atributos, es decir, los objetivos se 

derivan de un conjunto de atributos. Así, en el caso de que el objetivo fuera reducir la escorrentía superficial, 

este objetivo dependerá de distintos atributos (capas geográficas) como la cobertura vegetal, la pendiente o la 

capacidad de infiltración del terreno.  

Por último, las alternativas, tal y como se ha mencionado, responden a una localización geográfica. En este 

sentido una alternativa puede ser un píxel del territorio, un monte, una demarcación, una comarca etc. Es decir, 
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en el problema multicriterio espacial, el conjunto 

de alternativas podrá ser discreto o continuo. El 

primero de los casos se resolverá mediante 

técnicas y reglas de decisión multiatributo, 

centrándose en evaluar un conjunto finito de 

alternativas factibles, seleccionando la mejor, en 

base a un conjunto de atributos (Puha y Minova, 

2005). Por el contrario, en el problema 

multiobjetivo, la evaluación de objetivos en 

conflicto, permitirá definir el conjunto de 

soluciones eficientes. 

En este sentido, el problema de decisión espacial, 

puede ser visualizado como una tabla 

bidimensional o tridimensional de mapas o como 

un mapa de tablas (Sharifi y Retsios, 2004), que 

debe ser transformado en un mapa final de 

decisión, con el ranking de las alternativas. Este 

concepto de mapa de decisión fue introducido por 

Chakhar et al. (2005) y Chakhar (2006), de modo 

que, mediante la aplicación de las 

correspondientes funciones de agregación a los 

mapas que representan los criterios (atributos u 

objetivos), se evaluasen las alternativas posibles 

obteniendo el resultado final. 

Esta estructura de problema se adapta 

perfectamente a los procesos de toma de 

decisiones establecidos por de Simon (1960, 1991) 

y Steinitz (1993) y que contempla un flujo de 

actividades, desde la inteligencia, hasta la 

decisión. Sharifi y Rodrigues (2002) y Malczewski 

(1999) plantean un modelo del proceso de toma 

de decisiones multicriterio espaciales, basado en tres fases: inteligencia, diseño y decisión.  

 Fase de inteligencia: Incluye la definición del problema y el establecimiento de los objetivos. 

 Fase de diseño: Incluye la selección de los criterios y de la estructura del modelo, la identificación de las 

alternativas, la normalización de los criterios y la ponderación de los mismos. 

 Fase de decisión: En esta fase se define y aplica la regla de decisión adecuada, mediante la cual se ordenan 

las alternativas por orden de preferencia (Varela, 2002). 

 

7.3. Metodología de agregación adoptada 

7.3.1. Fases del proceso de agregación 

Por tanto, una vez que se decidió la agregación y cálculo del índice  de riesgo  mediante técnicas de 

decisión multicriterio espacial, el proceso de cálculo recoge las fases de inteligencia, diseño y decisión, 

descritas en el apartado anterior y que se resumen los siguientes pasos (figura nº 33):  

1. Identificación de los criterios y las alternativas 

2. Ponderación de los criterios 

3. Normalización de los criterios 

4. Aplicación del algoritmo de decisión 

Por otro lado, tal y como se ha expuesto en apartados anteriores, el problema del cálculo del índice de riesgo 

de incendio es un problema espacial, lo que implica y trabajar con datos geográficos y/o georreferenciados. Es 

decir, la resolución del problema se llevará a cabo mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG), capaces 

 
Figura nº  32: Representación del concepto de capa 

temática. Fuente: Geographic Earth 

Mapping, 2010. 
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de trabajar con los modelos de datos espaciales. En este sentido, hubo que tomar dos decisiones a la hora de 

abordar el trabajo de cálculo del índice: cómo integrar las metodologías multicriterio en un SIG y qué modelo de 

datos espaciales emplear. 

 

7.3.2. Modelo de datos e integración en Sistemas de Información geográfica 

La primera de las decisiones tuvo que ver con el modo de integrar las herramientas de Sistemas de Información 

Geográfica, con as técnicas multicriterio, cuestión imprescindible para llevar a cabo el cálculo del índice. Los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG), estos constituyen una potente herramienta para almacenar, gestionar 

y analizar datos espaciales, lo que los convierte, a priori, en una pieza fundamental en el proceso de toma 

decisiones multicriterio espacial. No obstante,  los SIG tienen limitaciones, debidas en gran parte a la carencia 

de herramientas analíticas capaces de llevar a cabo el proceso de toma de decisiones (Sharifi y Zucca, 2009), con 

lo que la solución generalmente adoptada, ha sido la de integrar el SIG con herramientas de Investigación 

operativa (Chakhar y Mousseau, 2007) y en concreto con técnicas multicriterio. En este sentido, existe numerosa 

bibliografía que recoge aplicaciones de dicha integración (Armstrong et al. 2003; Paegelow et al 2003; Chakhar y 

Martel, 2003; Marioni, 2004; Shariffi y Retsios, 2004; Kyem, 2004; Malzcewski, 2006; Zucca, et al., 2007) y 

desarrollos teóricos de la integración de ambas tecnologías llegando a la conclusión de que ambas herramientas 

están destinadas a trabajar de forma integrada.  

Los trabajos anteriores, además de destacar la gran capacidad de los SIG para representar  elementos y criterios 

espaciales, integrando herramientas de análisis de datos muy potentes, también ponen de manifiesto, las lagunas 

existentes en los propios SIG, para ser totalmente funcionales en los problemas multicriterio (Laaribi, 2000). 

Algunas de estas lagunas se centran en la capacidad para manejar y representar objetivos en conflicto (Carver, 

1991, Eastman, et al., 1998), en la flexibilidad para incorporar  modificaciones en las preferencias de los centros 

decisores (Heywood, et al., 1998), en la capacidad analítica e interpretativa de superposición de capas cuando el 

número de las mismas se eleva en exceso, la capacidad de análisis orientado a la optimización y simulación 

(Malzcewski, 2003), en la capacidad para manejar juicios, valores y  opiniones de los centros decisiones (Laskar, 

2003) o la capacidad para general alternativas de forma implícita, durante el proceso de toma de decisiones 

(Varela, 2002). Esta falta de capacidad de los SIG para operar como herramientas de toma decisiones, ha 

derivado en diferentes enfoques en cuanto a la integración de los SIG y las herramientas y  técnicas multicriterio 

(Jankowski, et al., 2001). Chakhar y Martel (2003) plantean tres estrategias a la hora de integrar SIG y técnicas 

de decisión multicriterio: 

 Indirecta: No existe una integración real sino un sistema intermedio de intercambio de datos entre el 

SIG y el software de decisión multicriterio (Jankowski, 1994 y 1995). El sistema intermedio permite 

reformular y reestructurar los datos geográficos al formato que sea necesario para el software de 

decisión multicriterio en el que se introduce la información necesaria para llevar a cabo el proceso de 

evaluación multicriterio. Finalmente el sistema intermedio reinterpreta los resultados facilitados por el 

software de decisión para que puedan ser visualizados mediante el SIG.  Jankowski y Richard (1994), 

Jankowski (1995) y Zhou (2002) son algunos de los autores que han optado por este tipo de 

planteamiento. 

 Autónoma: En este enfoque se integra en el software SIG un modelo particular de decisión 

multicriterio. El modelo multicriterio constituye una parte autónoma dentro del propio SIG con el que 

realmente comparte interfaz de trabajo, pero cada uno conserva su propia base de datos . Ejemplos de 

 

Figura nº  33: Proceso de agregación de los componentes del modelo de riesgo de incendios, según el enfoque de 

problema multicriterio espacial. Fuente: elaboración propia 

 

A) 

• identificación de 
criterios y 
alternativas 

B) 

•Ponderación de 
criterios 

C)   

•Normalización de 
criterios 

E) 

•Algoritmo de 
decisión 
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este planteamiento aparecen en la versión 4.1 del SIG SPRING del gobierno brasileño (Camara et al. 

1996) o en el SIG IDRISI Kilimanjaro (Eastman, 2003) o en Jankowski, et al. (1997) 

 Integral: La tercera de las estrategias se basa en un sistema totalmente integrado que tenga un 

interfaz único y una base de datos única. En esta opción la base de datos del SIG se extiende para 

soportar tanto los datos geográficos y descriptivos, como los parámetros requeridos para  las técnicas  

de la evaluación del multicriterio. Numerosos  autores han desarrollado diferentes prototipos (Laaribi, 

et al.,  1996; Joerin et al., 2001; Jankowski et al., 2001) e incluso desarrollado lenguajes de 

programación que faciliten la integración de técnicas y datos (Chakhar y  Mousseau, 2007). El principal 

inconveniente de estos desarrollos es su escasa distribución, lo que no permite su aplicabilidad más allá 

del campo de la investigación. No obstante, algunos autores (Chakhar y Martel, 2003; Marioni y Hope, 

2006) han optado por desarrollar módulos con técnicas multicriterio de forma integrada con alguno  de 

los software SIG más comercializados.. 

En la tesis se optó por este último enfoque, desarrollando la funcionalidad multicriterio que se necesita, de 

forma totalmente integrada en el SIG comercial ArcGIS©. Para ello se han programado, en lenguaje javascript, 

los scripts de cálculo de cada uno de los componentes del índice, empleando la función Model Builder de 

ArcGIs©.  

La segunda de las decisiones hace referencia al modelo de datos espaciales  que se empleó para representar a 

todos y cada uno de los componentes del modelo de riesgo y poder ser tratados por la aplicac ión SIG que se 

programó. Los SIG interpretan la realidad mediante un modelo de datos que permite la representación gráfica de 

las entidades físicas y el almacenamiento de la información asociada a las mismas. De forma resumida, existen 

dos modelos que interpretan la realidad a modo de capas superpuestas, pero que difieren en la discretización de 

sus elementos, el modelo vectorial y el modelo raster (figura nº 34).  

 

Por un lado, el modelo vectorial interpreta la realidad como un conjunto de entidades con propiedades 

espaciales.  La información se representa mediante puntos, líneas y polígonos, los cuales son almacenados en 

tablas como una colección de coordenadas cartesianas x e y (Posada Toledo, N., 1999). Los atributos de cada 

elemento se almacenan en forma de tablas relacionales en las que cada elemento constituye una tupla de la 

misma. Cada campo que se le añada a la tabla es un atributo nuevo que se puede almacenar en la misma.  Por 

otro lado, el modelo raster interpreta la realidad como un conjunto de localizaciones con propiedades 

atributivas. Se trata de un modelo orientado a localizaciones, donde las propiedades son inherentes a las mismas 

 

 
 

Figura nº  34: Formas de almacenar y representar la información geográfica por el modelo 

vectorial y raster. Fuente: Grindely, N. (2007). 
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(Felicísimo, 2002). Este sistema de almacenamiento de datos parte de dividir el terreno en una serie de celdillas 

regulares, sobre las que se codifican las diferentes variables, asociando un valor único para cada píxel que se 

corresponde con el atributo representado en el mapa. 

Los modelos vectoriales se ajustan mejor a problemas centrados en consultas topológicas y a la representación de 

elementos puntuales o lineales, además de facilitar el almacenamiento de numerosos atributos a un determinado 

elemento en su tabla asociada. Por su parte, el modelo raster suele ofrecer una mayor potencia para enfrentarse 

a problemas que requieran de un gran número de operaciones de superposición de capas o en los que se manejen 

datos continuos a lo largo de toda la superficie.  Ambos modelo han sido empleados en el ámbito de la decisión  

multicriterio espacial, con resultados satisfactorios.  

En el modelo de riesgo de incendio decidimos optar por el modelo raster, debido fundamentalmente a la potencia 

de cálculo del álgebra de mapas, que permite una mayor rapidez en la obtención de los resultados , además de su 

especial adecuación al carácter continuo de la información asociada a los criterios  (Goodchild, 1997). 

7.4. Identificación de alternativas y criterios 

Como en cualquier problema de decisión multicriterio espacial , las alternativas se asocian con 

localizaciones geográficas y los criterios con características de estas localizaciones.  

En lo que respecta a las alternativas, puesto que el objetivo final del índice integrado de riesgo de 

incendios es estratificar el territorio en función del valor que alcance el índice, y dado que el modelo de 

datos espaciales seleccionado es el modelo raster, cada alternativa estará definida por cada uno de los 

píxeles en que se divida el territorio en su representación cartográfica.  

Por tanto, el número de alternativas y su localización, dependerá de la resolución espacial del modelo, o 

lo que es lo mismo, del tamaño de píxel. Dicho tamaño, está condicionado, en primer lugar, por la 

resolución de los datos disponibles y, en segundo lugar, por la escala de trabajo del propio índice, en este 

caso regional. 

En cuanto a la máxima resolución disponible en los datos de entrada al modelo, el límite está definido por 

la información meteorológica, que tiene una resolución de 500 metros. Esta resolución, es cl aramente 

superior a la empleada en los índices de riesgo de carácter regional, en los que se emplean resoluciones 

iguales o superiores al kilómetro (San Miguel-Ayanz, 2003; de la Riva, et al., 2004; Vega-García, et al., 

2004; Chuvieco et al, 2007, 2005a).  

Por tanto, puesto que el ámbito territorial del modelo de riesgo integrado de incendios es regional (la 

Comunidad Valenciana), la resolución de 500 m se considera suficiente para el objetivo perseguido. De 

este modo,  el espacio de alternativas estará definido por el conjunto de celdas de 500x500 m de una 

malla cuadrangular que cubra la totalidad de la Comunidad Valenciana . Esta definición supone un total de 

95.444 cuadrículas (alternativas) sobre las que calcular el índice de riesgo (resolver el modelo 

multicriterio de riesgo integrado de incendios).  

No obstante, de todas estas cuadrículas, sólo podrán considerarse alternativas aquellas en las que el 

índice de riesgo alcance algún valor, lo que limita su distribución a las celdas de 500x500 m en las que hay 

presencia de vegetación forestal14, lo que reduce su número a 45.406  de celdas de tamaño 500x500 m, y 

que forman todo el territorio forestal de la Comunidad Valenciana. 

Los criterios de decisión del modelo de riesgo integrado de incendios, quedan definidos por todos los 

elementos que representan las preferencias de los técnicos a la hora de caracterizar el territorio en 

función del riesgo de incendios. Es decir los 17 indicadores del modelo de riesgo, que son los que una vez 

agregados, permiten conocer el nivel de riesgo de incendio. No obstante, los subfactores, factores y 

subíndices también constituyen criterios del modelo de decisión, puesto que una vez que alcanzan un 

valor, mediante la agregación de los niveles jerárquicos inferiores, se convierten en elementos 

caracterizadores del territorio y que sirven para identificar las zonas de mayor riesgo. Por tanto, los 

criterios del problema de decisión estarán formados por los 17 indicadores, 7 subfactores, 4 factores y 2 

subíndices. 

                                                             
14 Los criterios que tienen  que ver con el modelo de combustible, la inflamabilidad de las especies, etc. sólo tiene un valor 

cuando la vegetación del territorio es forestal. 
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7.5. Ponderación de los componentes del índice 

Un elemento característico de las técnicas multicriterio es la asignación de pesos a cada uno de los 

criterios, de modo que reflejen las preferencias subjetivas del centro decisor. De este modo, la 

introducción de las preferencias de los centros decisores en el proceso multicriterio, es uno de los pasos 

clave para su modulación, ya  que los resultados pueden variar sustancialmente, en función de 

dichas preferencias. En el caso del modelo de riesgo integrado de incendios, una de las condiciones del 

mismo era que debe integrar las opiniones de diferentes expertos, los cuales deben valorar la importancia 

relativa de cada uno de los criterios introducidos en el modelo, a la hora de calcular un valor final.  

Aunque algunos autores  (Yokoyama et al, 1988; Diakoulaki et al, 1995) consideran que no se deben incluir 

las preferencias de los decisores, con el fin de obtener una solución lo  más objetiva posible y que no varíe 

con los centros decisores implicados, la realidad es que en la mayoría de problemas multicriterio, y 

especialmente en los relacionados con el medio ambiente, las preferencias de los expertos y/o de la 

opinión pública resultan fundamentales para obtener resultados más adaptados a la realidad local, tanto 

desde el punto de vista social como técnico. La búsqueda de consensos sociales y técnicos o las posibles 

diferencias entre centros decisores respecto a la importancia de un criterio sobre otro, son razones 

suficientes para justificar la introducción de las preferencias (Bryson y Joseph, 2000).  Por otro lado, 

incluso cuando el valor de los criterios responde a una escala numérica objetiva, la interpretac ión final de 

los resultados, también numéricos, siempre es subjetiva (Saaty, 2008). 

No obstante, la propia asignación de pesos no está exenta de problemas e incertidumbres, que pueden 

cuestionar su validez. Así, el número de criterios que se pueden comparar y valorar simultáneamente, está 

limitado por la memoria a corto plazo y por la habilidad para discriminar  (Saaty, 2005), por lo que se 

debe limitar la cantidad de criterios a valorar de una vez. Del mismo modo, la e structura jerárquica de los 

criterios puede influir directamente sobre la valoración de los mismos, a pesar de que la propia 

jerarquización permite una mayor consistencia en los juicios finales (Forman y Selly, 2001).  

Además de los anteriores, han sido descritos otros condicionantes que deben ser tenidos en cuenta a la 

hora de valorar las preferencias de los centros decisores  (Weber y Borcherding, 1993; Hobbs y Horn, 1997; 

Nieto, 2001; Saaty, 2007; Steele, et al., 2008). Así, la amplitud de la escala de valores que puede alcanzar 

cada criterio, los valores absolutos de los mismos, el orden de valoración, o la propia metodología de 

asignación empleada, son algunos de los factores que influyen en el resultado final de los pesos.  

Existen numerosas metodologías para la asignación de pesos a los criterios; en Nieto y Luna, 2000, se 

puede consultar una extensa descripción de los principales métodos que se emplean y sus principales 

ventajas e inconvenientes (figura 37). Estos métodos difieren en cuanto a su exactitud, facilidad de uso, el 

grado de comprensión requerido por parte de los tomadores de decisiones o el fundamento teórico.   

Los métodos más sencillos son los que realizan una asignación directa de pesos numéricos a cada uno de 

los factores (Angelidis, 2005; Redpath et al. 2004). El principal problema de estos métodos aparece 

cuando el número de criterios se eleva, de modo que resulta muy complicado para los centros decisores, 

mantener una consistencia global en los juicios de valor.  Para tratar de minimizar este problema, 

surgieron los métodos de comparación entre criterios (Saaty, 1977, 2004; Takeda y Yu, 1995), 

fundamentalmente basados en comparaciones binarias y redundantes, que permiten calcular el ratio de 

consistencia de los juicios. Adicionalmente se desarrollaron métodos de comparación de alternativas 

(Rowe y Piwerce, 1982; Lai y Hopkins, 1995), en función de diferentes supuestos de criterios, calculando 

finalmente los pesos. 

En cuanto al modelo planteado de riesgo integrado de incendios, debido a  la estructura jerárquica de 

criterios, el elevado número de éstos y  la importancia crítica que tiene la cuantificación de los pesos en 

los modelos de riesgo de incendios (Freire et al., 2002), se ha optado por la comparación binaria de 

criterios, que facilite la interpretación de los mismos y permita estimar el grado de consistencia de las 

valoraciones realizadas. 

Dicha comparación se ha llevado a cabo con el método  Analytic Hierachy Process (AHP)  (Saaty 1987, 

1994), mediante la consulta a nueve expertos que han valorado, de forma independiente, la importancia 

relativa de cada criterio.  Este método, que se basa en la comparación binaria de criterios en relación a 

una escala del 1 al 9, tiene las ventajas de ser muy sencillo de aplicar, estar adaptado a problemas de 

decisión con una estructura jerárquica y que permite medir el nivel de inconsistencia de las opiniones 

individuales (Martínez, 2007). 
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El método ha sido ampliamente utilizado en la asignación de pesos en problemas multicriterio espacial es, 

y en concreto en problemas relacionados con decisiones relativas al medio ambiente ( Moffet y Sarkar, 

2006). Numerosos autores han empleado el método para asignar pesos o para llevar a cabo la totalidad del 

proceso de toma de decisiones (Jean y Eastman, 2001; Varela et al, 2002; Ceballos y López-Blanco, 2003; 

Ananda i Herath, 2003; Bojórquez-Tapia et al., 2004; Sarkar et al., 2004; Herath, 2004; Rodríguez y 

Arboleca, 2005; Puha y Minowa, 2005; Roura-Pascual, et al., 2009; Álvarez, et al., 2009; Garraín, 2009) 

AHP es una teoría de la medición a través de comparaciones por pares y que, basándose en que la 

experiencia y el conocimiento de los expertos respecto a un problema en cuestión, es tan valioso como los 

datos que se usan (Elineema, 2002), emplea los juicios de los expertos para obtener escalas de prioridad 

(Saaty, 2008). El método, propuesto por Saaty (1977, 1987, 1994),  tiene como precedente el método 

DARE, desarrollado por Klee (1971), basándose ambos en el cálculo del autovector dominante de una 

matriz de comparaciones binarias de criterios.  Su propósito es permitir que el agente decisor pueda 

estructurar un problema multicriterio en forma visual, mediante la construcción de un modelo jerárquico 

(Toskano, 2005). 

La principal razón que mueve al método a comparar los criterios dos a dos es que al decisor le es más fácil 

realizar estas comparaciones que no el conjunto de criterios globalmente, debido a las limitaciones del 

cerebro para el manejo de información simultánea (Miller, 1956). De hecho, Saaty y Ozdemir (2003), 

establecen que al hacer comparaciones binarias entre los  elementos de un grupo, (tal y como se hace en 

el método AHP), el número de elementos en el grupo no debe ser mayor de siete, ya que se disminuiría la 

consistencia de los juicios emitidos. 

El proceso de cálculo de la importancia relativa entre elementos de un grupo sigue los pasos siguientes:  

a) Generación de la matriz de comparaciones: Las comparaciones binarias entre criterios se realizan por 

medio de ratios de importancia, que se evalúan según una escala numérica, con valores del 1 al 9, 

propuesta por el autor (tabla nº 13), que indican el grado de preferencia de un criterio sobre otro. La 

adopción de esta escala de medida fue justificada por Saaty (1994) después de probar con otras 28 

escalas alternativas. Además de los valores de la escala pueden emplearse valores intermedios para 

relaciones de importancia que se sitúen entre las propuestas por el autor. 

Tabla nº 13. Escala de importancias relativas en la comparación binaria de criterios. Fuente: Saaty (2008) 

IMPORTANCIA DEFINICIÓN EXPLICACIÓN 

1 igual importancia relativa 
Dos elementos contribuyen de igual manera al 

objetivo. 

2 
Débil importancia de un criterio 
frente a otro 

 

3 Moderada importancia 
La experiencia y el juicio se decantan ligeramente 

por un elemento frente a otro 

4 Más que moderada  

5 Fuerte importancia 
La experiencia y el juicio se decantan ligeramente 

por un elemento frente a otro 

6 Más Fuerte  

7 
Muy fuerte o demostrada 
importancia 

Un elemento es favorecido muy fuertemente 

sobre otro. Su dominancia está demostrada en la 

práctica 

8 Muy, muy fuerte importancia  

9 Extrema importancia 
La evidencia que favorece una actividad sobre 

otra es del más alto nivel posible de afirmación 

Valores recíprocos 
La importancia de i frente a j es la 
inversa de j frente a i 

 

1,1-1,9 
Si las dos actividades son muy 
cercanas 

Podría ser difícil asignar el mejor valor, sin 
embargo, aún puede indicar la importancia 
relativa de los elementos. 

 

La matriz A de comparaciones binarias (figura 35) es una matriz simétrica, compuesta por tantas 

filas/columnas como criterios haya que comparar. Por tanto, el elemento aij representará la importancia 

relativa del criterio i frente al criterio j, tomando un valor numérico de la escala de referencia anterior. 

De este modo, en cada fila de la matriz se irán introduciendo, de acuerdo con la anterior escala, las 

comparaciones entre todos los criterios 
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De acuerdo con la escala de medida, la diagonal principal tiene valor igual a la unidad. Por otro lado, la 

matriz es recíproca, ya que uno de los axiomas del método (Saaty, 1980) establece que la preferencia del 

criterio i sobre el criterio j es la inversa a la preferencia del criterio j, respecto al criterio i (a ij = 1/aji). 

 

b) 2. Cálculo del autovector 

dominante de la matriz de 

comparaciones binarias: El paso 

siguiente en la aplicación del 

método AHP consiste en 

obtener un sistema de pesos 

que resulte consistente con las 

valoraciones efectuadas por 

cada decisor y recogidas en la 

matriz de comparaciones 

binarias (Reyna y Cardells, 

1999). Es decir, a partir de la 

matriz recíproca A, se pretende 

encontrar un vector W= (w1, 

w2,… wn) que contenga los pesos de cada uno de los criterios y que resulte consistente con las 

preferencias mostradas por el centro decisor.  Si los juicios de los decisores fueran totalmente 

consistentes15, se cumpliría la ecuación AW = nW, de modo que n es un autovalor de A y W es su 

autovector asociado. Por ser todos los valores positivos, n es el autovalor dominante y, por tanto, W 

es el máximo vector propio de la matriz de comparaciones. Por tanto, la solución al problema 

consisten en resolver la ecuación AW = λmax W, donde la incógnita está en encontrar λmax  que se 

acerque lo máximo posible a n y, por tanto, nos permita calcular un autovector de pesos lo más 

consistente posible. 

Se han desarrollado numerosos métodos para resolver la ecuación anterior, que van desde los más 

complejos y exactos basados en cálculos de matrices (Saaty, 1980), hasta otros más simples, basados 

en aproximaciones, como la media aritmética o geométrica de filas, la media armónica de las filas, la 

media geométrica de las columnas, el método de transformación de la media ( Zahedy, 1986), o 

mediante programación lineal (Nieto, 2001), entre otros. De entre todos los métodos anteriores, el 

método de la media geométrica de las filas 16  se caracteriza porque, cuando la inconsistencia de los 

juicios en reducida, y por tanto aceptable, los pesos calculados por este método aproximado son 

prácticamente iguales a los obtenidos mediante los cálculos matriciales más exactos (Doldan Tié, 

1999). Por tanto, dada la sencillez y alto grado de aproximación, en la tesis, se ha empleado este 

método para el cálculo de los pesos. 

c) Estimación del grado de inconsistencia: Una vez obtenidos los pesos W1, W2...Wn el problema está en 

comprobar la consistencia de los juicios emitidos, es decir de la matriz inicial de comparaciones. Si la 

matriz fuese consistente el valor de λmax  será n. Para comprobar en cada caso concreto el grado de 

consistencia de los juicios emitidos se calcula el Índice de Consistencia (C.I.) = (λmax –n)/(n-1) 

(Fórmula nº 18) Cuando la consistencia ha sido calculada, el resultado se compara con el denominado 

índice de consistencia aleatoria (R.I.), obtenido a partir del promedio del índice de consistencia de 

500 matrices recíprocas aleatorias de una escala desde 1 hasta 9, con recíprocos forzados ( Saaty, 

1992). A partir de los dos índices anteriores, se calcula el índice de consistencia como l a relación 

entre el índice de consistencia (error cometido por el decisor) y la consistencia aleatoria (error 

aleatorio), como estimador del grado de consistencia de los juicios emitidos. Una relación de 

consistencia de 0,10 ó menos es evidencia positiva para un juicio informado y suficientemente 

consistente, que implica la validez de las preferencias. En el caso de obtener una relación de 

consistencia superior a 0,10 se debería repetir el proceso de elaboración de la matriz de 

comparaciones binarias. 

En el modelo de riesgo integrado de incendios, se han calculado los pesos de cada uno de los componentes 

del mismo. Para ello, se comparó la importancia relativa de los elementos que componen cada uno de los 

                                                             
15 La consistencia de la matriz de comparaciones implica que se cumple que aij=1/aji  y que aij ajk = aik  
16  El peso de cada criterio se calcula mediante la media geométrica de la fila correspondiente al mismo, en la matriz de 

comparaciones. 

 

a11 a12 ……………………………………….a1i ………………………………………………a1n

a21 a22 ………………………………………………………………………………..………..a1n

aj1 ……………………………………………………………………………………….aji …………………………………………………………a1n

an1…………………………………………………………………………………………………………………………….ann

 
Figura nº  35: Esquema de la matriz de comparaciones binarias 

según el método AHP. Fuente: adaptado de Saaty 

(1994). 
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niveles jerárquicos, y sólo comparando los criterios de cada nivel entre sí. Este proceso se completa, de 

forma independiente, para cada uno de los niveles jerárquicos del modelo: subíndices, factores, 

subfactores, criterios. En total se elaboraron 9 matrices de comparación por pares correspondientes a los 

componentes de dichos niveles jerárquicos a (tabla nº 14) 

Tabla nº 14. Matrices de comparaciones binarias entre criterios que 
componen el modelo de riesgo integrado de incendios, para el 
cálculo de pesos. Fuente: elaboración propia. 

Matriz 
Nº de 

criterios 

Criterios a comparar 

Riesgo de incendio  2 Vulnerabilidad, Peligro 

Peligro 2 
Probabilidad de Inicio y probabilidad 
de Propagación 

Vulnerabilidad 2 
Efectos Potenciales y Características 
del Territorio 

Probabilidad de inicio 3 
Causas de Ignición, Condiciones 
Previas, Riesgo histórico 

Efectos Potenciales 2 
Peligro Potencial y Elementos de 
Supresión 

Características del 
Territorio 

2 
Valor del Territorio y Vulnerabilidad 
Ecológica 

Causas Inicio 5 

Distancia Vías de Comunicación, 
Distancia Líneas Ferrocarril, Distancia 
Líneas Eléctricas, Interfaz Agrícola, 
Probabilidad de Tormenta 

Condiciones Previas 2 
Contenido en Humedad e 
Inflamabilidad  

Peligro Potencial 2 
Potencial destructivo, Inestabilidad 
Atmosférica 

 

Tal y como se ha mencionado anteriormente, en el modelo se integraron las opiniones de diferentes 

expertos, a través de su valoración de cada criterio. Para la selección de los expertos se tuvieron en 

cuenta tanto criterios de ámbito territorial, como profesional. Por un lado, dado el carácter muchas veces 

local de los factores que influyen en el inicio y desarrollo de los incendios, se buscaron expertos de la 

Comunidad Valenciana. Por otro, puesto que el modelo de riesgo integrado de incendios, está 

especialmente orientado a las fases de prevención y vigilancia contra incendios forestales, se han buscado 

expertos en dichos campos, descartándose, por ejemplo, a los servicios de extinción 17. Finalmente se 

seleccionaron 9 expertos, siguiendo el criterio de otros autores (Vadrevu, et al., 2010): dos Jefes de 

Servicio de la Generalitat Valenciana, encargados de la Prevención de incendios Forestales, un técnico de 

la Generalitat Valenciana encargado de la dirección del Plan de vigilancia preventiva, dos técnicos 

encargados de la planificación y coordinación de los medios de vigilancia fija y móvil contra incendios 

forestales, dos técnicos encargados de la evaluación diaria del riesgo de incendio forestal y de su 

traducción en criterios de planificación de actuaciones, un técnico encargado de l a Unidad Técnica de 

Seguimiento de Incendios Forestales y un  coordinador de unidades móviles de vigilancia contra incendios 

forestales. 

Con cada experto se realizó una valoración independiente (Anexo I I), en la que se le explicaba el problema 

y la metodología AHP, empleada para evaluar los pesos, pidiendo que realizaran la comparación de todos 

los criterios, mediante las matrices de comparación y la escala de valores propuesta por Saaty (2008). 

Durante el proceso se aseguraba la consistencia de los pesos, mediante el cálculo instantáneo del índice 

de consistencia, de modo que se repetían los cálculos en los casos en que el índice de consistencia  fuera 

superior a 0,1. Una vez calculadas las matrices binarias de comparación de todos los expertos, se 

calcularon las matrices medias para la obtención de los pesos finales.  

El cálculo final se realizó con la metodología planteada por Forman, et al. (1983), como media geométrica 

de las matrices de los expertos. De esta forma los pesos finales se obtienen a partir dichas matrices, o lo 

que es lo mismo, de  la media geométrica de los juicios binarios entre criterios y no de los pesos de cada 

experto. En estas matrices finales se comprobó, también, su índice de consistencia, lo que da una idea del  

grado de consenso final obtenido (una matriz media inconsistente será síntoma de poco consenso entre 

expertos hubiera revelado la necesidad de una segunda ronda en la que se modificaran o justificasen, los 

                                                             
17 A este respecto se podría destacar, por ejemplo, que a los servicios de extinción no les parece de excesivo interés el inicio del 
incendio, sino su desarrollo, potencial destructivo e infraestructuras de extinción. Por el contrario, en uno servicios de 
prevención es imprescindible analizar, localizar y evaluar las posibles causas de ignición. Esta aparente discordancias de 
criterios llevaría a una valoración de pesos muy dispar, que podría impedir, en la práctica, alcanzar resultados significativos. 
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juicios iniciales). Los resultados finales obtenidos después de aplicar el método se adjuntan en la tabla nº 

15, pudiendo consultarse los resultados parciales en el Anexo I.  

Tabla nº 15. Matrices de comparaciones binarias entre criterios que 
componen el modelo de riesgo integrado de incendios, para el 
cálculo de pesos. Fuente: elaboración propia. 

Nivel jerárquico Componentes Peso 

Índice de riesgo 

Subíndice de Peligro de 

Ocurrencia 
0,60 

Subíndice de Vulnerabilidad 0,40 

Subíndice peligro de 
ocurrencia 

Factor Probabilidad de Inicio 0,63 

Factor Peligro de Propagación 0,37 

Factor de probabilidad de 
inicio 

Subfactor Estadística 0,11 

Subfactor Causas de Inicio 0,45 

Subfactor Condiciones Previas 0,44 

Subfactor de causas de 
ignición 

Indicador Distancia Carreteras 0,18 

Indicador Distancia Líneas 

Eléctricas 
0,06 

Indicador Distancia Ferrocarril 0,06 

Indicador Interfaz Agrícola 0,34 

Indicador Probabilidad de 

Tormenta 
0,36 

Subfactor de condiciones del 
combustible 

Indicador Probabilidad 

Ignición 
0,63 

Indicador Inflamabilidad 0,37 

Subíndice de vulnerabilidad 

Factor Efectos Potenciales 0,47 

Factor Características del 

Territorio 
0,53 

Factor de efectos potenciales 

Subfactor Peligro Potencial 0,49 

Subfactor Elementos de 

Supresión 
0,51 

Subfactor de peligro potencial 

Indicador índice de 

Consolidación 
0,45 

Indicador Índice de Haines 0,55 

Subfactor de infraestructuras 
prevención 

Indicador Densidad 

Cortafuegos 
0,11 

Indicador Accesibilidad 0,20 

Indicador Visibilidad 0,53 

Indicador Distancia Agua 0,16 

Factor de características del 
territorio 

Subfactor Valor Territorio 0,28 

Subfactor Fragilidad 

Territorio 
0,72 

 

7.6. Normalización de los componentes del índice 

En muchos problemas multicriterio confluyen criterios cualitativos y cuantitativos, además de que estos 

últimos, suelen estar referidos a escalas diferentes. Salvo excepciones en determinados métodos de 

sobreclasificación (Joerin, et al., 2001), la situación anterior implica que para poder comparar todos los 

criterios, deben convertirse previamente a valores cuantitativos (Chakhar y Mousseau, 2007) y referir estos 

últimos a una misma escala de referencia (Chakhar y Martel, 2003).  

El proceso de convertir todos los criterios en una misma escala cuantitativa de referencia es  lo que se 

conoce como normalización (Eastman, et al., 1993). Aunque existen muchos métodos de normalización de 

criterios empleados en problemas multicriterio (Voogd, 1983), los más empleados suelen ser los de 

transformación lineal. En el modelo planteado en la tesis se ha utilizado el método de transformación 

lineal, de rango de puntuaciones (Malczewski, 1999). Este método, muy empleado en los métodos 

multicriterio de programación por compromiso (Zeleny, 1974, 1982; Yu, 1985), acota la escala de todos los 

criterios entre los valores de 0 y 1, lo que facilita la interpretación de los resultados obtenidos. El método 

(fórmula, nº 11) se aplica tanto a criterios de coste como de beneficio18,  considerando el valor pésimo 

                                                             
18 Los criterios de beneficio son aquellos que se busca maximizar, mientras que los de coste son aquellos que se pretende 
minimizar. En el modelo de riesgo integrado de incendios, puesto que lo que se busca es identificar las zonas con mayor riesgo, 
serán criterios de beneficio todos aquellos cuyo incremento de valor suponga un incremento del riesgo final y  viceversa, como 
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aquel menos deseado de cada criterio y el óptimo el más deseado, de modo que el valor normalizado del 

criterio alcanzará el valor 1 para el óptimo (máximo o mínimo para criterios de beneficio o coste, 

respectivamente) y 0 para el pésimo. 

xx

xx
x pesimo

j

óptimo

j

pesimo

jij

ij





'

 Fórmula nº 11 

En el modelo de riesgo, puesto que buscamos las localizaciones con mayor riesgo para ubicar ahí los 

medios de vigilancia, el valor óptimo, o más buscado, es el que suponga un mayor riesgo de incendio, para 

cada uno de los criterios. Dicho valor, una vez normalizado, tomará el valor de uno. Por el contrario, el 

valor de cada criterio, que suponga el menor riesgo de incendios, tomará el valor 0, una vez normaliz ado.   

Por tanto, para la aplicación de la fórmula anterior a cada uno de los criterios que forman el modelo de 

riesgo integrado de incendios, se han calculado los valores mínimo y máximo que pueden llegar a alcanzar. 

En la tabla nº 16 se adjunta un resumen de los valores que se han tomado de referencia para cada uno de 

los criterios del modelo de riesgo integrado de incendios. Según el criterio sea de coste (a minimizar) o de 

beneficio (a maximizar), el valor óptimo será el menor o el menor, respectivamente. 

Tabla nº 16. Valores de referencia para establecer la escala de valores óptimo y pésimo de cada uno de los criterios del 
modelo de riesgo. Fuente: elaboración propia. 

Criterio 
Valor 

óptimo 
Valor 

pésimo 
Aplicación 

Vías de 
comunicación  

2 0 
Se ha asignado el valor 2 a los píxeles con una distancia inferior a 250  m a una 
vía de comunicación y 0 a los de distancias superiores a 500 m. 

Líneas 
ferrocarril 

1 
0 

Se ha asignado el valor 1 a los píxeles con una distancia inferior a 100  m a una 
línea de ferrocarril  y 0 a los de distancias superiores a 100 m. 

Líneas 
eléctricas 

1 
0 

Se ha asignado el valor 1 a los píxeles con una distancia inferior a 50  m a una 
línea eléctrica y 0 a los de distancias superiores a 50 m. 

Interfaz agrícola 5 
1 

Se ha asignado el valor 5 a los píxeles con una distancia inferior a 100  m a una 
zonas agrícolas  y 0 a los de distancias superiores a 500 m. 

Probabilidad de 
tormenta 

1 
0 

Se ha asignado el valor 1 para el 100% de probabilidad de tormenta seca y 0 para 
0% de probabilidad de tormenta seca o húmeda. 

Contenido en 
humedad 

0 
100 

Porcentajes mínimo y máximo del contenido en humedad del combustible 
muerto. 

Inflamabilidad 1 
4 

Clasificación de la inflamabilidad, de acuerdo con la tabla nº 6 

Riesgo histórico 10,3 
0 Máximo y mínimo valor que alcanza el riesgo histórico de ocurrencia en la 

Comunidad Valenciana, a lo largo de los años de referencia para los que se ha 
validado el modelo de riesgo (1994-2003) 

Peligro de 
propagación 

70 
0 

Se considera que a partir de una velocidad de propagación de 70 m/min, el riesgo 
ya no se ve incrementado, manteniéndose en niveles máximos. 

Potencial 
destructivo 

4 
1 

De acuerdo con la categorización incluida en la tabla nº 8. 

Inestabilidad 
atmosférica 

6 
1 

Valores de máximo y mínimo estado de inestabilidad atmosférica. 

Densidad 
cortafuegos 

0 
100 

Indica el grado de ejecución de la red óptima de cortafuegos diseñada para la 
Comunidad Valenciana. 

Distancia al 
agua 

Máx. 
0 

Distancia máxima y mínima en la Comunidad Valenciana a un punto de agua. 

Visibilidad 0 
9 

Número mínimo y máximo de observatorios de vigilancia que actualmente están 
cubriendo todo el territorio comunitario.  

Accesibilidad 95.485 
0 

Valor máximo, adimensional, que el  indicador de accesibilidad alcanza para toda 
la Comunidad Valenciana. 

Valor territorio 6 
1 

Valor máximo y mínimo del Valor Económico Total, calculado para el suelo 
forestal de la Comunidad Valenciana. 

Vulnerabilidad 
ecológica 

3 
0 

Clasificación de la vulnerabilidad, de acuerdo con los criterios del apartado 6.5.4 

 

                                                                                                                                                                           
por ejemplo, el indicador de probabilidad de tormenta. Por el contrario, serán criterios de coste aquellos cuya disminución en su 

valor supongan un incremento del riesgo de incendios, como por ejemplo, la distancia a las líneas de ferrocarril. 
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7.7. Agregación de componentes, algoritmo de decisión 

7.7.1. Metodología adoptada 

Tal y como se ha comentado en apartados anteriores, aparecen dos ámbitos principales en la teoría de 

decisión multicriterio (Caballero y Romero, 2006): Los que tratan los problemas con un número discreto o 

limitado de alternativas predefinidas, que dan lugar a los métodos Multiatributo; y los que tratan 

problemas de decisión que se calculan en un domino continuo de alternativas, que dan lugar a las técnicas 

Multiobjetivo.  

Las metodologías de resolución de ambos problemas se diferencian fundamentalmente en el enfoque para 

definir el algoritmo de decisión que se aplica para llegar a la solución del problema. En este sentido 

destacan las técnicas multicriterio basadas en la Teoría de la Utilidad Multiatributo y los métodos de 

relaciones de sobreclasificación (Joerin, et al., 2001), como principales enfoques para resolver los 

problemas multiatributo. Por su parte, en cuanto a los problemas multiobjetivo, aparecen tre s enfoques 

principales: la Programación Compromiso (Yu., 1973, 1985 y Zeleny, 1974, 1982), la Programación por 

Metas (Charnes y Cooper, 1961; Charnes, Cooper y Ferguson, 1955) y los métodos interactivos (Benayoun, 

1971; Nijkampy Spronk, 1980; Zionts, 1985).  Ante un determinado problema multicriterio, la elección de 

la regla de decisión más adecuada, debe basarse en el enfoque del problema, el tipo de solución buscada, 

los datos disponibles y del instante en que estos datos son proporcionados por el decisor .  

No obstante, en numerosas ocasiones la decisión final sobre el método de agregación más adecuado, 

dependerá sólo de la creatividad del decisor y de su conocimiento sobre los métodos Multicriterio 

(Jankowski, 1995). Laaribi et al. (1996) y Laaribi (2000) por un lado y Moffett y Sarkar (2006), por otro, 

proponen sendos modelos basados en fases, para seleccionar el procedimiento más apropiado de la 

agregación. La idea que subyace detrás de ambos modelos es que las características del problema de 

decisión espacial19 determinan en gran medida las características de la regla de decisión que son 

apropiadas para el problema en consideración. De este modo, según los autores, sabiendo las 

características del problema y las condiciones de funcionamiento de las reglas de decisión, el decisor 

puede identificar las características de las reglas de decisión que son más apropiadas al problema. El 

modelo propuesto por Moffet y Sarkar (2006) (figura nº 36) está especialmente orientado a problemas de 

decisión Multicriterio con un conjunto predeterminado de alternativas, donde las decisiones se toman de 

manera individual y en un proceso no iterativo, por lo que los pesos permanecen constantes durante todo 

el proceso de decisión (condiciones que cumple el problema planteado del índice de riesgo de incendio ). 

En este caso, los autores, establecen una clasificación de los métodos más adecuados, en función de la 

información empleada para clasificar las alternativas (cualitativa/cuantitativa) y de la clasificación de los 

criterios (cualitativa/cuantitativa/ninguna). Por su parte, el modelo planteado por Laaribi, et al (1996) 

(figura nº 37), es aplicable, tanto a problemas con soluciones discretas, como continuas . 

De acuerdo con los esquemas anteriores, se ha analizado el problema multicriterio del modelo de ries go 

integrado de incendios forestales, de acuerdo con la información que requieren.  

Siguiendo el esquema de la figura nº 37, planteado por Laaribi et al. (1996), el problema del riesgo de 

incendios es un problema multiobjetivo, en el que las posibles alternativas son cada uno de los puntos del 

territorio y sólo vienen delimitadas por la resolución final del modelo. Por otro lado, la información 

requerida respecto a los criterios es determinística (el valor del criterio responde a una fórmula concreta 

y siempre dará ese mismo resultado con los mismos datos de entrada) y se va a realizar una ponderación 

de los criterios. Aplicando los criterios anteriores al modelo, las posibles reglas de decisión más adecuadas 

para resolver el problema son la Programación compromiso (Yu, 1973 y Zekleny, 1974), la Programación 

por Metas (Charnes y Cooper, 1961), el método Simplex Multiobjetivo (Philip, 1972), Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) (Hwang y Yoon, 1981) y la Función de Utilidad (UTA) 

(Jacquet-Lagrèze, y Siskos, 1982). 

                                                             
19 En términos del tipo de problema (selección, clasificación, puntuación o descripción), de la naturaleza del conjunto de 
alternativas (continuo o discreto), de la naturaleza de la información requerida, tanto en la escala de medida (ordinal, intervalo 
o coeficiente) como en su disponibilidad y del tipo de resultado de la evaluación (puntual o disperso y su nivel de confianza) 

(Laaribi 2000).  
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En cuanto al modelo desarrollado por Moffett y Sarkar (2005), en principio podría quedar descartada su 

aplicación, ya que está orientado a problemas multiatributo (con un número discreto de soluciones) 

mientras que el modelo de riesgo integrado de incendios, responde a un planteamiento multiobjetivo. No 

obstante, el número final de alternativas, cerca de 50.000, derivadas de la resolución final del modelo, es 

suficientemente asequible para que los ordenadores puedan trabajar con ellas. Por tanto, puesto que al 

modelo se ha desarrollado jerárquicamente para permitir su tr atamiento como un conjunto de problemas 

multiatributo independientes, el esquema incluido en la figura 42, es perfectamente aplicable. En este 

sentido, debido a que la relación de las alternativas y de los criterios se realiza cuantitativamente, los 

métodos de agregación propuestos por Moffet y Sarkar son ELECTRE III (Roy, 1991), IDRA (Greco, 1997), 

MAPPAC (Matarazzo, 1990), PACMAN (Giarlotta, 1998),  PRAGMA (Matarazzo, 1988), MACBETH (Bana e 

Costa, C. y Vansnick, 1994), MAVT (Dyer, et al., 1992), MAHP (Dyer, 1990), PROMETHEE I, PROMETHEE II 

(Brans et al., 1984), TACTIC (Vansnick, 1986), TOPSIS (Hwang y Yoon, 1981)  y UTA. 

De acuerdo con ambas aproximaciones, las reglas de decisión más adecuadas para problemas como el del 

modelo de riesgo integrado de incendios  son el método TOPSIS y el de la Función Valor (UTA).  Ambos 

modelos asumen la independencia y la capacidad de agregación  de los criterios, condiciones ambas que se 

dan en el modelo de riesgo. La diferencia fundamental estriba en que el método UTA asume que existe 

una función de valor o utilidad, capaz de agregar todos los criterios que intervienen en el problema y cuyo 

objetivo es su maximización, y para cuya formulación, emplea la programación lineal. Por su parte el 

método TOPSIS se basa en las teorías del punto ideal y anti-ideal desarrolladlas por Yu (1973) y  Zeleny 

(1973, 1974). El método  construye un espacio euclídeo n-dimensional, en el cada criterio se sitúa en un 

eje, asignando a cada alternativa un punto en dicho espacio, en función de su grado de cumplimiento con 

cada objetivo. Igualmente se ubica en dicho espacio dos puntos hipotéticos que se acercan y alejan, 

respectivamente, lo máximo del cumplimiento de todos los objetivos. Las alternativas se valoran en 

función de sus distancias a dichos puntos (Moffet y Sarkar, 2006).  

Entre las dos alternativas posibles se ha seleccionado el método TOPSIS, fundamentalmente debido a que, 

desde el punto de vista de cálculos matemáticos, es el método más sencillo de los dos, y el más adaptable 

a su integración en un SIG, lo que facilita la automatización de cálculos y su reiteración .  Mientras el 

método TOPSIS tiene una formulación única, la función valor debe construirse ad-hoc para cada problema 

concreto, de  modo que el proceso de construcción de la función valor puede llegar a ser muy complicado  

para una estructura tan compleja como la del índice de riesgo.   

Otra ventaja adicional del método TOPSIS es que el resultado es fácil de representar y, sobre todo, fácil e 

intuitivo de interpretar, al representar lo lejos o cerca que se sitúa cada punto del valor más o menos 

“preferido”. De hecho, son muy numerosos los autores que han empleado esta metodología en problemas 

multicriterio relacionados con la planificación física en general y la medioambiental, en particular 

(Opricovic y Gwo-Hshiung 2004; Phua Y Minowa 2005; Canran, et al., 2006; Podvezco, 2007; Onut y Soner, 

2008; Zarghami y Szidarovszky, 2009). 
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Figura nº  36: Proceso de elección del método de agregación de criterios en un problema Multicriterio, en función de la clasificación de las alternativas y los criterios. Fuente: 

Adaptado de Moffett y Sarkar (2005) 
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Figura 37: Proceso de elección del método de agregación de criterios en un problema Multicriterio, en función de las características del mismo y de la información de la que parte el decisor. 

TIPO DE PROBLEMA (α: selección; β: clasificación; γ: puntuación). TIPO DE EVALUACIÓN (a: absoluta, r: relativa). INFORMACIÓN INTERCRITERIO (c: conocida, pc:parcialmente con., d: desconocida). 

INCORPORA PREFERENCIAS (n: no, apr: “a priori”, aps: “a posteriori”). TIPO DE INFORMACIÓN (i: interactiva, ni: no int.). TIPO NO ESTOCÁSTICO (f: fuzzy, p: probabilístico). INFORMACIÓN COMPLETA (s: 

sí, n: no). ACERCAMIENTO (i: interactiva, ni: no int.). Fuente: Adaptado de LAARIBI et al. (1996) y LAARIBI (2000). 
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7.7.2.  El método TOPSIS 

El método TOPSIS20 (Hwang y Yoon, 1981, Lai, et al., 2010),  se basa en las teorías del punto ideal y anti-ideal 

desarrolladas por Yu (1973) y  Zeleny (1973, 1974), que sirvieron de base para el desarrollo de los métodos 

multicriterio de programación por compromiso por parte de dichos autores. En la programación compromiso la 

solución ideal en un problema multicriterio, es la que proporciona el valor extremo para cada criterio 

considerado en el análisis, de modo que la distancia de la solución ideal a cada alternativa se mide como 

distancia métrica (Ramírez, 2008) y es la que permite clasificar el conjunto de alternativas de acuerdo con las 

preferencias del decisor. El origen del método está en que dadas dos soluciones posibles, la más preferida será 

la que se encuentra más cerca del punto ideal, que alcance y maximice  todos los objetivos buscados (Cables, et 

al., 2012). Siguiendo este mismo criterio, los autores definen el punto anti-ideal, como aquel más alejado de 

todos los objetivos perseguidos, pudiendo ser la alternativa mejor entre dos soluciones posibles, aquella más 

alejada del punto anti-ideal. El método TOPSIS se basa en la idea de que la solución ideal deberá ser aquella 

que se encuentre, en sentido geométrico, lo más cercana al punto ideal y lo más alejada del punto anti-ideal 

(Zavadskas, et al., 2006) 

Por tanto, el método construye un espacio euclídeo n-dimensional, en el cada criterio se sitúa en un eje, 

asignando a cada alternativa un punto en dicho espacio, en función de su grado de cumplimiento con cada 

objetivo. Igualmente se ubica en dicho espacio dos puntos hipotéticos que se acercan y alejan, 

respectivamente, lo máximo del cumplimiento de todos los objetivos. De acuerdo con las fórmulas  nº 12 y nº 

13, cada alternativa se podrá caracterizar en función de sus distancias a esos hipotéticos punto ideal y anti-

ideal.  
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 Fórmula nº 13 

 

Donde  D+
j  es la separación 

total entre la alternativa j-

ésima y la alternativa ideal, D-
j  

es la separación total entre la 

alternativa j-ésima y la 

alternativa anti-ideal q es el 

número de atributos, Wi  el 

peso asignado al atributo i-

ésimo,  x i
opt  es el valor del 

punto ideal el atributo i-ésimo,  

xij el valor que alcanza el 

atributo i-ésimo para la 

alternativa j-ésima y p es el 

valor de la métrica empleada21.   

En cualquier caso, las 

distancias deben ser 

consideradas como una medida 

de proximidad de las 

preferencias humanas y no 

puramente como un concepto 

geométrico (Zeleny, 1982), a 

pesar de que las métricas 1 y 2 

sí tienen una representación 

geométrica (figura nº 38). Es decir en las métricas 1 y 2 la solución óptima es la de menor distancia 

agregada (puede que haya muchos criterios con distancia muy cercana al cero, que compensen unos pocos 

                                                             
20 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. 

21 Las métricas más usadas son uno, dos e infinito: Para q igual a 1, tendremos la distancia rectangular (métrica uno o métrica 
Manhattan) y para q igual a 2, la distancia euclídea; al aumentar q, las distancias disminuyen. Para el caso límite en que q = ∞, 

D+
j es igual al máximo de los productos Wi| Xi

opt - Xij |. 

 
 

Figura nº  38: Representación en métrica dos de las distancias al punto 

ideal y anti-ideal. Fuente: elaboración propia. 
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criterios muy alejados del óptimo), mientras que con la métrica infinito se busca priorizar la alternativa 

que tenga todas las distancias cercanas al óptimo y que, aunque la suma total de todas ellas sea mayor  a 

la de otra alternativa, no haya ningún criterio para el que se encuentra a mayor distancia del óptimo. 

Un problema de elegir como regla de decisión la distancia al punto ideal o anti -ideal es que para un mismo 

problema pueden obtenerse resultados muy diferentes entre las opciones elegidas (Jankowski, 1999), tal y 

como se aprecia en la figura nº 38. Con el objetivo de soslayar esta debilidad de la regla de decisión,  

Hwang y Yoon (1981) desarrollan el método TOPSIS  (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution), el cual combina los conceptos de distancia al punto  ideal y al anti-ideal, buscando la 

alternativa que esté simultáneamente más cerca del punto ideal y más alejada del anti -ideal (Memtsas 

2003). Para ello, se calcula, para  cada alternativa, la distancia al punto ideal (Dj
+) y al anti-ideal (Dj

-), 

según la métrica seleccionada en cada caso  La decisión sobre la alternativa más adecuada, se realiza 

mediante el cálculo del ratio de similaridad (fórmula nº 14), cuyo valor varía entre cero, para el punto 

anti-ideal y uno, para el punto ideal. Finalmente C j se emplea para la ordenación final de alternativas: las 

alternativas mejores son las que tengan el valor más alto (más cercano a la unidad) y viceversa.  

DD

D
C

jj

j

j 






 Fórmula nº 14 

7.8. Cálculo del modelo 

En los apartados anteriores se han descrito cada una de las fases que se han de llevar a cabo para poder 

calcular el modelo de riesgo integrado de incendios, a partir de las diferentes etapas del proceso de toma 

de decisiones: fase de inteligencia, fase de diseño y fase de selección. El cálculo práctico del índice, para 

un día concreto, se llevará a cabo mediante los pasos siguientes (figura nº 39) 22: 

 

1. Elaboración del mapa de alternativas: Se elaboró un mapa raster, con una resolución de 500 m y que 

cubra todo el suelo forestal de la Comunidad Valenciana, con un total de 45.406  píxeles.  

2. Elaboración de los mapas de indicadores: Para cada uno de los indicadores del modelo de riesgo 

integrado, se elaboró su correspondiente cartografiado, en base al mapa de alternativas. Es decir se 

trata de una colección mapas en las que a cada píxel (alternativa) se le asigna el valor que alcanza el 

criterio en cuestión.  

3. Ponderación de los mapas: Una vez obtenidos los pesos de cada uno de los indicadores mediante el 

método AHP, cada mapa normalizado se multiplicó por su peso.  

4. Normalización de los mapas de indicadores: Se normalizaron los mapas indicadores, mediante la 

aplicación del método de rango de puntuaciones. El resultado es que todos los mapas normalizados de 

indicadores tienen sus valores acotados entre 0 y 1, alcanzando el valor 1 para el óptimo y 0 para el 

pésimo. 

5. Aplicación del método TOPSIS y obtención de los mapas de subfactores: Mediante álgebra de mapas, 

se aplicaron las fórmulas 12, 13 y 14, a los mapas normalizados y ponderados del conjunto de los 

indicadores,  para calcular el ratio de similaridad de cada uno de los píxeles. El resultado de la 

aplicación, fueron 7 mapas de subfactores, cuyo valor está acotado entre 0 y 1, según tengan un valor 

más próximo al preferido (mayor riesgo) o más alejado (menor riesgo) 23. 

                                                             
22 En el Anejo nº II se adjuntan los resultados cartográficos obtenidos para los días en los que huibo dos o más incendios de 

superifice igual o superior a 100 ha entre los años 1994 y 2003 

23  Puesto que los indicadores están normalizados entre o y 1, y la suma de los pesos de cada nivel jerárquico es igual a uno, el 
valor final de todos los mapas de subfactores resultantes  también estarán acotados entre 0 y 1. De este modo, no será necesario 
volver a normalizar estos mapas de subfactores para su posterior agregación, ya que la escala de referencia de todos ellos es la 

misma. 
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6. Aplicación del método TOPSIS a los mapas de subfactores y obtención de los mapas de factores : Los 

mapas de subfactores se agregaron (figura 39) volviendo a aplicar las fórmulas 12, 13 y 14, junto con 

los pesos correspondientes, a los mapas de subfactores. Al igual que en el paso anterior, los mapas de 

factores quedan acotados entre 0 y 1. 

7. Aplicación del método TOPSIS a los mapas de factores y obtención de los mapas de subíndices: Los 

mapas de factores se agregaron (figura nº 39) volviendo a aplicar las fórmulas 12, 13 y 14, junto con 

los correspondientes, a los mapas de factores. Al igual que en el paso anterior, los dos mapas de 

subíndices quedan acotados entre 0 y 1 en función de su probabilidad de ocurrencia y vulnerabilidad.  

8. Aplicación del método TOPSIS a los mapas de subfactores y obtención del mapa de índice de riesgo 

integrado de incendios forestales: Los mapas de subíndices se agregan (figura nº 39) volviendo a 

aplicar las fórmulas 12, 13 y 14 junto con los pesos de los subíndices. El índice final alcanza valores 

cercanos a 1 en los píxeles de mayor riesgo y cercanos a cero en los de menor riesgo de incendio.  

 
Figura nº  39: Fases del proceso de aplicación del algoritmo de cálculo para la agregación de componentes en el 

modelo de riesgo integrado de incendios forestales. Fuente: elaboración propia. 
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8. VALIDACIÓN, INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

8.1. La validación de índices de riesgo de incendio 

Una vez diseñado el índice de riesgo de incendio, antes de ponerlo operativo, debería pasar por un 

riguroso proceso de chequeo, evaluación y validación, de modo que se pueda documentar lo más 

completamente posible la relación entre el índice y el incendio forestal, así como cualquier limitación 

asociada. Por tanto, la validación del modelo de riesgo debería incluir, tanto la comprobación de que las 

variables del mismo son significativas respecto al riesgo de incendios, como el nivel de explicación del 

riesgo que suponen dichas variables. Esta afirmación debería ser válida para todo tipo de índice de riesgo 

de incendios, no obstante, la alarma social que provocan los incendios forestales, así como las pérdidas 

económicas y ecológicas, en numerosas ocasiones ha llevado a desarrollar índices de riesgo de incendio 

que han empleado los técnicos y que no han pasado por una validación rigurosa ( Potter, et al., 2003). Esta 

situación es tan llamativa, que índices tan extensamente empleados como el Índice Canadiense de Riesgo 

Meteorológico (CFWI), el índice de sequía Keech-Byram (KBDI) o el Índice de Riesgo Meteorológico de 

Fosberg (FFWI) no pasaron por un proceso de validación posterior a su desarrollo  y antes de entrar en fase 

operativa (Andrews et al., 2003)24. 

Por otro lado, la validación de un índice de riesgo de incendios forestales, frente a otro tipo de 

indicadores de diferentes fenómenos físicos, tiene una serie de peculiaridades que lo hacen especialmente 

complejo: 

a) El incendio forestal es un fenómeno que depende de múltiples factores, algunos de los cuales, son 

muy complejos de modelizar a través de indicadores. El comportamiento humano, causante de 

muchos de los incendios forestales, ya sea de forma intencionada o accidental, es muy difícil de 

predecir, tanto en lo relativo a su ocurrencia, como a su localización,  lo que puede influir 

negativamente a la hora de validar los diferentes índices de riesgo de incendios (Bugalho y Passanha, 

2007; Huesca, et al., 2007; Vilar del Hoyo, et al., 2008a; Nieto Solana et al., 2008).  Las actividades 

antrópicas son muy dinámicas en el tiempo y en el espacio, lo que hace muy compleja la estimación 

de patrones específicos o, más bien, los hace más difíciles de determinar, como es el caso de la 

piromanía o de otras motivaciones intencionadas muy específicas (Martínez et al., 2009). En este 

sentido, a la hora de interpretar los resultados de una validación de un índice de riesgo de incendios 

es muy importante distinguir entre el concepto de peligro y el de ocurrencia. El primero indica una 

posibilidad, el segundo un hecho. Que haya alto riesgo de que se produzca un incendio no quiere decir 

que de hecho siempre se produzca, ya que alguna de las condiciones puede estar ausente; de igual 

forma, pueden producirse incendios en condiciones de menor riesgo, si por ejemplo el agente humano 

actúa deliberadamente para provocarlo (Nieto, et al., 2008). Por tanto, la impredecibilidad del 

comportamiento humano, dificulta el grado de acierto de los índices de riesgo, así como de su 

proceso de validación. 

b) Numerosos autores han puesto de manifiesto el problema asociado a la variabilidad espacial y 

temporal de los factores que influyen en el incendio, los cuales presentan patrones temporales 

diferentes en función del lugar o de las estaciones (Martínez, et al., 2007). Este hecho puede 

provocar que un índice, aparentemente lógico y testado, a la hora de ponerlo operativo, puede 

funcionar bien un año, pero no ser nada representativo el siguiente, o funcionar en una región 

concreta y no en la limítrofe. De este modo, a pesar de lo iterativo que puede resultar el proceso, 

antes de aplicar un determinado índice en una región, se debería testear para las condiciones de la 

misma, con independencia de que haya funcionado con éxito en otras localizaciones.  

c) La validación de un índice se suele realizar contrastando los datos históricos en una determinada 

región, con los resultados obtenidos para esas fechas con el índice propuesto. La realidad es que en 

muchos casos es complicado obtener datos con la suficiente resolución espacial y temporal como para 

poder llevar a cabo dicha validación (Keane, et al., 2010). Así, por ejemplo, en muchas ocasiones la 

estadística de incendios está referida a una resolución espacial menor que la del índice, con lo que el 

                                                             
24 No obstante estos índices han sido testados con posterioridad en numerosas ocasiones y en lugares y situaciones muy 

diferentes. 



 

Página 86 

proceso de validación deberá adaptarse a esta circunstancia, con independencia de la resolución 

teórica del índice de riesgo (Martínez, et al., 2009). 

d) Por último, la gran variedad de los índices de riesgo de incendio hace muy complicado la elaborac ión 

de un protocolo de validación estadística de los mismos. Las variaciones no sólo afectan a la 

resolución espacial (desde metros a kilómetros cuadrados) y temporal  (horarios, diarios o anuales) 

del índice, o a la escala de los resultados (discretas, continuas…), sino al propio concepto de riesgo: 

probabilidad de ocurrencia, riesgo integrado, riesgo debido a causas humanas, riesgo meteorológico,  

etc. 

Por tanto, la literatura existente sobre procesos de validación estadística de índices de riesgo de 

incendios, aunque comienza a ser abundante en los últimos años, es muy heterogénea, con metodologías 

muchas veces difíciles de replicar en situaciones o índices diferentes  a las que se aplicaron originalmente. 

Aunque algunos autores intentan crear un protocolo para la validación de los índices de riesgo de incendio 

(Leary, et al., 2009), la variabilidad de los mismos hace que sea muy difícil encontrar una única 

metodología idónea para todos ellos.  No obstante, con independencia de todas las  variaciones 

conceptuales y de resolución de los índices, las principales diferencias encontradas en la bibliografía, se 

centran en la selección de la muestra sobre la que realizar la validación, en la variable o variables 

utilizadas para contrastar la validez del índice y en los métodos estadísticos empleados.  

 

8.2. Selección de la muestra de validación 

La selección de la muestra de datos para realizar la validación del índice implica establecer un período 

temporal en el que seleccionar los datos de la muestra. La identificación de dicho período suele presentar 

un problema común de sesgo, debido a que un intervalo de años muy pequeño puede que produzca datos 

con muy pocos incendios o muy pequeños, provocando desviaciones respecto de algunas de las bases 

teóricas que requiere el modelo de riesgo construido (Chuvieco et al., 2009). Para evitar este problema, 

normalmente se validan los índices mediante series temporales amplias para asegurar la consistencia de 

los datos de incendios utilizados y para garantizar la robustez de los análisis estadísticos efectuados (Vilar 

del Hoyo, et al., 2008a). Bajo este prisma es común el empleo de series de diez años  (Baida, 2000; Manta, 

2003; Martínez, 2004; González et al., 2007), e incluso más amplias (Alvarez Lamata, et al., 2001; Braun, 

et al., 2010). Verde y Zêzere (2010) desarrollaron un índice de riesgo de incendio para Portugal basado en 

una aproximación estadística, en la que emplearon una serie de 30 años. No obstante, en este caso, 

emplearon  los primeros 20 años (1975-1994) en la construcción del modelo estadístico y los últimos 10 

(1995-2004) en la validación del mismo.   A pesar de la aparente necesidad y la ventaja que ofrece el 

emplear series temporales largas, debido a la dificultad para obtener datos históricos, bien de incendios, 

bien de los componentes del índice de riesgo, diferentes autores han validado sus índices con períodos 

inferiores a los seis años (Varela, 2002; Snyder, et al., 2006; Sebastián López et al., 2007; Huesca et al., 

2007; Fiorucci, et al, 2007; Romero-Calcerrada, et al., 2008; Preisler, et al., 2008; Carmel, et al., 2009, 

Padilla y Vega-García, 2011; Castedo-Dorado, et al., 2011), o incluso con datos de un único año (Spano, et 

al., 2003; Dasgupta, et al., 2006; Nieto Solana, et al., 2008). Keane, et al. (2010) emplearon datos de 67 

incendios ocurridos en los años 2004 y 2007, para validar un índice de riesgo basado en el comportamiento 

del incendio y, por tanto, en su peligrosidad. No obstante, algunos autores han resuelto el problema de 

escasez temporal de datos  mediante un incremento de la resolución espacial de los mismos, de modo que 

validan el índice en un período de tiempo menor, pero en una mayor superficie. En este sentido, Chuvieco, 

et al. (2010) validaron su modelo de índice de probabilidad de ignición aplicándolo para las Comunidades 

Autónomas de Madrid, Aragón y Valencia, empleando datos diarios de los cuatro meses de verano del año 

2007. En total supone un total de más de siete millones de observaciones (60.000 celdas de 1 km2, 120 

días), lo que constituye un conjunto de datos lo suficiente amplio como para asegurar la representatividad 

de los mismos y las que cumplen con las condiciones bajo las que se diseñó el modelo de riesgo. 

Brillinguer, et al. (2006) emplearon una serie de 4 años (2000-2003) para su modelo de riesgo de incendios 

para el estado de California. Al emplear una resolución de 1 km, aseguraron más de un millón y medio de 

lecturas del índice, para su validación.  

Un problema asociado a  las series temporales muy largas es la desviación de los datos, debi do al carácter 

no normal de la distribución de la ocurrencia de incendios forestales. Es decir, en series de varios años, 

con una resolución diaria, habrá muchos más días sin incendios que con incendios, lo que puede provocar 

sesgos en los resultados de la validación. De hecho, si dentro de una serie temporal amplia se eligen al 

azar los días sobre los que hacer la validación, se corre el riesgo de que no haya presencia (o sea muy 
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escasa) de días en los que se hayan producido incendios significativos. Para evitar este problema a la hora 

de validar un determinado índice de riesgo de incendios, en general, se acude a tres soluciones 

alternativas: o bien se disminuye la resolución temporal, y se acumulan los datos en meses o años, o bien 

se disminuye la resolución espacial, acumulando los datos, por ejemplo, a escala de municipio o, por 

último, se eligen períodos temporales en la época de verano en la que hay mucho mayor porcentaje de 

incendios (Manta, 2003; Swarvanu, et al., 2006). Así, Varela (2002), en el desarrollo de su índice de riesgo 

estructural para la Comunidad Autónoma de Galicia, acumuló los datos de incendios a lo largo de todo el 

año, validando un dato de riesgo por año, con lo que se asegura que ha habido incendios en cada período 

de validación del índice. Por su parte, Sebastián López, et al. (2000, 2002a, 2002b, 2007) emplean la 

escala municipal para analizar la validez del índice de riesgo para diversas regiones del sur de Europa, en 

una aproximación común a otros autores (Cadenas, et al., 2001; Martínez, 2004; Martínez, et al., 2004, 

2005, 2009).  

Probablemente la solución más empleada para evitar este fuerte sesgo en las muestras elegidas para 

validar el índice, es la de seleccionar un subconjunto de datos entre las épocas estivales en las que hay 

mayor riesgo de incendios (Sebastián López, 2000; Cadenas, et al., 2001; Spano, et al., 2003; Dasgupta, et 

al., 2006; Chuvieco et al., 2009). Finney, et al. (2011), emplearon una serie de más de 30 años (1970-

2008) para analizar un modelo de riesgo probabilístico de grandes incendios para los Estados Unidos, 

utilizando sólo los incendios ocurridos en ese período para validar las simulaciones que realizan. Manta 

(2003) empleó una serie de diez años para validar el índice de peligro canadiense (Van Wagner, C.E. 

,1987) y el índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF) en la península ibérica, sin embargo, 

únicamente realizó la validación utilizando los datos entre los meses de mayo a octubre, de mayor 

concentración de incendios.  

 

8.3. Selección de variables de contraste en la validación 

Las variables que han sido empleadas para validad índices de riesgo de incendio han variado según 

autores, en función del concepto de riesgo manejado: peligro de ocurrencia, vulnerabilidad, riesgo 

integrado, riesgo derivado de alguna causa específica, peligro de grandes incendios, etc. No obstante, la 

mayoría de los autores emplean la ocurrencia histórica de incendios como variable para comprobar el 

funcionamiento del índice, para lo que analizan la relación existente entre los valores del índice y la 

actividad pasada de incendios (Andrews et al. 2003; Spano, et al., 2003; 2008; González, et al., 2006; 

Romero-Calcerrada, et al., 2008; Nieto Solana, et al., 2008; Chuvieco, et al., 2009; Leary, et al., 2009; 

Carmel, et al., 2009; Padilla y Vega-García, 2011). Las diferencias en el uso de esta variable como 

elemento de contraste estadístico del índice se basan en la acumulación de los datos en un período de 

tiempo, su agrupación en función de variables como la superficie de los incendios o su origen, etc. Huesca, 

et al. (2007), comparan los incendios ocurridos  cada mes con los valores medios del índice de riesgo.  

Martínez, et al. (2009) o Vilar del Hoyo, et al. (2008a), en sus índices de riesgo humano de incendios 

forestales, emplean únicamente la ocurrencia de incendios por causa antrópica, descartando el resto de 

casuística. Como norma general, los autores que emplean regresiones logísticas para el desarrollo de sus 

índices, en general, contrastan la bondad del índice con la ocurrencia de incendio y no con el número de 

incendios ocurridos.  

Frente a los ejemplos anteriores, la mayoría de índices meteorológicos de riesgo o peligro de incendios 

forestales, suelen contrastarse no sólo con la ocurrencia de incendios (tanto su existencia, como su 

número), sino que, además, suelen emplear la superficie del incendio. La causa de emplear estas dos 

variables es porque la meteorología influye directamente sobre la probabilidad de ocurrencia y sobre el 

comportamiento del incendio, aspecto este último, que afecta directamente a la superficie final. Por 

tanto, muchos autores han optado por comprobar la validez de sus índices meteorológicos no sólo para 

predecir incendios sino, también, para discriminarlos por su peligrosidad potencial (Badia, 2000; Cadenas, 

et al., 2001; Freire, et al., 2002; Manta 2003; Sebastián López, et al., 2007; Bradstock, et al., 2009). Bajo 

este prisma, Keane, et al. (2010) desarrollan un método para evaluar el peligro de incendios, basado en la 

meteorología y su influencia sobre el comportamiento del fuego. La validación del índice de riesgo la 

llevan a cabo mediante la comparación de los valores predichos por el índice para algunas de las variables 

de comportamiento del incendio, como la mortalidad de árboles, la cantidad de combustible ardido o la 

longitud de llama.  González, et al., (2007), también validan su índice probabilístico, en función del 

número de incendios y de las consecuencias de los mismos, en base a la mortalidad de los árboles. Por su 

parte, Castro, et al. (2007) emplean la superficie incendiada como elemento en torno al que construyen 



 

Página 88 

un índice de tipo probabilístico, basado en variables meteorológicas y contrastado, con la superficie 

incendiada. 

Algunos modelos de riesgo se basan  en la simulación de un elevado número de incendios teóricos, en 

función de las condiciones meteorológicas. Los autores que han empleado este enfoque (Carmel, et al, 

2009; Braun, et al. 2010; Finney, et al, 2011), emplean siempre alguna variable de comportamiento del 

incendios, tal como la superficie, intensidad o longitud de llama, para llevar a cabo la validación del 

índice. En algunos casos, además también lo contrastan con la ocurrencia de incendios.  

Finalmente, un enfoque que se separa de todos los anteriores consiste en emplear otro índice ya existente 

y contrastado previamente, como elemento para comprobar la bondad del índice que se quiere validar . 

Sharples, et al. (2009), desarrollan un índice de riesgo muy simple, para su aplicación en Australia, basado 

en la velocidad del viento y la temperatura. La validez del índice la realizan analizando la correlación que 

presenta el mismo con los índices contrastados, tanto en Australia, como Estados Unidos: FFDI (Noble, et 

al., 1970), GDFI4 (McArthur, 1966), GDFI5 (McArthur, 1977) y FFWI (Deeming, et al., 1977). Por su parte,  

Dasgupta, et al. (2006) validan el índice que proponen, comparando sus valores con los que se obtienen en 

esos mismos períodos, para el índice FPI (Burgan, et al., 1998), ampliamente testado y probado, al menos 

en la misma zona de estudio. Siguiendo este planteamiento, Snyder, et al. (2006), validan su índice de 

sequedad del pasto mediante su comparación con el índice de sequía Keetch-Byram (KDBI) (Keetch y 

Byram, 1968). Finalmente, Aguado, et al. (2003) emplean variables derivadas de imágenes de satélite para 

evaluar el riesgo de incendio en la Comunidad autónoma de Andalucía, mediante la estimación del índice 

de sequía (DC), que forma parte del sistema canadiense de índice meteorológico de incendios forestales 

(Van Wagner, 1987). En este caso, el contraste del método lo realizan con el propio índice de sequía 

realmente medido en las estaciones meteorológicas. 

8.4. Métodos estadísticos de validación 

8.4.1. Introducción 

El último de los tres elementos fundamentales que diferencia las metodologías de validación de índices de 

riesgo de incendio, es el de los métodos estadísticos empleados. Aunque existe una gran variedad de 

metodologías que han sido utilizadas por los distintos autores, a efectos de simplificación, se pueden 

distinguir tres fases dentro el proceso de validación (figura nº 40):  

 

a) Análisis exploratorio: El primer paso en todos los trabajos consiste en el análisis de los resultados de 

aplicar métodos de estadística descriptiva. El objetivo es comprobar el comportamiento estadístico 

del índice y ver si aparentemente existe alguna relación entre el mismo y la realidad de la ocurrencia 

de incendios. 

b) Contraste de Hipótesis: Una vez que se ha descrito el comportamiento general del índice y se han 

visualizado las posibles relaciones o interacciones, la aplicación de diferentes test de contraste  de 

hipótesis (en general no paramétricos) se ha empleado para comprobar si la relación que se aprecia 

 

 
 

Figura nº  40: Proceso general de validación de un modelo de riesgo de incendio. Fuente: elaboración propia. 
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entre los valores del índice y la ocurrencia de incendios es estadísticamente significativa y, por tanto, 

el índice en cuestión explica la ocurrencia o el comportamiento de los incendios. 

c) Análisis de Regresión: La última de las fases de los procesos de validación consiste en la 

comprobación de la capacidad predictiva del índice mediante técnicas de regresión, 

fundamentalmente logística. Es decir, una vez que se ha comprobado en la fase anterior que el índice 

de riesgo guarda una correlación con el fenómeno de los incendios forestales (ocurrencia, número, 

superficie…) se trata de comprobar el nivel de explicación de dicho fenómeno, por parte del índice.  

 Normalmente, el proceso completo de validación implica emplear técnicas de las tres fases, sin embargo 

numerosos estudios únicamente llegan a utilizar métodos de la primera y/o segunda fase, comprobando 

que sí existe una correlación estadísticamente significativa entre el índice y los incendios, pero sin llegar 

a comprobar la capacidad predictiva del índice. Por otro lado, aunque el proceso general sí es bastante 

homogéneo entre estudios, la forma de abordarlo difiere, fundamentalmente en función del tipo de índice 

que se quiere validar y las características de las variables que lo componen.  

8.4.2. Análisis exploratorio 

Como regla general, la estadística descriptiva y más concretamente, el análisis de distribuciones, 

frecuencias, valores medios, tendencias, etc., suele constituir la primera de las fases en los procesos de 

validación de un índice (Andrews, et al., 2003; Preisler, et al., 2004; Snyder, et al., 2006; Huesca, et al., 

2007; Sebastián-López, et al., 2007; Leary, et al., 2009; Braun, et al., 2010). Lo que se busca es visualizar 

que existe alguna tendencia o relación entre variables, que indique esa significación del índice calcul ado, 

con el riesgo de incendios. Aunque, sensu stricto, no supone una validación estadística, sino una parte del 

proceso de validación, algunos autores han realizado dicha validación simplemente mediante el análisis 

visual y posterior discusión de los resultados de aplicar metodologías de estadística descriptiva.  

Así, por ejemplo, Varela (2002) en el desarrollo de un índice de riesgo estructural de incendios para 

Galicia,  realiza su validación mediante el análisis de cuatro histogramas:  Un histograma para observar la 

distribución del índice de riesgo en todo el territorio gallego (distribución de superficie incendiada según 

varía el índice de riesgo para el total de los tres años analizados) y tres histogramas zonales (uno por cada 

año de la serie) para observar el índice de riesgo con que fueron puntuados los píxeles afectados por el 

fuego (distribución de superficie incendiada según varía el índice de riesgo, representando únicamente los 

píxeles en los que han ocurrido incendios). El autor, aprecia la validez del índice en base a elementos 

como que en los histogramas zonales se aprecie claramente la abundancia de puntos quemados con índices 

medios, aún cuando su proporción en el total del territorio gallego es considerablemente baja. Spano, et 

al. (2003) plantearon un índice de riesgo de incendios para zonas mediterráneas, basado  en parámetros 

meteorológicos y eco-fisiológicos, que validaron inicialmente en la Sardinia italiana, simplemente 

comparando el nivel alcanzado por el índice y por otros cuatro ya conocidos, transformando todos a una 

misma escala. 

8.4.3. Contraste de hipótesis 

En general,  este tipo de pruebas buscan comprobar que el índice que se ha desarrollado muestra una 

relación estadísticamente significativa, con la ocurrencia de incendios, o con la superficie de los mismos. 

Es decir, que cuando ha habido incendios el índice muestra valores más altos que en los casos que no los 

ha habido y, además, que esas diferencias en los valores del índice son estadísticamente significativas.  En 

general, puesto que la presencia, o no, de incendios responde a una distribución no normal, son muy 

comunes los test no paramétricos  de estadística comparativa que proporcionan una medida de la 

diferencia entre dos conjuntos de datos (Martínez et al., 2005), que buscan comprobar la independencia 

de los escenarios con incendios y sin incendios y los resultados asociados del índice de riesgo calculado. 

Entre este tipo de test, el de  Mann-Whitney  es el más utilizado para la comparación de dos muestras 

independientes (Sebastián-López, 2000; Vilar del Hoyo, el al., 2008b;), combinando las observaciones de 

cada uno de los dos grupos independientes, en rangos ordenados (Vilar del Hoyo, et al., 2007). En el caso 

de dividir la muestra en diferentes clases, por ejemplo en función de la superficie de los incendios o del 

número de incendios ocurridos en una determinada celda, se emplean pruebas para comparar n muestras, 

como la de Kruskal-Wallis (Álvarez et al., 2001; Cadenas et al., 2001).  
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Además de las pruebas anteriores, en numerosos estudios se han llevado a cabo análisis de correlación, 

bien en sustitución de las pruebas anteriores, o en combinación con las mismas. En general se emplea 

tanto el test de Pearson de correlación lineal, como los test de correlación no paramétricos de Spearman y 

Kendall  (Farris, et al., 1999; Badia, 2000; Manta 2003; Dasgupta, et al., 2006; Bovio, et al., 2006; 

Hernández, et al., 2007; Chuvieco, et al., 2007; Martínez, et al., 2009).  

8.4.4. Análisis de regresión 

Puesto que las pruebas de correlación no demuestran una relación causal entre el índice de riesgo y los 

incendios, la última fase del proceso de validación consiste en comprobar si el índice constituye una 

variable predictiva del fenómeno de los incendios forestales (ocurrencia, superficie incendiada…), para lo 

que se suelen llevar a cabo diferentes análisis de regresión.  El objetivo último, es comprobar el nivel de 

explicación de la ocurrencia/superficie de los incendios por la variable “índice de rie sgo de incendio” y la 

posible influencia de terceras variables que estén enmascarando esa posible correlación.  

El proceso seguido en esta etapa de validación incluye dos etapas: 

 El cálculo de un modelo de regresión que muestre el nivel de explicación de los incendios por parte 

del índice que se trata de validar. Se buscan estimadores de regresión explicativos de la relación 

entre incendios e índice, a través de regresiones lineales, no lineales, logísticas, múltiples; entre los 

valores del índice y la estadística de incendios. No obstante, en algunos estudios, la variable de 

contraste no se obtiene de la ocurrencia histórica de incendios, sino comparando el índice propuesto 

con los valores alcanzados por otro índice ya testado anteriormente (Dasgupta, et al., 2006).  

 La comprobación  de la bondad del ajuste del modelo de regresión calculado. Una vez que se ha 

obtenido un modelo de regresión con sus correspondientes estimadores y sus coeficientes de 

correlación, la validación termina cuando se comprueba la bondad del ajuste del modelo, bien 

mediante estimadores y test estadísticos, bien mediante su comprobación con datos externos (Hosmer 

y Lemeshow, 2000). En este sentido, dichos autores recomiendan realizar siempre la validación con 

una muestra diferente a la empleada en el ajuste, ya que el modelo tiende a comportarse de forma 

óptima con la muestra que ha servido para su desarrollo y ajuste.  

En cuanto al cálculo del modelo de regresión, la regresión logística es, quizás, la prueba más empleada debido a 

su flexibilidad, que le permite tratar con datos de naturaleza discreta y continua (Chuvieco, et al., 2005a), así 

como al hecho de que no es necesario asumir una relación lineal entre las variables dependiente e 

independientes, ni que se cumpla el principio de normalidad para la variable dependiente, ni que ésta sea 

homocedástica (Garson, 2006).  

El caso más generalizado es el de los autores que han desarrollado y validado sus índices de r iesgo de incendio, 

mediante la técnica de regresión logística (Vasconcelos, et al., 2001; Castro, et al., 2007; Pacheco, et al., 2009; 

Catry, et al., 2009; Castedo-Dorado, et al., 2011), sobre todo aquellos relacionados con factores humanos, tan 

difíciles de modelizar mediante otras metodologías (Martínez, et al., 2004; Vega-García, et al., 2004; Martínez, 

2004; Nieto Solana, et al., 2007; Martínez, et al., 2009; Chuvieco, et al., 2010). El proceso común de todos 

estos índices se basa en la probabilidad de ocurrencia de la variable dependiente dicotómica (en casi todos los 

casos la presencia o no de incendios) a partir de las variables independientes, mediante la calibración de 

diferentes modelos, normalmente introduciendo paso a paso las diferentes variables independientes. Dicha 

probabilidad de ocurrencia Pi se define de acuerdo con la fórmula nº 15 , en la que z se obtiene mediante 

combinación lineal estimada de las variables independientes Xi, junto con sus coeficientes de regresión βi,  

mediante un ajuste de máxima probabilidad (fórmula nº 16).  De entre todos los modelos de regresión logística 

binaria, uno de los más usados es el modelo logit (fórmula nº 17), en el que χΤ es el vector de las variables 

explicativas y β el vector de los parámetros (González, 2006). Una de las condiciones de la regresión logística es 

la no existencia de  multicolinealidad entre las variables que forman parte del modelo de regresión (Villagarcía, 

2004). Para evitar este fenómeno es muy común la aplicación de métodos no paramétricos, como el test de  

Mann-Whitney, la prueba de Kruskal-Wallis (Nieto, et al., 2008; Vilar del Hoyo, et al., 2008b) o el cálculo de 

coeficientes de correlación no paramétricos de Kendall, Spearman, etc. (Hernández, et al., 2007).  

 

   
 

     
   Fórmula nº 15 
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                          Fórmula nº 16 

 

    
 

   
     Τ   Fórmula nº 17 

 

En la práctica totalidad de estos casos, el proceso de comprobación de la bondad del ajuste del modelo de 

regresión25  se basa una comprobación de su capacidad predictiva, mediante datos externos. Para ello, del total 

de datos disponibles para realizar la calcular el modelo de regresión logística, se emplea sólo un 60% de los 

mismos en su cálculo, dejando el 40% restante para la validación y comprobación (Carvacho, 1998; Martínez, et 

al., 2004; Chuvieco, et al., 2009; Pacheco, et al., 2009). Esta comprobación se suele llevar a cabo mediante la 

elaboración de tablas de contingencia (Álvarez, et al., 2001; Martínez, et al, 2009) en las que se clasifican los 

valores observados y las respuestas predichas por el modelo de riesgo, usando un nivel de corte en la escala de 

valores que alcanza el índice de riesgo para determinar niveles de probabilidad positivas. Este valor se alcanza 

en el punto en el que tanto la sensibilidad (proporción respuestas positivas acertadas –incendio-) y la 

especificidad26 (proporción de respuestas negativas acertadas –no incendio-) alcanza un valor de discriminación 

previamente definido por los autores del estudio  y a partir del cual se considera que una respuesta es positiva. 

Adicionalmente, son comunes los estimadores estadísticos para comprobar la bondad del ajuste, tales como la 

distancia de Mahalanobis (Cadenas, et al, 2001), el estadístico R2 de Nagelkerke (Chuvieco, et al., 2010; Vilar 

del Hoyo, et al., 2007), el test de Wald (Vasconcellos, et al., 2001),  el estadístico R2 de Cox & Snell (Wilson, et 

al., 2011) o el test de Hosmer-Lemeshow (Chuvieco, et al., 2010).  

Entre los estimadores para evaluar el funcionamiento del modelo de regresión se suelen calcular los odds-ratio 

de cada covariable del modelo, para cuantificar la significación e influencia de cada una de ellas sobre la 

probabilidad de la respuesta (Vasconcellos, et al., 2001; González, et al., 2006; Catry, et al., 2007; Preisler, et 

al., 2008; Martínez, et al., 2009; Wilson, et al., 2011).  Los odds-ratio evalúan en cuanto se incrementa la 

probabilidad estimada por el modelo, cuando se incrementa una de las covariables que lo forman. En este 

sentido la evaluación se realiza de forma diferente si la covariable a analizar es dicotómica o continua. En el 

primero de los casos el odds-ratio evalúa cuánto más probable es que ocurra el evento que recoge el modelo 

(ignición) en los individuos en los que esa covariable alcanza el valor uno,  frente a las que tiene el valor cero 

(Vasconcelos, et al., 2001). En el caso de covariables continuas, como en los modelos que hemos desarrollado, 

el coeficiente estimado de odds-ratio evalúa la variación en la probabilidad que evalúa el modelo (ignición) para 

incrementos de una unidad de la covariable analizada. En aquellos casos en que la respuesta ocurra en menos 

del 10% de los casos, se puede asumir que el estimador de odds-ratio mide el riesgo relativo, pudiendo 

interpretarse los resultados como que si se incrementa en una unidad la covariable analizada en dos individuos, 

entonces la probabilidad de que ocurra la respuesta buscada se incrementa en un número de veces igual al odds-

ratio (Hosmer y Lemeshow, 2000). 

Finalmente, algunos autores, además de comprobar la bondad del ajuste, llevan a cabo algunas pruebas para 

evaluar la capacidad del modelo de riesgo como predictor de incendios, mediante el cálculo de la curva 

correspondiente al Receiver Operating Characteristic (ROC) (Catry, et al., 2007; Bradstock, et al., 2009; Verde y 

Zêzere, 2010). La curva suministra una estimación del funcionamiento de modelos binarios en base a la razón de 

las predicciones de falsos o verdaderos positivos (Burnham and Anderson, 2002), constituyendo un estimador del 

poder predictivo de los modelos de regresión logística obtenidos (Modugno, et al., 2008). Cada punto de la curva 

representa un par sensibilidad-especificidad correspondiente a un determinado nivel de probabilidad. A partir 

de la curva se calcula el área bajo la curva (AUC – Area under Curve) que es una medida de la capacidad 

predictiva del modelo, alcanzando valores desde 1.0 (máxima precisión) hasta por debajo de 0,5 que muestran 

una capacidad predictiva baja  (Syphard et al. 2008).  

Por su parte, otros autores (Andrews et al., 2003;; Finney, et al, 2011; Padilla y Vega-García, 2011) han 

empleado las técnicas de regresión para validar índices de riesgo de incendios que habían sido desarrollado 

mediante otro tipo de técnicas. En general, por los mismos motivos que en el caso anterior, se emplean 

regresiones logísticas, incluyendo como posible variable explicativa, el índice de riesgo y como variable 

dependiente la ocurrencia de incendios. Los autores aplican el modelo estándar de regresión logística, en el que 

la única variable explicativa que introducen es el índice que tratan de validar.  

Una vez ajustado el modelo de regresión, el cual responde a un alto nivel de explicación de la ocurrencia de 

incendios por parte del índice planteado, el proceso de validación se completa, al igual que en caso anterior de 

                                                             
25 En estos estudios, el modelo de regresión es el propio índice de riesgo, por lo que la comprobación de la bondad del ajuste del 
modelo es la propia validación del índice. 
26 Sensibilidad = (1-especificidad) 
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índices desarrollados mediante regresión logística, comprobando la bondad del ajuste del modelo de regresión. 

Es decir, mediante el ajuste del modelo de regresión se pretende comprobar el nivel de correlación entre la 

ocurrencia de incendios y el índice a validar, calculando el nivel de explicación de la ocurrencia ofrecida por el 

índice y su capacidad para predecir la ocurrencia de incendios. Mediante la comprobación de la bondad del 

ajuste se comprueba que el modelo es correcto y, por tanto, las conclusiones que se deriven de él pueden darse 

por válidas (el nivel de correlación índice/incendios). 

Para comprobar la bondad del ajuste del modelo de regresión Loftsgaarden y Andrews (1992) proponen el test 

de Hosmer-Lemeshow (Hosmer y Lemeshow, 1980; Lemeshow y Hosmer, 1982) para probar la bondad del ajuste 

global del modelo, especialmente para los modelos con covariables continuas y los estudios con tamaños de 

muestra pequeños, ya que en esos casos otras medidas empleadas, como el χ2 residual de Pearson o la devianza 

de residuos, no se ajustan bien a una distribución χ2. El test se basa en agrupar los casos en deciles de riesgo y 

comparar la probabilidad observada con la probabilidad esperada dentro de cada decil, construyendo, a partir 

de la tabla de resultados un estadístico, Ĉ que seguirá una distribución χ2, con 8 grados de libertad, siendo un 

indicativo de buen ajuste del modelo, la ausencia de significación. Los resultados del test son más seguros y 

robustos que los obtenidos mediante los test estándar de χ2 (Agresti, 2000) 

 Hosmer, et al. (1997) proponen un conjunto de tres pruebas para llevar a cabo el análisis de la bondad del 

ajuste global de cualquier modelo de regresión logística: el test de Hosmer-Lemeshow, el test de Osius y Rojek 

(Osius y Rojek, 1992) de aproximación normal a la distribución del estadístico χ2
 de Pearson  y el test de Stukel 

(Stukel, 1988). Este último test se basa en comprobar si el modelo generalizado de regresión logística  ofrece 

mejores resultados que el modelo estándar, determinando si dos parámetros, que la autora propone, en el 

modelo generalizado de regresión logística son igual a cero. Este último test no es exactamente un test de 

bondad del ajuste, ya que no compara valores observados y previstos. Sin embargo sí que proporciona una idea 

de cómo el modelo cumple con las hipótesis básicas del modelo de regresión logística, de modo que se considera 

un complemento útil para acompañar a los dos test anteriores (Sarkar y Midi, 2011). 
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9. VALIDACIÓN: METODOLOGÍA ADOPTADA 

9.1. Selección de la muestra de validación 

Para la definición de la serie temporal sobre la seleccionar la muestra de datos para validar el modelo de 

riesgo de incendios planteado, se han seguido los criterios anteriormente expuestos, de emplear  una serie 

lo suficientemente amplia como para asegurar la consistencia estadística de la muestra  (Manta, 2003), así 

como  evitar desviaciones en los datos, que impidan asumir algunos de los requisitos teóricos del índice 

(Chuvieco, et al., 2009). Además, se ha intentado acotar  dicha amplitud de la serie, de forma que se 

asegure cierto grado de homogeneidad en los datos (Cadenas, et al, 2001) y se eviten series totalmente 

sesgadas que tengan una presencia casi nula o residual de incendios forestales. De acuerdo con dichos 

criterios, se ha empleado una serie de 10 años para validar el índice, amplitud coherente con la de otros 

autores (González, et al., 2007; Verde y Zêzere, 2010).  

Puesto que el índice se pretende testar para condiciones muy diferentes, es necesario que la serie 

contenga períodos temporales en los que se hayan producido, desde grandes incendios hasta incendios más 

pequeños. En este sentido se ha considerado conveniente  incluir en la serie el año 1994, en el que se 

produjeron algunos grandes incendios. Por tanto, la serie temporal es la de los años  1994 al 2003. 

Por otro lado, puesto que el objetivo del índice es poder evaluar el nivel diario de riesgo de incendios, de 

modo que se puedan distribuir de forma óptima los medios móviles de vigilancia preventiva, la resolución 

del índice es diaria. Esto implicaría el cálculo y validación del índice para 3.650 días (serie temporal diaria 

de diez años), teniendo la certeza de que nos encontraríamos ante una serie fuertemente sesgada, con 

unos pocos días en los que se han producido incendios y una gran mayoría de días en los que no hay 

incendios. En este caso se ha seguido la solución más empleada por otros autores (ver antecedentes) 

eligiendo un subconjunto de datos, entre los que se asegure una mayor presencia de incendios y, por 

tanto, un mayor equilibrio en la muestra.  En concreto se han seleccionado los días, de la serie temporal 

anterior, en los que se ha producido al menos un incendio de cien o más hectáreas, al considerarse esta 

superficie como la que define la frontera de lo que, a efectos de extinción se considera un gran incendio 

(Badia, 2000). Al no dirigir los días de la muestra hacia la época estival, como hacen numerosos autores 

(Dasgupta, et al., 2006; Swarvanu, et al., 2006), se asegura que en la muestra aparecen días repartidos a 

lo largo de todo el año, lo que permite introducir una mayor variabilidad en la serie, comprobando si el 

índice se ajusta a diferentes condiciones meteorológicas, lo que supone una ventaja clara respecto a los 

anteriores índices. 

Los datos para la obtención de los días de incendio, se han obtenido de las estadísticas oficiales de 

incendios forestales, recopiladas y publicadas por el Ministerio de Medio Ambiente en la base de datos 

estadísticas generales de incendios forestales (EGIF). Su consulta se ha realizado a través de la aplicación 

informática EGIFW (DGMNPF, 2004) (figura 42).  Los datos de incendios almacenados en la base de datos 

están referidos a una malla de 275 celdas, de 10 km de lado, que cubre la totalidad de la Comunidad 

valenciana. Los resultados obtenidos de la consulta a la base de datos se han contrastado con la 

cartografía de contornos de incendios forestales, generada por la Conselleria de Medio Ambiente de la 

Generalitat Valenciana, corrigiendo la localización de aquellos incendios en los que se vio que había una 

incongruencia entre la cuadrícula a la que estaba asignado el incendio y en la que, realmente, ocurrió   

En total se han identificado 60 días en los que se iniciaron un total de 71 incendios forestales, en la 

Comunidad Valenciana, cuya superficie final fue al menos de 100 ha, durante los años 1994 y 2003. Por 

tanto, la muestra para validar estará compuesta por los 60 días en los que se han producido incendios de 

cien o más hectáreas en la Comunidad valenciana, entre los años 1994 y 2003 (Tabla nº 17), para cada uno 

de los cuales se ha calculado el índice de riesgo integrado de incendio . 
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Tabla nº 17. Listado de incendios de más de 100 ha ocurridos en la Comunidad Valenciana entre los 
años 1994 y 2003. Fuente: DGMNPF, 2006. 

FECHA 

PARTE DE 

INCENDIO CELDA 

SUP. 

(ha) FECHA 

PARTE  DE 

INCENDIO CELDA 

SUP. 

(ha) 

15/01/94 1994124009 0804A02 139.00 12/10/97 1997127104 0803I07 400.00 

20/02/94 1994460041 0804C03 130.00 20/01/98 1998120002 0803N06 200.00 

02/04/94 1994124052 0803N02 8,120.00 24/07/98 1998120060 0803K04 103.00 

09/04/94 1994124063 0803O05 1,113.00 12/09/98 1998030113 0804N02 225.00 

11/04/94 1994124066 0803N04 500.00 01/10/98 1998460175 0804K03 168.00 

26/05/94 1994460153 0704D08 2,350.00 07/04/99 1999120043 0803N06 742.00 

02/06/94 1994460161 0704D08 2,962.10 11/06/99 1999460096 0704B06 194.00 

22/06/94 1994460192 0704D08 5,348.20 03/07/99 1999030107 0805A02 113.00 

02/07/94 1994124137 0803O02 19,310.50 10/07/99 1999460133 0704J06 105.00 

02/07/94 1994124138 0803H02 11,381.00 15/08/99 1999460173 0704L10 3,195.50 

04/07/94 1994030103 0804N01 1,006.20 25/08/99 1999030141 0705A01 400.00 

04/07/94 1994460215 0804M01 2,495.90 26/12/99 1999460229 0804K03 196.00 

04/07/94 1994460216 0704I10 25,930.00 15/07/00 2000120056 0803N06 647.00 

04/07/94 1994460218 0704N10 18,417.30 28/07/00 2000030079 0804O06 140.00 

05/07/94 1994460221 0704F07 24,769.90 31/07/00 2000030082 0804N05 267.00 

06/07/94 1994030106 0804O01 2,509.90 03/08/00 2000460225 0704H07 195.00 

31/07/94 1994460247 0704G07 1,650.00 21/08/00 2000120083 0704A01 110.00 

09/08/94 1994030132 0804N03 218.00 26/08/00 2000030111 0804N07 410.02 

10/08/94 1994124159 0804B01 7,420.00 27/08/00 2000030112 0804N04 100.00 

10/08/94 1994460264 0704C10 524.00 27/08/00 2000030113 0804N03 623.00 

10/08/94 1994460267 0704F11 130.00 03/09/00 2000460261 0804K02 1,317.80 

11/08/94 1994030134 0804M06 820.00 16/09/00 2000460278 0704F10 2,273.00 

21/08/94 1994030143 0804O01 380.00 25/06/01 2001460085 0804M03 274.00 

23/08/94 1994124171 0803K07 125.00 09/08/01 2001030096 0804M03 440.00 

26/08/94 1994124186 0803K07 2,800.00 29/08/01 2001120101 0803J06 3,200.00 

08/09/94 1994124197 0803O02 790.00 29/08/01 2001120102 0803M05 147.00 

13/09/94 1994460314 0804M02 200.00 29/08/01 2001460170 0704F10 174.90 

17/09/94 1994124208 0803J08 125.00 23/07/02 2002030050 0804N05 150.00 

14/02/95 1995125020 0804B02 380.00 11/10/02 2002460341 0804L02 101.00 

13/07/95 1995030076 0805A03 584.00 02/11/02 2002030079 0804O02 220.00 

12/08/95 1995030083 0805O03 190.00 09/11/02 2002030090 0804O05 147.50 

12/08/95 1995030085 0804N07 173.80 09/11/02 2002120075 0803N05 166.00 

20/06/96 1996030054 0804N06 150.00 31/01/03 2003120007 0804B03 269.53 

25/07/96 1996460097 0704J08 190.00 28/08/03 2003460166 0704F09 1,707.00 

25/07/98 1998460099 0804K03 170.00 30/08/03 2003030105 0804O05 874.00 

08/08/98 1998030086 0804O04 406.00         

 

El conjunto final de datos empleados para la validación no sólo depende de la serie y la resolución 

temporal, sino, también, de la  resolución espacial. Es decir, cada vez que se calcula el índice de riesgo 

para un día concreto, el modelo adopta un valor diferente (un cálculo diferente) para cada una de las 

celdas en que se ha dividido el territorio. En el caso del modelo de riesgo planteado, la resolución espacial 

del mismo es de 500 metros (ver apartado 7.4), con un total de 45.406 celdas diferentes en las que el 

índice de riesgo alcanza algún valor, al tener presencia de vegetación forestal.  
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No obstante, con independencia de la resolución posible del índice de riesgo, son las variables respecto a 

las que se lleve a cabo la validación, las que determinan la resolución empleada en el proceso de 

validación. Es decir, si se va a validar un índice de probabilidad de incendio, aunque dicho índice tenga 

una resolución de 20 metros, si los datos históricos de inicio de incendio están referidos a una malla de 

100 metros, la resolución del índice para su validación, deberá ser de 100 metros. Es decir, siempre que 

un índice se valide respecto a alguna variable relacionada con los datos históricos de incendios, única 

realidad modelo-terreno disponible (Sebastián, et al., 2007), será la resolución espacial de dichos datos 

históricos, la que condicione el proceso de validación. 

Puesto que en España, las estadísticas oficiales de incendios forestales, recopiladas por el Ministerio de 

Medio Ambiente, no veían incluyendo las coordenadas de los puntos de ignición para la mayoría de los 

incendios, sino que estaban referenciadas únicamente a una cuadrícula de 10x10 km y al Término 

Municipal (Martínez, et al., 2009), la validación del índice se realizará en base a esta cuadrícula diez 

kilométrica, con independencia de que el índice se haya diseñado y calculado para una resolución de 500 

metros. Esta limitación a la resolución de 10km, debido a la estadística oficial de incendios forestales, es 

común en muchos de los estudios llevados a cabo en España (de la Riva, et al., 2004; Vega García, et al., 

2004; Marzano, et al., 2006; Rodríguez y Silva, et al., 2007; Chuvieco, et al., 2007; Vilar del Hoyo, et al., 

2007; Nieto, et al., 2008; Padilla y Vega-García, 2011). Esta diferencia entre la resolución de los datos que 

componen el índice (500 m) y el propio índice con las variables dependientes empleadas para validar el 

índice, obliga a una generalización del mismo, recalculándolo para cada una de las 275 cuadrículas de 

10x10 km (fig. 41) que cubren la totalidad de la superficie de la Comunidad Valenciana.  

 

Por otro lado, puesto que el índice de riesgo sólo toma valores en las celdas de 500x500 m en l as que hay 

vegetación forestal, el número de estas celdas que compondrá cada celda de 10x10 km, varía según cada 

caso, alcanzando valores entre 3 y 394 celdas de 500 m, sobre un total de 400 celdas posibles. De este 

modo, los espacios en blanco en la figura nº 41, se corresponden con cuadrículas de 500 metros, en las que 

no hay vegetación forestal y, por tanto, el índice de riesgo no toma valor alguno.  

Por tanto, la muestra de datos para el proceso de validación ha incluido las observaciones realizadas en 

cada una de las cuadrículas de 10x10 km, con vegetación forestal, de la Comunidad Valenciana, durante 

los días en que ocurrió al menos un incendio forestal con superficie igual o mayor a 100 ha, entre los años 

1994 y 2003. Es decir, para cada uno de esos días de la serie temporal, se ha calculado el índice de riesgo 

en cada una de las cuadrículas de 100 km2, constituyendo un conjunto total de 16.500  observaciones (día-

celdas). Con esta decisión hemos podido evaluar la independencia de las respuestas medidas  dentro de 

cada celda de 10x10 km a lo largo del tiempo, cuestión fundamental a la hora de validad cualquier modelo 

de regresión logística; ya que las pruebas de bondad de ajuste de las mismas están basadas en la hipótesis 

de independencia de las respuestas (Archer, et al., 2007). 

En el proceso de generalización, a cada celda de 10x10 km se le deberá asignar un único valor del índice 

de riesgo (o de cada uno de sus componentes), que represente el riesgo agregado de todas las celdas de 

 

 
 

Figura nº  41: Ejemplo de Transformación del índice calculado con una resolución de 500 metros, a la resolución 
de la cuadrícula diez-kilométrica, para El Rincon de Ademuz (provincia de Valencia). Los espacios 
en blanco se corresponden con cuadrículas de 500 metros, en las que no hay vegetación forestal y, 
por tanto, el índice de riesgo no toma valor alguno. Fuente: elaboración propia. 

 



 

Página 96 

500x500 m que la componen, y en cada una de las cuales se calcula el índice. Para decidir cómo se calcula 

el valor representativo del total de la cuadrícula, hay que tener en cuenta que el fuego es un proceso de 

contagio (Chou et al., 1990, Clarke et al. 1994), por lo que la probabilidad de que un área concreta del 

territorio se queme, depende no sólo de su propia probabilidad sino, además, de la probabilidad de 

quemarse las áreas vecinas. Una gran diferencia a la hora de evaluar el riesgo de incendios forestales 

frente a otros riesgos  se centra en que mientras que la mayoría de los riesgos están fijos en el espacio 

(por ejemplo el riesgo que supone una central nuclear) o limitados a algunas localizaciones bien definidas 

(por ejemplo vías de comunicación), en el caso de los incendios forestales estos pueden empezar 

teóricamente en cualquier punto del territorio, constituyendo un riesgo no sólo para ellos sino para las 

zonas colindantes. Desde este punto de vista, cada punto del territorio forestal puede ser, tanto origen de 

riesgo para él y sus zonas colindantes, como receptor del riesgo proveniente de otro punto adyacente 

(Bachmann y Allgöwer, 2001). Esto implica que la independencia estadística que se as igna a las zonas 

adyacentes, en muchos modelos de riesgo de incendio puede llegar a ser un defecto significativo en los 

mismos (Farris et al., 1999). Diversos autores han adoptado diferentes aproximaciones para superar este 

defecto. 

 Farris et al. (1999) han optado por ajustar las probabilidades de cada píxel del territorio en función de las 

probabilidades individuales de las celdas vecinas, hasta un círculo de 300 hectáreas alrededor del píxel. En 

este caso emplean un algoritmo que calcula la media de probabilidades de todas las celdas vecinas, 

ponderadas en función del tamaño del incendio. Más recientemente, Galtie y Peire (2003) incorporan la 

idea de riesgo inducido/ riesgo incurrido, estableciendo un límite de 1.000 m a la hora de evaluar la 

influencia de un incendio en un punto concreto, sobre las áreas colindantes.  

Por su parte, Aragoneses y Rábade (2004) aplican este concepto de vecindad al parámetro de 

vulnerabilidad del territorio frente a incendios forestales, a partir de tres indicadores: Ocupación, 

Colindancia y Dispersión, que por integración determinan la vulnerabilidad poblacional.  

En el caso de nuestro modelo planteado en la tesis, optamos por asignar a cada una de ellas, el valor 

máximo que el índice de riesgo alcanza en todas y cada una de las celdas de 0,5x0,5 km que la componen , 

en vez de emplear otros estadísticos como la media, mediana o moda. Se decidió  no emplear estos 

últimos, ya que podrían estar enmascarando situaciones de riesgo real, más alto que el que se estuviera 

previendo. Por tanto, este planteamiento recoge el concepto de vecindad y lo hace desde un punto de 

vista conservador en lo que respecta a la prevención, ya que al asignar el máximo riesgo a toda  la 

cuadrícula, se asume que  una condición de riesgo excepcionalmente alta, aunque con muy poca 

presencia, puede estar influenciando la globalidad del área que cubre la celda de 10x10 km  

9.2. Variables seleccionadas 

El modelo de riesgo integrado de incendios forestales, combina un subíndice de peligro, representativo de 

la probabilidad de que se inicie un incendio, junto con otro, de vulnerabilidad, que mide los daños 

potenciales que produciría dicho incendio. Por tanto, desde el momento en que ambos subíndices  están 

evaluando conceptos muy diferentes, se deberán validar por separado. Es decir, por un lado se validará, 

de forma independiente, el subíndice de peligro y por otro, el de vulnerabilidad; siguiendo el criterio de 

otros autores que han desarrollado modelos integrados de riesgo de incendio (Sebastián et al., 2002a; Vilar 

del Hoyo, et al., 2008a). La idea que subyace a este planteamiento es que, si ambos componentes son  

satisfactorios desde el punto de vista estadístico, el índice se comportará de manera adecuada, 

respondiendo a las necesidades subjetivas de los técnicos que deben tomar las decisiones y que han sido 

los responsables de llevar a cabo la ponderación  de la probabilidad de ocurrencia y la vulnerabilidad del 

territorio. 

Es decir, el subíndice de peligro de ocurrencia es el componente del modelo de riesgo que mejor responde 

a la ocurrencia de incendios, mientras que el de vulnerabilidad es el que mejor responde a los efectos 

potenciales del incendio, combinados con el valor económico y ecológico del territorio. Así, el índice 

integrado de riesgo de incendios, compuesto por una combinación ponderada de los dos subíndices 

anteriores, lo que responde es a la importancia subjetiva que los expertos han dado a cada subíndice y 

que, por tanto, mejor representa su interpretación del fenómeno de riesgo. Sin embargo este índice 

integrado, ofrecería un menor ajuste estadístico a la ocurrencia de incendios o a su superficie, frente a 

sus respectivos subíndices. 
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El subíndice de  peligro, siguiendo a los autores mencionados en la introducción, se validará respecto a la 

existencia, o no de incendios, ya que lo que está midiendo es, precisamente, la probabilidad de que se 

produzca un incendio y la existencia pasada de incendios es la única verdad-terreno disponible (Sebastián 

et al., 2007). Aunque se conoce el número de incendios producidos en cada una de las celdas, puesto que  

no se pretende predecir el número de incendios sino, simplemente, su posible existencia, la variable 

dependiente empleada en la validación del subíndice de peligro será la existencia, o no de incendios . Es 

decir, será una variable dicotómica que alcanza el valor uno en caso de que se haya producido uno o más 

incendios y el valor cero en caso de que no se haya producido ninguno. Por otra parte, puesto que no se 

valora en ningún momento la peligrosidad del incendio en este componente del índice, se desecha el 

empleo de la superficie del incendio, como variable de contraste de la validez del subíndice de peligro. 

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, en el proceso de cálculo y validación, a cada celda 

de 10x10 km, se le asignará el valor máximo que el subíndice de peligro alcance en las celdas de 500x500 

que la componen. Este proceso se repite para cada uno de los días de la serie en las que se validará el 

índice. 

El subíndice de vulnerabilidad, por su parte,  evalúa los potenciales efectos del incendio forestal. No 

obstante, lo hace incluyendo elementos totalmente subjetivos, como es la valoración de los ecosistemas 

incendiados. Por tanto, en la medida en que no se recoge en la estadística oficial una valoración integral 

de los efectos de los incendios, el subíndice de vulnerabilidad no se podrá validar  (Chuvieco, et al., 2010). 

Este hecho provoca que los autores que han desarrollado modelos integrados de riesgo de incendios 

forestales, no hayan validado la componente de vulnerabilidad, quedándose en la componente de 

probabilidad de inicio o peligro (Nieto, et al, 2008). En el caso del modelo que hemos planteado, el 

subíndice de vulnerabilidad se compone de dos factores claramente diferenciados, el factor de 

características del territorio y el de efectos potenciales (FEP). El primero de ellos se basa en una 

valoración subjetiva del territorio a efectos de su valor frente a los incendios forestales, por lo que hemos 

considerado que sería muy difícil  llevar a cabo alguna  validación. Por su parte, el segundo está muy 

relacionado con el impacto que puede tener el incendio, independientemente del valor de los recursos 

incendiados.  

Por tanto, a pesar de de que los elementos que componen el factor de efectos potenciales, no están 

directamente relacionados con  la superficie incendiada, puesto que aparentemente sí debería existir una 

relación, será esta variable, la empleada para contrastar la validez del FEP . Por un lado es la única 

variable relacionada con los efectos potenciales que se recoge en la estadística oficial y, además, está 

relacionada con los efectos finales del incendio. A la hora de asignar la superficie del incendio a una 

cuadrícula de 10x10 km concreta, hay que tener en cuenta que el incendio se ha podido iniciar en una 

cuadrícula, pero extenderse en parte, o incluso en su mayor parte, por una o varias de las cuadrículas 

adyacentes. Esta valiosa información, sin embargo, no aparece reflejada en la base de datos de incendios, 

en la que se asigna todo el incendio a una única celda de 10x10 km. Por tanto, en ausencia de los 

contornos reales de los incendios forestales27, que permitirían corregir esta información, se optó por 

asignar la totalidad de la superficie incendiada a la cuadrícula de 10x10 km a la que está referenciada el 

incendio en la base de datos oficial. Este hecho ocasiona algunas paradojas, como que la superficie del 

incendio pueda ser superior en algunos casos, a la de la propia cuadrícula.  

En resumen, las variables dependientes empleadas en la validación del índice han sido:  

 Subíndice de peligro: Se asigna a cada combinación “día con incendio-celda de 10x10 km” el valor 

máximo que alcanza el subíndice de peligro en ese día, en la totalidad de las cuadrículas de 500x500 

m que componen la celda. Este valor se contrastó con la variable, “ocurrencia de incendios” en esa 

celda de 10x10 km y día. 

 Subíndice de vulnerabilidad: Se valida su componente Factor de Efectos Potenciales (FEP)y no el 

propio subíndice. Se asigna a cada combinación “día con incendio -celda de 10x10 km” el valor 

máximo que alcanza el Factor de Efectos Potenciales en ese día, en la totalidad de las cuadrículas de 

500x500 m que componen la celda. Este valor se contrastó con la variable “superficie total 

incendiada” en esa celda de 10x10 km y día.  

 

                                                             
27 Aunque la administración autonómica está llevando a cabo un trabajo de digitalización de todos los contornos históricos, a la 
fecha en la que se han realizado los análisis de la tesis, no estaban finalizados dichos trabajos. 
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9.3. Métodos estadísticos empleados 

9.3.1.  Análisis exploratorio 

Tanto para el Subíndice de Peligro de Ocurrencia, como para el Factor de Efectos Potenciales, además del 

análisis de estadísticos básicos (mediana, media, valores extremos…), se han analizado los histogramas de 

frecuencias, distribuciones, así como gráficos de caja-bigotes. En el caso del Factor de efectos Potenciales 

se dividió la muestra en diferentes clases, en función del tamaño de los incendios, para tratar de ver si 

había diferencias entre los estimadores obtenidos. Por último, para comprobar posibles interacciones de 

terceras variables, se analizaron también los estadísticos de la propia ocurrencia de incendios y  la 

superficie de los mismos,  así como su distribución por provincias. 

9.3.2. Contraste de hipótesis 

Se llevaron a cabo diferentes contrastes de hipótesis, en función de la parte de índice a validar. En el caso 

del Subíndice de Peligro de Ocurrencia, puesto que la hipótesis a comprobar era si las diferencias 

obtenidas cuando hay incendios y no, eran significativas, se llevó a cabo una comparación de la  función  

de distribución empírica acumulada de las muestras, corroborando dicha relación mediante la prueba de 

Mann-Whitney, dado que ofrece resultados muy similares a otras pruebas estadísticas como el test de 

Kruskal-Wallis o el de Kolmogorov-Smirnov, entre otros (Wierzchowski, et al., 2002) y es el más utilizado 

para la comparación de dos muestras independientes (Vilar del Hoyo, et al., 2008a).  

En el caso del Factor de Efectos Potenciales, puesto que la muestra no se divide en dos clases diferentes 

(ocurrencia/no ocurrencia) sino que debemos comparar con el tamaño de los incendios, se decidió dividir 

la muestra en función de dicho tamaño, en diferentes clases, aplicando el test de Kruskall-Wallis, 

adecuado para cuando hay más de dos muestras. Para tratar de evitar resultados condicionados por el 

tamaño de las clases, se realizaron cuatro clasificaciones diferentes, de acuerdo con los métodos de 

Ficher, K-medias, igualdad de frecuencias, más una clasificación subjetiva basada en criterios operativos 

de extinción de incendios, aplicándose el test mencionado a todas ellas.  

El resultado esperado de esta parte del análisis de validación es ver si existe alguna correlación, 

estadísticamente significativa, entre los índices validados y la ocurrencia o la superficie de los incendios.  

9.3.3. Análisis de regresión 

Por último, para comprobar cómo es explicada la ocurrencia o  la gravedad de los incendios por cada 

subíndice, se terminó el proceso de validación mediante técnicas de regresión. No obstante, sólo se 

llevaron a cabo dichos análisis con el Subíndice de Peligro de Ocurrencia, ya que en el caso del Factor de 

Efectos Potenciales, no se encontró en las dos fases anteriores ningún tipo de correlación entre el FEP y la 

superficie de los incendios (tanto agrupados por clases, como sin agrupar), por lo que no se justificaba 

dicha regresión. 

Por tanto, esta fase consistirá en la construcción de un modelo de regresión que sea capaz de demostrar el 

funcionamiento del subíndice, en cuanto a su capacidad predictiva de la ocurrencia de incendios.  

El análisis de regresión incluyó dos fases claramente diferenciadas (figura nº 40): ajuste del modelo de 

regresión y pruebas de bondad del ajuste del modelo. Tal y como se ha comentado en apartados 

anteriores, el ajuste del modelo pretende demostrar y cuantificar el nivel de correlación que existe entre 

el índice y la ocurrencia de incendios y su capacidad predictiva; mientras que la bondad del ajuste valida 

el propio modelo de regresión permitiendo dar por válidas las conclusiones obtenidas del mismo.  

a) Ajuste del modelo de regresión. Debido al carácter binario de la respuesta (ocurrencia del incendio 

sí/no), optamos por emplear técnicas de regresión logística siguiendo estudios precedentes (Andrews 

et al., 2003; Padilla y Vega-García, 2011),  adaptando la metodología  a las condiciones concretas del 

subíndice. El proceso de ajuste del modelo incluyó cuatro pasos diferenciados: 

I.- Selección de covariables a incluir en el modelo. 
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II.- Selección de muestra de ajuste y la de validación. 

III.- Ajuste del modelo. 

IV.- Cálculo de los odds-ratio. 

I.- Selección de covariables a incluir en el modelo. Este paso previo al desarrollo del modelo de 

regresión constituyó la primera de las diferencias con la metodología planteada por Andrews, et al 

(2003). Los autores realizan la construcción del modelo logístico de validación empleando como única 

variable explicativa de la ocurrencia de incendios su índice de peligro. En nuestro caso, optamos por 

valorar la inclusión de otras covariables que pudieran tener una interacción significativa con la 

“ocurrencia de incendios” y cuya exclusión podría llevarnos a sobrevalorar la correlación del 

subíndice. En concreto se analizaron las covariables de “número de celdas” de 500x500m con 

vegetación forestal, que componen cada  cuadrícula de 10x10 km y la “provincia”. Ambas covariables 

se incluyeron  como explicativas, junto con el subíndice de peligro de ocurrencia, en el modelo 

logístico.  Para la identificación previa de dichas covariables, se analizó la posible correlación entre 

la ocurrencia de incendios y las mismas. La razón principal de su inclusión deriva de cómo se ha 

construido el índice y cómo se lleva a cabo su validación.  

Puesto que el índice debemos validarlo respecto a las celdas de 10x10 km, hemos hecho una 

generalización del índice calculado para las cuadrículas de 500m, por lo que la elección del valor 

máximo alcanzado por el índice dentro de cada celda de 10x10 km, podr ía estar condicionado por el 

número de celdas de 500x500 que componen cada celda de 10x10 km. Realmente lo que se busca es 

que el índice ya recoja por sí mismo dicha relación y, por tanto, se comporte igual en todas las 

celdas, con independencia del número de celdas de 500x500 que la componen, o lo que es lo mismo, 

de su superficie forestal. La comprobación  de este comportamiento fue la razón principal de incluir 

dicha variable. No obstante se llevó a cabo una comprobación previa de la posible significación 

estadística de la misma. 

En cuanto a las provincias ocurre algo parecido. Se buscaba que el índice presentara el mismo 

comportamiento en cualquiera de las tres provincias de la Comunidad, a pesar de que existe un claro 

gradiente de tipos de vegetación y de porcentaje de superficie forestal. Una vez más, para comprobar 

que el índice recogía ya dichas variaciones y que se comportaba correctamente se incluyó la variable 

“provincias”. De forma análoga al caso anterior, se llevó a cabo una prueba previa de significación 

estadística. 

II.- Selección de muestra de ajuste. El segundo paso de ajuste del modelo también constituye una 

novedad respecto a la metodología seguida por Andrews, et al. (2003). Mientras que los autores 

utilizan la misma muestra para ajustar el índice y comprobar la bondad del ajuste, en nuestro caso, 

decidimos seguir la metodología propuesta por Hosmer y Lemeshow (2000) que aconseja emplear dos 

muestras diferentes, para evitar sobreestimaciones de la capacidad predictiva del modelo. Así, del 

total de la muestra, se empleó un 75% de la misma para el ajuste del modelo y el 25% restante para 

su validación. Para  mantener las proporciones de datos de incendio y sin incendio en cada una de las 

muestras, la división de las muestras se realizó sobre el conjunto de los 60 días en los que ocurrieron 

incendios de 100 ó más ha. El resultado fue que se empleó una muestra de 45 días (12.375 celdas/día) 

para realizar el ajuste y otra de 15 días (4.215 celdas/día) para su validación. 

Dentro de este paso de selección de la muestra y antes de continuar con el proceso de ajuste del 

modelo, se realizó una comprobación previa de que la función de enlace logit se ajustaba a los 

valores del índice, lo que suponía un indicativo de la pertinencia en emplear modelos de regresión 

logística. 

III.- Ajuste del modelo. En el cálculo y ajuste del modelo propiamente dicho también, se introdujo 

una importante novedad respecto al método empleado por Andrews, et al. (2003) y que tiene que ver 

con el modelo de regresión logística empleado. Dichos autores, como la mayoría de los que han 

desarrollado índices de riesgo de incendio mediante modelos de regresión logística ( Vega-García, et 

al., 2004; González, et al., 2006; Catry, et al., 2007; Martínez, et al., 2009; Pacheco, et al., 2009; 

Chuvieco, et al., 2010), han empleado el modelo estándar de regresión logística, logit, adecuado para 

datos binarios independientes. No obstante, y dado que, a priori no se puede asegurar que las 

respuestas obtenidas en cada celda de 10x10 km no estén condicionadas y, por tanto, correlacionadas  
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con las respuestas anteriores en esas mismas celdas28, a efectos estadísticos decidimos tratar este 

conjunto de observaciones como un conjunto de 275 clústeres, cada uno correspondiente a una celda 

de 10x10 km2, con 60 observaciones. Esta hipótesis se asumió para comprobar si existía algún tipo de 

correlación entre las respuestas obtenidas en una misma celda de 10x10 km a lo largo del tiempo, ya 

que las inferencias realizadas por el modelo estándar de regresión logística pueden ser erróneas si no 

se asegura la independencia de las respuestas (Sarkar y Midi, 2011). 

Por tanto, puesto que el modelo logit de regresión logística necesita de independencia entre las 

respuestas observadas, se emplearon las Ecuaciones de Estimación Generalizadas (GEE) (Lyan y Zeger, 

1986). Dichas ecuaciones constituyen extensiones de los modelos lineales generalizados y se emplean 

cuando existe o se cree que puede existir correlación entre los conglomerados de datos (Hardin y 

Hilbe, 2003; Aerts et al., 2002; Burton et al., 1998).  En concreto se optó por probar 3 estructuras de 

auto-correlación entre respuestas, para comprobar cuál era la que mejor modelizaba el problema . 

Hay que tener en cuenta que estas ecuaciones de estimación se basan en la dependencia entre las 

observaciones de los sujetos para estimar consistentemente la varianza de los estimadores propuestos 

aún cuando la estructura de correlación propuesta sea incorrecta como frecuentemente puede ocurrir 

(Liang y Zeger, 1986):  

(1) Estructura autorregresiva de auto-correlación entre respuestas, que asume que dicha correlación 

dentro de cada clúster depende del intervalo de tiempo que las separa. Es decir, que, aunque las 

mediciones de los incendios no se producen a intervalos regulares de tiempo, podría ocurrir que 

si hay dos fechas muy cercanas en las que hayan ocurrido incendios, una celda en la que se haya 

producido ya un incendio en la fecha anterior, tendrá menor probabilidad de ocurrencia en la 

medición siguiente. Si los datos reflejan este tipo de dependencia el modelo autorregresivo 

recogerá de forma correcta dicha correlación.  

(2) Estructura de auto-correlación intercambiable dentro de los clústeres. Esta estructura de 

dependencia entre respuestas es más flexible que otras (Diggle, et al., 1995) al eliminar como 

factor de correlación el orden en el que se tomaron las medidas. En el caso de los subíndices de 

peligro y vulnerabilidad implica asumir que las respuestas en cada clúster (celda de 10x10 km) 

están principalmente determinadas por sus características y su respuesta siempre guarda una 

misma relación. 

(3) Estructura independiente de auto-correlación. Considera que las respuestas obtenidas en las 

diferentes mediciones dentro de cada clúster son independientes, de modo que es el factor de 

escala φ, el que introduce  una sobre dispersión de las respuestas, más allá de la relación 

asumida entre la media y la varianza en respuestas de tipo binomial.  

Finalmente, en el caso de que se pudiera asumir la independencia de las respuestas, se ajustaría  la 

regresión mediante el modelo estándar de regresión logística, tal y como ocurrió finalmente.  

IV.- Cálculo de los odds-ratio. El último paso del proceso del ajuste del modelo consistió en el 

cálculo de los oods-ratio del Subínidce de Peligro de Ocurrencia, con el objetivo de corroborar la 

capacidad predictiva del Subíndice. Se calcularon los odds-ratio para distintos incrementos del 

subíndice de peligro y se analizó cómo variaba dicho odds en función del resto de covariables 

significativas del modelo. 

 

b) Validación del modelo de regresión. Para la validación del modelo de regresión ajustado, de acuerdo 

con los antecedentes expuestos, se han realizado dos  tipos de pruebas.  

I.- Pruebas de bondad del ajuste. 

II.- Capacidad predictiva del índice. 

                                                             
28

 Pudiera ser que la ocurrencia de un incendio en una celda un determinado día, esté condicionando  la probabilidad de ocurrencia de otro 
incendio, en esa misma celda, en un día o año posterior. Aunque esta posible relación se difunina en el tiempo y podría afectar  más al 
comportamiento del incendio (vulnerabilidad) que a la propia ocurrencia, para evitar resultados poco fiables se decidió asu mir como existente 
a la hora de abordar el proceso de validación.  



 

Página 101 

I.- Pruebas de bondad del ajuste del modelo de regresión. En esta fase de comprobación del modelo 

desarrollado se han seguido las propuestas de Hosmer, et al. (1996) y Hosmer y Lemeshow (2000), al 

considerarse las más completas respecto a la validación de modelos regresión logística. En concreto 

se han realizado los siguientes test: 

 Test de Hosmer-Lemeshow (bondad del ajuste). Siguiendo las indicaciones de Hosmer y 

Lemeshow (2000), además de agrupar los datos en patrones, se colapsaron aquellas filas 

contiguas en las que la frecuencia esperada era menor de 5, lo que implicó reducir los grados de 

libertad y recalcular el estadístico. En este test la hipótesis nula es la de que el modelo logístico 

es correcto, por lo que la falta de significación del estadístico calculado será la prueba de 

validez.  

 Test de Osius y Rojek (bondad del ajuste). Se llevó a cabo también el Test de Osius y Rojek, 

agrupando los datos en patrones y ajustando el factor de corrección de la varianza y el cálculo 

de los estadísticos estandarizados para el caso de trabajar con una muestra de validación 

diferente a la de ajuste del modelo a comprobar (Hosmer y Lemeshow, 2000). Al igual que en el 

caso anterior, el resultado esperado es un estadístico con falta de significación, que permite 

rechazar la hipótesis de mal ajuste de modelo. 

 Test de Stukel (bondad del ajuste). Puesto que el test de Stukel no compara valores observados 

y previstos, se ejecutó sobre la muestra de ajuste agrupando los datos y no de validación, ya que 

lo que se pretende es comprobar si el modelo cumple con las hipótesis básicas de la regresión 

logística. También en este test la hipótesis nula es la de un buen ajuste del modelo, por lo que 

se busca que no haya significación estadística en el p-valor del estadístico calculado. 

II.- Capacidad predictiva del modelo de regresión. Para evaluar la capacidad predictiva del índice se 

calculó el Área Bajo la Curva ROC, uno de los indicadores más empleados en estudios previos (ver 

antecedentes). Con este indicador se vio la capacidad del modelo para discriminar entre respuestas 

positivas (ocurrencia de incendios) y negativas (no ocurrencia).   

En la figura nº 42 se resumen todos  los pasos llevados a cabo en la fase de validación de los índices. 
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II. Sel.  muestra de ajuste

III. Ajuste del modelo

IV. Cálculo odds-ratio

C.2. Validación del Modelo

I. Test Bondad del ajuste

• Hosmer-Lemeshow

• Osius-Rojek

• Stukel

II. Capacidad Predictiva

• Curva ROC

A.2. Gráficos 

• Histogramas

• Caja-Bigotes

• Scatter-plot

 
Figura nº  42: Proceso completo de Validación del subíndice de Peligro de Ocurrencia y del Factor de Efectos 

Potenciales. La fase A se llevó acabo, además, para las variables de ocurrencia de incendios y 

superficie incendiada. La fase C) no se llevó a cabo sobre el Factor de Efectos Potenciales, al no 

mostrar una correlación significativa con la superficie incendiada. Fuente: elaboración propia. 
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10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

10.1. Número de incendios y superficie incendiada 

Para estas variables únicamente se llevó a cabo la fase A, de análisis exploratorio. El objetivo era 

describir las mismas e identificar posibles patrones de aparición y/o comportamiento que pudieran afectar 

al modelo posteriormente desarrollado con el subíndice de peligro de ocurrencia o que explicase la falta 

de correlación encontrada en el factor de efectos potenciales. 

Los datos iniciales de partida, respecto a los incendios fueron: 

a)  60 días en los que ocurrieron uno o más incendios con superficie igual o mayor a 100 ha, durante el 

período 1994-2003. 

b) Número de celdas de 10x10 km a los que se refiere la estadística de incendios: 275.  

c) Número total de combinaciones celda/día para el total de los días con incendios iguales o mayores a 

100 ha, durante el período de referencia: 16.500.  

d) El número total de incendios con superficie igual o mayor a 100 ha, durante el período de referencia, 

fue de 71. 

e) Del total de 16.500 combinaciones de celdas 10x10 km y días, sólo 265 presentan incendios, frente a 

16.235 casos sin incendio. Esto representa un 1,61% del total de la muestra, lo que da una idea de su 

sesgo, incluso una vez se ha realizado un filtrado de las fechas, incluyendo únicamente aquellas en 

las que ocurrieron incendios con superficie igual o mayor a las 100 ha. Durante los diez años del 

período considerado, hay 16.235 celdas/día, que no registran ningún incendio, 253 celdas/día en las 

que ha ocurrido un incendio, 10 celdas/día en las que han ocurrido dos incendios y 2 celdas/día en las 

que han acontecido tres incendios.  

f) Es decir, el número total de incendios registrados, incluyendo aquellos que la estadística les asigna 

una superficie despreciable (0), en los días con incendios superiores a 100 ha, en el período 1994-

2003, fue de 279.  

g) Del total anterior, 71 incendios se corresponden con grandes incendios (≥100ha) y el resto con 

incendios de superficie inferior a las 100 ha. Entre ellos hay 29 datos cuya superficie es igual a cero. 

En este caso se trata de 29 incendios que la estadística oficial no recoge como conatos, pero que, sin 

embargo, les asignó un valor cero a la superficie incendiada.  

h) En la tabla nº 18 se reflejan los estadísticos de la superficie de los incendios durante el período y días 

de referencia. Los mismos ponen de manifiesto una distribución de datos de superficie muy sesgada, 

que muestra una gran acumulación de datos pequeños y sólo uso pocos con tamaños significativos . El 

histograma de frecuencias (figura nº 43 (a)) muestra un máximo de datos con superficie menor a 100 

ha y un segundo máximo entre las 100 y 500 ha, siendo prácticamente inexistentes los datos en el 

resto de intervalos. Una media del orden de 300 veces superior a la mediana, da una idea de lo 

disperso de la muestra, de la acumulación de valores muy pequeños y, por el contrario, de  la 

existencia de unos pocos valores muy elevados. Los coeficientes de asimetría y curtosis, indican 

también una curva de distribución muy concentrada y muy  sesgada hacia la izquierda. 
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Tabla nº 18: Estadísticos del número de incendios ocurridos entre 1994 y 

2003, en los días en que hubo al menos uno de superficie 

igual o mayor a 100 ha. Fuente: elaboración propia 

Estadístico  

No. de observaciones 265 

Mínimo 0,000 

Máximo 25.930,000 

1° Cuartil 0,200 

Mediana 1,500 

3° Cuartil 110,000 

Media 620,796 

Desviación típica (n-1) 2.920,287 

Asimetría (Pearson) 6,794 

Curtosis (Pearson) 48,872 

Error estándar de la media 179,392 

Límite inferior de la media (95%) 267,575 

Límite superior de la media (95%) 974,016 

 

 

i) El test de normalidad de Kolmogorov-Smirnov arrojó un p-value menor a 0,0001, lo que nos indica 

claramente la no normalidad de la distribución de la superficie.  Los datos anteriores y sus rangos de 

variación, parecen indicar que las superficies se ajustan a una distribución logarítmica. Se rep resentó 

el histograma de los logaritmos de las superficies, eliminando los 29 datos con superficie igual a cero, 

esperando ver si mostraba una distribución más cercana a la normalidad. Aunque esto es así (figura nº 

43), el histograma sigue mostrando una clara asimetría hacia los valores más bajos, así como un 

mínimo central.  

j) La distribución interanual de la ocurrencia de incendios no parece homogénea, presentando dos picos 

interanuales máximos en los años 1994 y 2002 (figura nº 44), destacando fundamentalmente el del año 

1994, en el que se produjeron condiciones de especial riesgo de incendios en todo el litoral 

mediterráneo español.  

Asimismo, la distribución mensual del número de incendios, tampoco presenta una homogeneidad 

aparente, con un claro máximo estival, lo que se corresponde con las condiciones meteorológicas de 

máximo riesgo de incendios en la región mediterránea (figura nº 45). Destaca el hecho de que en el 

mes de marzo no se haya producido ningún incendio de más de 100 ha durante el período ana lizado y, 

por tanto, no haya registros de dicho mes. 

 

 

Figura nº  43: (a) Histograma de frecuencias de las superficies de los incendios ocurridos 

(b) Histograma de frecuencias de logaritmos de las superficies de los 

incendios ocurridos .Fuente: elaboración propia, a partir de DGB, 2004. 
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Para realizar una primera aproximación a la distribución espacial de los incendios, se analizó cada celda 

10x10 como un clúster con 60 observaciones (los 60 días del período 1994-2003, con incendios iguales o 

mayores a 100 ha), de modo que la aparición y reiteración de incendios en la misma cuadrícula (clúster) a 

lo largo del período de estudio, permite intuir la presencia de patrones espaciales de aparición de 

incendios. 

a) A este respecto, sólo 117 de los 275 clústeres, presentan alguna ocurrencia de incendios, por lo que  

un 57% de los mismos no presentan ningún incendio. Puesto que sólo se está midiendo la ocurrencia 

de incendios en celdas en las que existe combustible forestal, esta concentración espac ial de los 

incendios podría ser un indicador de la presencia de patrones de aparición y comportamiento de los 

incendios. Si no existieran esos patrones, debidos probablemente a condiciones biogeográficas, 

climatológicas o socioeconómicas, la distribución de incendios debería ser, a priori, aleatoria. Por 

tanto, cabría esperar una previsible modelización y pronóstico futuro.  

b) En cuanto a la distribución geográfica de dichos incendios y sus patrones de recurrencia, la tendencia 

en cuanto al número de clústeres afectados por incendios en cada provincia, aparentemente sigue  

una tendencia a aumentar junto con la superficie forestal de cada provincia (figura nº 46) lo que, 

aparentemente, sería un resultado que cabría esperar.  

 

Figura nº 44: Distribución interanual de los incendios ocurridos durante los días en los que ocurrieron 

incendios de más de 100 ha en el período 1994-2003. Fuente: elaboración propia, a partir de 

DGB, 2004. 
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Figura nº 45: Distribución mensual del número de incendios ocurridos en los días en los que acontecieron 

incendios de más de 100 ha a lo largo del período 1994-2003. Fuente: elaboración propia, a 

partir de DGB, 2004 
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c)  El número de incendios registrados en cada clúster varía entre 0 y 8, con una clara dominancia de 

celdas que presentan un único incendio (tabla nº 19) a lo largo del período de referencia; así como 

una distribución muy simétrica, con la moda y la mediana muy próximas a los dos incendios po r 

clúster y muy cercanas a la mitad del rango intercuartílico (figura nº 47).  

Tabla nº 19: Número de incendios en cada combinación celda 10x10 km/día, 

durante los días en los que ocurrieron incendios de más de 100 ha en 

el período 1994-2003. Fuente: DGMNPF, 2004 

Nº incendios 1 2 3 4 5 6 7 8 total 

Nº clústeres 52 28 16 7 6 6 1 1 265 

 

No obstante,  por encima del tercer cuartil aparecen dos registros en los que la estadística oficial recoge 

que en la misma celda se han producido 7 y 8 incendios, respectivamente, a lo largo del período de 

estudio. El resultado es un gráfico de Caja-Bigotes en el que los datos por encima del tercer cuartil 

presentan una dispersión muy amplia (figura nº 53).  

A la vista de la figura nº 47, el tamaño de la caja correspondiente a la provincia de Castellón, es un 

indicativo de que es la provincia que presenta una menor dispersión de datos, con  la mayoría de clústeres 

en torno a los dos incendios. En el lado opuesto se encontraría la provincia de Valencia que, con un mayor 

número de datos y una media entre las de Alicante y Castellón, presenta un valor inferior para la mediana, 

con una mayor concentración de valores entre el primer cuartil y la mediana y una dispersión tan elevada 

como la de Alicante, de acuerdo con el gráfico de caja-Bigotes. 

 

 

 

 

 

Figura nº 46: Comparación entre el porcentaje de superficie forestal existente en cada provincia, 

respecto al total de la Comunidad Valenciana y el porcentaje provincial de clúster (celdas 
de 10x10 km) que presentan incendios durante el período de referencia, respecto al 

número total de clúster con incendios. Fuente: elaboración propia, a partir de DGB, 2004 
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10.2. Subíndice de Peligro de Ocurrencia 

10.2.1.  Análisis exploratorio 

En la tabla  nº 20, se adjuntan los estadísticos del análisis exploratorio inicial del Subíndice de Peligro de 

Ocurrencia, tanto para el total de las 16.500 combinaciones de celdas 10x10 km–día, como para las 265 

combinaciones de celdas/día en las que hubo incendios, para las 16.235 combinaciones de celdas/día en 

las que no se produjo ningún incendio durante el período de referencia y para las 71 celdas/día en las que 

se produjeron incendios de  más de 100 ha. 

Tabla nº 20: Estadísticos del número de incendios ocurridos entre 1994 y 2003, en 

los días en que hubo al menos uno de superficie igual o mayor a 100 

ha. Fuente: elaboración propia 

Estadístico 

Total 

Celdas/día 

Celdas/día 

sin 

incendio 

Celdas/día 

con 

incendio 

Celdas/día 

incendio>100ha 

No. de 

observaciones 
16.500 16.235 265 71 

Mínimo 0,232 0,232 0,383 0,414 

Máximo 0,765 0,738 0,765 0,705 

1° Cuartil 0,453 0,452 0,496 0,506 

Mediana 0,508 0,507 0,559 0,561 

3° Cuartil 0,571 0,570 0,610 0,614 

Media 0,512 0,512 0,557 0,562 

Desviación típica 

(n-1) 
0,080 0,079 0,076 0,069 

Asimetría 

(Pearson) 
0,167 0,169 0,075 -0,006 

Curtosis (Pearson) -0,535 -0,535 -0,640 -0,779 

Error estándar de 

la media 
0,001 0,001 0,005 0,008 

Límite inferior de 

la media (95%) 
0,511 0,510 0,548 0,546 

Límite superior de 

la media (95%) 
0,514 0,513 0,566 0,579 

  

Tal y como se aprecia en tabla, aparentemente existe la tendencia que cabría esperar, en cuanto a incrementos 

en los valores de los mínimos, máximos, medianas y medias, según analizamos las celdas/día sin incendios, 

aquellas en las que hubo incendios y aquellas en las que éstos fueron mayores a las 100 ha. Asimismo, la 

dispersión de los valores disminuye según lo hace la muestra de datos a analizar.  

 

Figura nº 47: Gráficos de Caja-Bigotes del número de incendios ocurridos en los días en los que acontecieron 
incendios de más de 100 ha a lo largo del período 1994-2003. Fuente: elaboración propia, a 

partir de DGB, 2004 
. 
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Si se comparan los histogramas de frecuencias relativas de los valores que alcanza el Subíndice de Peligro de 

Ocurrencia en  las celdas/días sin incendio y las celdas/días con incendio (figuras nº 48 (a) y 54(b)),  el 

histograma correspondiente a los días sin incendios, presenta un aspecto más sesgado que el de días con 

incendios, y sesgado hacia los valores más altos del subíndice. Por su parte, el histograma de las celdas/día con 

incendios parece más simétrico y más centrado en valores medio/altos del subíndice, frente a una cola mucho 

más larga del histograma de Celdas/día sin incendios, hacia valores menores del índice. Este análisis visual no 

ofrece ninguna conclusión aparente respecto al posible comportamiento del subíndice.   

El análisis de los gráficos de caja-bigotes, sin embargo, sí que muestra esa aparente tendencia a incrementar los 

valores característicos del subíndice, al comparar las Celdas/día sin incendio y con incendio  (figura nº 49) tal y 

como cabría esperar si el subíndice funcionase correctamente y mostrando una disposición del gráfico análoga a 

la encontrada por otros autores (Vilar del Hoyo, et al., 2008; Sebastián López, et al., 2002). En los días con 

incendio parece haber una dispersión menor hacia valores bajos del índice, desapareciendo valores fuera de 

rango que sí existen en el caso de la muestra de celdas/día sin incendios. 

Si se disgrega la muestra de celdas/día con incendios, en función del número de incendios en cada una (figura nº 

50), a pesar de que el subíndice no está diseñado para medir el número de incendios, sino el peligro de 

ocurrencia, se intuye más claramente esta tendencia a incrementar los valores característicos del índice, en 

función de la ocurrencia de incendios; lo que parece apoyar la idea de que existe una tendencia a incrementarse 

los valores del Subíndice cuando hay incendios.   

 

 

 

 

  

 

Figura nº 48: Histogramas de frecuencias relativas del Subíndice de Peligro de Ocurrencia: (a) en las Celdas/día 

en las que no hubo incendios, (b) en las Celdas/día en que sí hubo incendios. Fuente: elaboración 

propia, a partir de DGB, 2004 
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(a)  Celdas/día sin incendios 
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Subíndice de Peligro de Ocurrencia 

(b) Celdas/día con incendios 

 

Figura nº 49: Gráficos de Caja-Bigotes para las 

muestras de celdas/día sin 

incendios y celdas/día con 

incendios. Fuente: elaboración 

propia, a partir de DGB, 2004 
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Figura nº 50: Gráficos de Caja-Bigotes para las muestras 

de celdas/día sin incendios y celdas/día con 

1,2 y 3 incendios, respectivamente. Fuente: 

elaboración propia, a partir de DGB, 2004 
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10.2.2. Contraste de hipótesis 

Como primera aproximación para comprobar la posible correlación entre el subíndice de peligro de 

ocurrencia y la aparición de incendios se han comparado las distribuciones del subíndice de probabilidad 

de ocurrencia en las celdas/día sin incendio y celdas/día con incendio, mediante la función de distribución 

empírica acumulada de las muestras. Además, de acuerdo con otros autores (Braun, et al., 2010), para 

evitar que la gran diferencia de tamaño entre las muestras de días con incendio y días sin incendio pudiera 

afectar al resultado, se ha llevado a cabo el análisis con la totalidad de los datos y con una submuestra de 

265 días sin incendio, de modo que ambas muestras tengan el mismo tamaño. Para la selección al azar de 

la submuestra se aplicó la técnica bootstrap (Hinckley, 1988). En ambos casos (figura nº 51) se aprecia un 

ligero desplazamiento hacia la derecha de la curva de distribución en el caso de los días con incendio, lo 

que respondería al comportamiento esperado del subíndice.  

 

Para comprobar si realmente las diferencias mostradas en las gráficas anteriores eran estadísticamente 

significativas, se utilizó la prueba no paramétrica Mann-Whitney, obteniendo un p-valor, de 2,2 x 10-16 

para el caso de la totalidad de las celdas y de  4,41 x 10-13 para el caso de las gráficas construidas con dos 

muestras de igual tamaño. Ambos valores muestran la significación estadística del desplazamiento de la 

función de distribución empírica acumulada para un nivel de significación de 0,01. Es decir, que el 

subíndice de probabilidad  de ocurrencia presenta una correlación con la ocurrencia de incendios, que es 

significativa desde el punto de vista estadístico. El nivel de significación obtenido es menor que el 

mencionado por otros autores para analizar el nivel de explicación de diferentes variables en modelos de 

riesgo de incendio, que suelen ser del orden de 10-4 (Vilar del Hoyo, et al., 2008a; Pacheco, et al., 2009; 

Chuvieco, et al., 2010) 

  

 

Figura nº 51: Función de distribución empírica acumulada para las celdas/día sin incendio y celdas/día con 

incendio. (a) Tomando la totalidad de la muestra (16.500 combinaciones celdas/día) y (b) 

tomando una submuestra de celdas/día sin incendio de igual tamaño que la de celdas/días sin 

incendio (256 celdas/día). Fuente: elaboración propia, a partir de DGB, 2004. 
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10.2.3. Análisis de regresión 

Una vez que se comprobó que sí existía una correlación significativa entre los valores del subíndice de peligro y  

la ocurrencia de incendios, se realizó el análisis de regresión logística, para comprobar el nivel de explicación de 

la ocurrencia de incendios por parte del subíndice. Tal y como se ha explicado anteriormente, el análisis de 

regresión consta de cuatro pasos (figura nº 42): selección de covariables, selección de la muestra de ajuste, 

ajuste del modelo, cálculo de los odds-ratio, comprobación de la bondad del ajuste y comprobación de la 

capacidad predictiva. Para este análisis se ha tratado cada celda de 10x10 km como un clúster con 60 lecturas, 

aplicándose diferentes estructuras de autocorrelación de datos en los clústeres mediante las Ecuaciones de 

Estimación Generalizadas. 

I.- Selección de covariables 

Puesto que los análisis exploratorios parecían indicar cierto grado de relación entre la ocurrencia de los 

incendios y la superficie forestal o la provincia, y la propia generalización del subíndice al pasar de una 

resolución de 500x500 m a otra de 10x10 km parecían apoyar esta idea, antes de aplicar dichas e cuaciones 

se llevaron a cabo varios análisis del comportamiento del subíndice de peligro en los clústeres, con el 

objeto de  comprobar su pudiera existir alguna otra covariable explicativa de la ocurrencia de incendios.  

a) Subíndice de peligro y superficie forestal por celda de 10x10 km. La distribución de la probabilidad de 

ocurrencia o subíndice de peligro, es similar en las 275 celdas, alcanzado valores en el intervalo 0,23 

a 0,77.  Por su parte, la superficie forestal de cada celda se evalúa por el número de celdas de 

500x500 m que componen cada celda diez-kilométrica, variando entre un mínimo de 1 a un máximo 

de 394 celdas, sobre un máximo posible de 400 cedas 500x500 m por cada celda 10x10 km. En 

principio, a pesar del método empleado para asignar un valor del peligro de ocurrencia a cada celda 

de 10x10 en base al máximo alcanzado en las celdas de 500x500 m que la componen, se esperaría que 

el propio subíndice ya recogiera esta característica y presentarse un comportamiento homogéneo e 

independiente del número de celdas de 500x500. En  la figura nº 52 se aprecia que, en general, los 

rangos de valores que adopta del subíndice de peligro son bastante homogéneos en todas las celdas, 

con independencia de su superficie forestal. Sin embargo, aparece una ligera tendencia a 

incrementarse los valores de dicho subíndice, según aumenta el número de celdas de 500x500 con 

vegetación forestal que componen cada celda de 10x10 km.  

Se encontró una correlación lineal positiva (Coeficiente de correlación de Pearson r= 0,398 con un 

95% de intervalo de confianza [0,385-0,411] y un p-valor= 2,2 x 10-16) entre los valores del subíndice y 

el número de celdas de 500x500 m, con vegetación forestal, que componen cada una de las celdas de 

 

Figura nº 52: Gráfico Scatter-Plot con los Valores del dubíndice de peligro de ocurrencia de incendios, según el 

número de celdas de 500x500 m que componen cada celda de 10x10 km Fuente: elaboración propia.  
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10x10 km29. En el test de correlación de Spearman se ha obtenido un valor p-value= 2,2 x 10-16, lo que 

muestra que esta relación aunque ligera, es claramente significativa. Si se discriminan las celdas 

entre celdas con incendio y  sin incendio, se aprecia que esta relación lineal es más débil para los  

días con incendio (Coeficiente de correlación de Pearson r= 0,254 con un 95% de intervalo de 

confianza [0,138-0,364] y un p-valor= 2,77 x 10-5) que para las celdas sin incendio (Coeficiente de 

correlación de Pearson r= 0,401 con un 95% de intervalo de confianza [0,388-0,414] y un p-valor= 2,2 

x 10-16), pero en cualquier caso continúa siendo significativa.  

Es decir, por un lado la asignación del valor del subíndice a cada celda de 10x10 km, se realiza en 

base al máximo que alcanza en las celdas de 500x500 m que la componen, siendo variable este 

número de celdas de 500x500 m entre las diferentes celdas de 10x10 km. Por otro lado, existe una 

relación pequeña, pero significativa, entre los valores del subíndice y el número de celdas de 500x500 

m que componen cada celda diezkilométrica. Por tanto, puesto que se pretende asegurar que la 

ocurrencia de incendios es explicada fundamentalmente por el subíndice de peligro con 

independencia de otros factores, se decidió incluir como posible variable explicativa el número de 

celas de 500x500 m que componen cada una de las celdas de 10x10 km. 

b) Subíndice de peligro y provincia. Tal y como se ha visto anteriormente, la distribución espacial de la 

ocurrencia de incendios, parece mostrar cierta relación con la provincia y, más concretamente, con 

superficie forestal de cada una de ellas. Las características de la vegetación forestal, con un claro 

gradiente norte-sur en la Comunidad Valenciana, o diferentes patrones provinciales de desarrollo 

socioeconómico, podrían estar provocando que el índice tuviera un comportamiento diferente en cada 

provincia y que no reflejase la ocurrencia de incendios de la misma manera en todas ellas. Por tanto, 

se comprobó si la variable provincia podía estar explicando parte de la ocurrencia de incendios, con 

independencia del nivel de desempeño del subíndice diseñado.  

Un primer análisis de los histogramas de frecuencias (figura nº 53) muestra una pequeña asimetría 

positiva en el caso de Valencia y Castellón, así como un máximo central muy acusado, en el caso de 

Alicante. No obstante, visualmente no se aprecian diferencias que puedan interpretarse directamente 

como una tendencia a comportarse el índice de forma diferente, en función de la provincia . 

Por otro lado, los estimadores característicos (tabla nº 21) del Subíndice de Peligro de Ocurrencia 

según las provincias, se aprecia una aparente tendencia a incrementarse los valores de la mediana y 

la media al desplazarnos de provincias, con valores mínimos en Alicante y máximos en valencia , lo 

que podría ser un indicativo de cierto grado de correlación. En cuanto a los grados de dispersión, en 

general son similares, con rangos intercuartíclicos alrededor de 0,1 y coeficientes de variación en 

torno al 15%. 

 Tabla nº 21: Estadísticos de la distribución de valores del subíndice de peligro de 
ocurrencia en función de la provincia. Fuente: elaboración propia 

Estadístico 
Total 

Celdas/día 
Celdas/día 
Valencia 

Celdas/día 
Castellón 

Celdas/día 
Alicante 

No. de observaciones 16.500 7.260 4.860 4.380 

Mínimo 0,232 0,232 0,328 0,299 

Máximo 0,765 0,738 0,765 0,729 

1° Cuartil 0,453 0,470 0,444 0,435 

Mediana 0,508 0,526 0,506 0,481 

3° Cuartil 0,571 0,579 0,576 0,541 

Media 0,512 0,525 0,513 0,491 

Desviación típica (n-1) 0,080 0,077 0,081 0,077 

Asimetría (Pearson) 0,001 0,001 0,001 0,001 

Curtosis (Pearson) 0,511 0,523 0,511 0,489 

Error estándar de la 
media 

0,514 0,526 0,515 0,494 

Límite inferior de la 
media (95%) 

16.500 7.260 4.860 4.380 

Límite superior de la 
media (95%) 

0,232 0,232 0,328 0,299 

 

                                                             
29

 A priori parace lógico pensar que cuanto mayor sea la superficie forestal de una celda de 10x10 km; es decir, cuantas más celdas de 500x500 
m con combustible forestal la compongan, más posibilidades hay de que se alcancen valores más altos del subíndice de peligro. 
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Para comprobar si estas diferencias tenían algún grado de significación, se llevó a cabo un test de 

contraste de Kruskall-Wallis, para las tres muestras, alcanzándose un p-valor bilateral inferior a 

0,0001, que para un nivel de significación de 0,05, nos indica que sí son s ignificativas dichas 

diferencias. 

Por tanto, al igual que en el caso del número de celdas de 500x500, se decidió  tener en cuenta la 

variable provincia a la hora de construir los modelos de Ecuaciones de Estimación Generalizadas.  

 

II.- Selección de la muestra de ajuste 

El ajuste de los modelos se realizó con una submuestra de 45 días elegidos al azar entre los 60 totales de 

la muestra, que conformaban una muestra de 132.375 Celdas/día. Las fechas que se excluyeron y se 

emplearon en la parte de validación del modelo de regresión  fueron las siguientes: 09/04/1994; 

20/04/1994; 22/06/1994; 11/08/1994; 26/08/1994; 12/09/1998; 25/07/1998; 07/04/1999; 10/07/1999; 

31/07/2000; 27/08/2000; 25/06/2001; 09/08/2001; 23/07/2002 y 11/10/2002.  

Como último paso, antes de llevar a cabo los cálculos de los modelos de regresión logística de las 

Ecuaciones de Estimación Generalizadas se realizó una primera aproximación, comprobando el nivel de 

adecuación de los valores de la  muestra a una distribución logística. Para ello se calculó el valor de su 

función de enlace logit= log(π/(1-π)), llevando a cabo su representación gráfica. Si los datos se ajustan a 

esa función logit, representativa de la regresión logística, el gráfico scatter-plot debería mostrar una 

relación lineal entre los valores del índice agrupados en intervalos y los valores de la función logit. El 

proceso se llevó a cabo, siguiendo la metodología propuesta en estudios previos (Ramsey y Schafer. 1997; 

Andrews, et al., 2003),  agrupando los valores del subíndice de ocurrencia en 6 y 12 intervalos 

respectivamente (figura nº 54) mostrando una tendencia predominantemente lineal, en ambos casos. Por 

lo tanto, la función logit se ajusta de una forma lineal a los datos del subíndice de riesgo, pareciendo 

adecuado el modelo de regresión logística para la validación del subíndice. 

   

Figura nº 53: Histogramas de la distribución del subíndice de peligreo de ocurrencia en las celdas de 10x10 km de cada 

provincia. Fuente: elaboración propia. 
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III.- Ajuste del modelo 

Se llevó a cabo el ajuste del modelo de regresión a mediante las Ecuaciones de Estimación Generalizadas 

(GEE) a las que se aplicaron los tres modelos de estructura de autocorrelación entre respuestas: 

autorregresiva, intercambiable e independiente.  

En los modelos se incluyeron, además del subíndice de peligro de ocurrencia, las dos covariables 

adicionales: el número de celdas con vegetación forestal, de 500x500 m que constituyen cada clúster 

(celda de 10x10 km) y la provincia. De este modo la estructura de los datos a emplear en los cálculos es la 

que refleja la tabla nº 22, en la que  cada observación se corresponde con la medición realizada en cada 

una de las 275 celdas de 10x10 km en una de las fechas del período de referencia. Dicha estructura incluye 

el identificador de la celda de 10x10 km, de modo que existen 275 identificadores diferentes, uno por 

cada clúster; la provincia de cada una de esas celdas; el número de celdas de 0,25 km2, con vegetación 

forestal, que componen cada celda de 10x10 km; el valor del subíndice de peligro de ocurrencia y el valor 

de la respuesta binaria de la variable ocurrencia de incendios. 

Tabla nº 22: Estructura de los datos para la construcción del modelo de regresión 
logística. Para cada observación (celda de 10x10 km/día): 
identificador de la celda, provincia, número de celdas de 500x500m 
con vegetación forestal que la componen, valor del subíndice y 
respuesta binaria de la variable ocurrencia de incendios. Fuente: 
elaboración propia 

Id. Celda 
10x10km 

Provincia Núm. celdas 
500x500 

Subíndice de 
peligro 

Ocurrencia 
de incendio 

1 VAL 17 0.29 0 

1 VAL 17 0.34 0 

... ... ... ... ... 

177 CAST 31 0.51 1 

177 CAST 31 0.62 0 

... ... ... ... ... 

275 ALIC 14 0.38 0 

275 ALIC 14 0.34 0 

 

La ejecución de los modelos propuestos de GEE  incluirá, por tanto, las tres variables explicativas (peligro 

de ocurrencia, número de celdas de 500x500 m y provincia), y todas las interacciones de segundo y tercer 

orden.  

 

Figura nº 54: Diagrama scatter-plot de la función de enlace logit observada en la muestra, frente a los 

valores agrupados de los índices (a) muestra agrupada en 6 intervalos (b) muestra 

agrupada en 12 intervalos. Fuente: elaboración propia. 
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En las tablas siguientes (nº 23, 24 y 25) se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los modelos 

implementados. Para cada modelo, se incluyen las estimaciones para los coeficientes, los errores 

estándar, el estimador de Wald, y los correspondientes p-valor para los términos que no han podido ser 

eliminados del modelo total, usando el test de disminución de la desviación residual. Así mismo, se 

incluyen los resultados del test de ANOVA llevado a cabo para cada uno de los modelos y los factores de 

escala y coeficientes de correlación estimados, junto con sus errores estándar . 

Tabla nº 23: Resultados obtenidos para la aplicación de las Ecuaciones de Estimación Generalizadas con el modelo de 
estructura de auto-correlación, autorregresivo. Fuente: elaboración propia 

Parámetro Estimador Error estándar Wald P>(|w|)  

Intercept -8.06447   0.53490 227,31 < 2·10-16 *** 

Subíndice peligro 7.52329 0,91535 67,55 < 2·10-16 *** 

Provincia (Cast.) -0.13906 0,47117 0,09 0,768  

Provincia (Val) 0.37385 0,36953 1,02 0,312  

NumCells 0.00155 0,00157 0,97 0,324  

Provincia (Cast.) * NumCells -0.00217 0,00213 1,04 0,309  

Provincia (Val) * NumCells -0.00451 0,00192 5,52 0,019 * 

Parámetro de escala Estimador Error estándar 

 0,974 0,831 

Parámetros correlación Estimador Error estándar 

 0,0439 0,0428 

ANOVA Df X2 P(|Chi|) 

Subíndice peligro 1 54,0 2,1 ·10-13 

Provincia 2 3,9 0,145 

NumCeldas 1 3,4 0,064 

Provincia*NumCeldas 2 5,7 0,057 

 

De los resultados anteriores, además de comprobarse el alto grado de correlación entre el subíndice y la 

ocurrencia de incendios, se dedujo que la interacción doble Provincia (Val) * NumCells era prácticamente 

significativa, para un nivel α= 0,01, por lo que se decidió que en los siguientes modelos de GEE no se 

eliminaría. 

Por otro lado el valor del estimador r=0,0439 que caracteriza la estructura de correlación autorregresiva, 

con un error estándar de 0,0428, no permite rechazar la hipótesis de que este parámetro sea 0 y, por 

tanto, el modelo sería equivalente a uno que asumiera la independencia de datos dentro de cada cluster. 

Además, el valor estimado del factor de escala, que cuantifica la relación existente entre la varianza del 

error y la media en modelos con distribución binomial, está muy próximo a 1 (0,974) con  un error estándar 

de 0,831, lo que indica que hay muy poca evidencia en contra de que haya independencia de respuestas en 

cada cluster (Kleinbaum y Klein, 2002). Por tanto, de la aplicación del primer modelo ya parece indicar 

que el modelo estándar de regresión logística podría ser indicado 

Tabla nº 24: Resultados obtenidos para la aplicación de las Ecuaciones de Estimación Generalizadas con el modelo de 
estructura de auto-correlación, intercambiable. Fuente: elaboración propia 

Parámetro Estimador Error estándar Wald P>(|w|)  

Intercept -7,71240 0.53490 227,31 < 2·10-16 *** 

Subíndice peligro 6,78705 0,91535 67,55 < 2·10-16 *** 

Provincia (Cast.) -0, 20258 0,47117 0,09 0,768  

Provincia (Val) -0, 39310   0,36953 1,02 0,312  

NumCells -0, 00172   0,00157 0,97 0,324  

Provincia (Cast.) * NumCells -0.00181   0,00213 1,04 0,309  

Provincia (Val) * NumCells -0,00452 0,00192 5,52 0,019 * 

Parámetro de escala Estimador Error estándar 

 0,965 0,807 

Parámetros correlación Estimador Error estándar 

 0,0159 0,0151 

ANOVA Df X2 P(|Chi|) 

Subíndice peligro 1 41,7 2,1 ·10-10 

Provincia 2 3,6 0,164 

NumCeldas 1 2,1 0,145 

Provincia*NumCeldas 2 5,9 0,051 
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La estructura de aurocorrelación intercambiable, volvió a mostrar los mismos patrones de correlación  en 

las covariables y sus interacciones, mostrando una muy alta significación para el subíndice de peligro de 

ocurrencia y una significación pequeña pero clara para el caso de la interacción doble Provincia (Val) * 

NumCells; por lo que se decidió seguir manteniéndola en los modelos. 

Por otra parte, los resultados del parámetro de correlación y de escala, siguen mostrando que los datos 

pueden considerarse como independientes y que, por tanto, el modelo estándar de regresión logística 

podría adaptarse a los mismos. 

Tabla nº 25: Resultados obtenidos para la aplicación de las Ecuaciones de Estimación Generalizadas con el modelo de 
estructura de auto-correlación, independiente. Fuente: elaboración propia 

Parámetro Estimador Error estándar Wald P>(|w|)  

Intercept -8, 16273   0, 53035 236.89    < 2•10-16 *** 

Subíndice peligro 7, 72658   0, 90556   72.80     < 2•10-16 *** 

Provincia (Cast.) -0, 12215   0, 47177    0.07     0.796      

Provincia (Val) 0, 36408   0, 37069    0.96     0,326  

NumCells 0,00151 0,00157 0,92 0,337  

Provincia (Cast.) * NumCells -0,00225 0,00212 1,13 0,288  

Provincia (Val) * NumCells -0,00449 0,00192 5,47 0,019 * 

Parámetro de escala Estimador Error estándar 

 0,976 0,841 

Parámetros correlación Estimador Error estándar 

 0,0159 0,0151 

ANOVA Df X2 P(|Chi|) 

Subíndice peligro 1 57,1 4,1 ·10-14 

Provincia 2 3,9 0,140 

NumCeldas 1 3,7 0,055 

Provincia*NumCeldas 2 5,6 0,060 

 

Los resultados del modelo de aurocorrelación independiente, siguen mostrando los mismos patrones de 

significación. Además el factor de escala de 0,976 con un error estándar de 0,841, tan cercanos a la 

unidad terminó de confirmar que probablemente los resultados obtenidos serían muy parecidos a los del 

modelo estándar de regresión logística, que asume la independencia entre las respuestas obtenidas dentro 

de cada clúster.  

Por tanto, se llevó a cabo una última comprobación del índice, en este caso con el modelo estándar de 

regresión logística, obteniéndose, efectivamente, resultados muy parecidos los del modelo de GEE con 

estructura de autocorrrelación independiente (tabla nº 26). 

Tabla nº 26: Resultados obtenidos para la aplicación del modelo estándar de regresión logística. Fuente: elaboración propia 

Parámetro Estimador Error estándar Wald P>(|w|)  

Intercept -8. 16273 0.53724 -15,19 < 2·10-16 *** 

Subíndice peligro 7.72658 0,95357 8,10 5,37·10-16 *** 

Provincia (Cast.) -0.12215 0,40976 -0,30 0,766  

Provincia (Val) 0,36408 0,32096 1,13 0,257  

NumCells 0,00151 0,00153 0,00 0,324  

Provincia (Cast.) * NumCells -0,00225 0,00201 -1,12 0,262  

Provincia (Val) * NumCells -0,00449 0,00178 -2,53 0,011 * 

 

Los resultados en todos los modelos son consistentes en cuanto al funcionamiento del subíndice de peligro 

de ocurrencia. Así, en los modelos autorregresivo e  independiente de las GEE y en el modelo estándar de 

regresión logística, se han obtenido coeficientes estimados para el subíndice, siempre positivos y 

superiores a 7,5, alcanzando valores de 7,72658 (intervalo de confianza al 95%: 6,28 – 9,48) para el caso 

del modelo estándar y correlaciones independientes.   Por tanto, el índice es claramente significativo, es 

decir, altamente explicativo de la ocurrencia de incendios, con un p-value a los dos lados menor a 2·10-16, 

mostrando una relación positiva muy clara entre los valores que alcanza y la probabilidad de que ocurra un 

incendio, Estos valores son comparables e incluso menores en orden de magnitud, a los que han obtenido 

otros autores en estudios similares (Andrews, et al., 2003).  
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Asimismo, el  valor de significación obtenido es mucho menor (y por tanto más significativo) que los que 

sirvieron para mantener variables explicativas del riesgo de incendio en los modelos de riesgo de regresión 

logística de González, et al. (2006); Martínez, et al. (2009); Pacheco, et al. (2009);  Wilson, et al. (2011) o  

Castedo-Dorado, et al. (2011) en los que el rango de significación variaba entre 10-3 y 10-5. 

Por otro lado, la interacción Provincia(Val)*NunCells, aunque es muy pequeña, muestra cierta 

significación, con niveles no concluyentes para los modelos autorregresivo e independiente de las GEE 

(usando un nivel de significación α=0.01) y más claramente significativo en el caso del modelo estándar de 

regresión logística (p-value a los dos lados = 0,0017). El coeficiente asociado a esta interacción es de -

0,0048 (intervalo de confianza al 95%: -0,00786 - -0,00182), lo que parecería indicar que cuanto más alto 

es el número de celdas forestales de 500x500 m que componen cada celda de 10x10 km en la provincia de 

Valencia, menor es la probabilidad de que ocurra un incendio. 

Situaciones similares a esta, con variables de signo aparentemente contradictorios son comunes en el 

desarrollo de índices de riesgo mediante regresión logística, y suelen acabar con la elección de otro 

modelo que no incluya esas variables aparentemente contradictorias, aunque ello implique un menor 

ajuste del modelo final. No obstante, en el caso del subíndice de peligro de ocurrencia, aunque el nivel de 

significación no es muy alto, la persistencia del mismo, parece indicar que es un fenómeno real y no 

debido al ajuste matemático del modelo.  

Otros autores han encontrado diferencias territoriales significativas a la hora de desarrollar y  validar 

índices de riesgo de incendio. De hecho, las diferencias entre regiones, tanto en lo referente a las 

condiciones geográficas, climáticas, como socioeconómicas (usos del suelo, prácticas agrícolas, etc.) 

puede dar lugar a ajustes de los índices de riesgo menores de lo esperado (Villar del Hoyo, et al., 2008b). 

En el caso del subíndice de peligro, no parece tratarse tanto de un ajuste defectuoso o menor, como de la 

aparición de un factor adicional en una provincia concreta. 

IV.- Cálculo de los odds-ratio 

Los odds-ratio para la variable Subíndice de Peligro de Ocurrencia, se calcularon para incrementos de 0,1 

y 0,25 unidades respectivamente, lo que permitió comprobar los incrementos en la respuesta del modelo, 

o lo que es lo mismo en la probabilidad de ocurrencia esperada. No obstante, puesto que existe otra 

covariable significativa en el modelo (tabla nº 26), se tuvieron en cuenta las posibles variaciones de la 

interacción “Provincia (Val) * NumCells”, a la hora de calcular e interpretar los odds-ratio. 

Es decir, por un lado se  calculó el odds-ratio (para esos incrementos de 0,1 y 0,25 respectivamente) y se 

comprobó el incremento en la respuesta. Esta interpretación es válida para las provincias de Alicante  y 

Castellón, en las que el modelo de regresión sólo presenta como covariable el Subíndice de Peligro de 

Ocurrencia (tabla nº 27).  Posteriormente se calculó la respuesta obtenida en el modelo para la provincia 

de Valencia cuando se producían esos mismos incrementos en el Subíndice, pero además comprobando 

cómo variaban dichas respuestas según se producían incrementos de 50 celdas de 500 m en el número de 

éstas que componen cada celda de 10x10 km. (tabla nº 28 y figuras nº 55 y nº 56). 

Tabla nº 27: Resultados del odds-ratio para la incrementos fijos de la 
variable Subíndice Peligro de Ocurrencia, sin tener en cuenta 
la interacción “Provincia (Val) * NumCells”. Este resultado es 
directamente aplicable para las provincias de Alicante y 
Castellón.. Fuente: elaboración propia. 

Incremento del 
subíndice de peligro 

de ocurrencia 
Odds-ratio 

Intervalo de confianza 
95% 

0,1 2,1655 1,7964 – 2,6105 

0,25 6,9000 4,3200 – 11,0100 

 

A la vista de los resultados de la tabla nº 28, se aprecia que, con un intervalo de confianza del 95%, 

incrementos del subíndice de ocurrencia de 0,1 unidades provocan que la respuesta del modelo casi se 

duplique. Este resultado puede interpretarse (Hosmer y Lemeshow, 2000) como que al incrementarse el 

subíndice de ocurrencia en 0,1 unidades, el riesgo relativo de ocurrencia de incendios sube al doble. El 

efecto del índice es lineal, por lo que este efecto se produce dentro de todo el rango posible de valores 

del subíndice. En el caso de incrementos de 0,25 unidades, este riesgo relativo de ocurrencia se dispara 

hasta 7 veces más, con el mismo nivel de confianza.  
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La comparación de estos resultados con los obtenidos en estudios anteriores, resulta compleja ya que 

dependen directamente del incremento que se esté provocando en la covariable y del rango de valores que 

esta pueda alcanzar. Es decir, incrementos de 0,1 unidades en nuestro Subíndice, que varía entre 0 y 1, 

pueden ser mucho más importantes que incrementos de 1 unidad en otras covariables cuyo rango de 

variación pueda ser entre 0 y 100. 

Así, Martínez, et al. (2009) calculan Odds-ratio entre 1 y 1,66 para las 13 covariables que conforman el 

índice de riesgo por causas humanas para España. El hecho de que nuestro valor sea claramente superior y 

para incrementos de un 10% en la escala de la covariable a analizar es coherente con lo que esperábamos, 

ya que en nuestro caso la única variable que realmente nos interesa que tenga esa capacidad predictiva y 

por tanto sus incrementos se reflejen en la probabilidad de ocurrencia, es el subíndice de Peligro, frente a 

las 13 variables significativas del estudio anterior  

Tabla nº 28: Resultados del odds-ratio para la incrementos fijos de la variable Subíndice Peligro de 
Ocurrencia, teniendo en cuenta la interacción “Provincia (Val) * NumCells”. Para 
cada par incremento subíndice/nº de celdas, se adjunta el valor del odds-ratio y su 
intervalo de confianza para un nivel del 95%. Fuente: DGMNPF, 2009 

Incremento del subíndice 
/ 

Nº celdas 500x500 

0,1 0,25 

1 2,1645 [1.7955 - 2.6094] 6,8931 [4.3198 - 10.9994] 

50 2,1174 [1.7528 - 2.5579] 6,5239 [4.0675 - 10.4639] 

100 2,0704 [1.7076 - 2.5102] 6,1677 [3.8106 - 9.9828] 

150 2,0244 [1.6612 - 2.4670] 5,8308 [3.5568 - 9.5588] 

200 1,9794 [1.6138 - 2.4278] 5,5124 [3.3086 - 9.1841] 

250 1,9354 [1.5659 - 2.3922] 5,2113 [3.0682 - 8.8513] 

300 1,8924 [1.5177 - 2.3598] 4,9267 [2.8375 - 8.5543] 

350 1,8504 [1.4695 - 2.3300] 4,6576 [2.6176 - 8.2875] 

394 1,8142 [1.4273 - 2.3059] 4,4330 [2.4340 - 8.0740] 

 

En la provincia de Valencia sí se observa que según se incrementa el número de celdas forestales de 

500x500 m que componen cada celda de 10x10 km, el odds-ratio decrece. Este descenso no parece muy 

importante para incrementos del subíndice de 0,1, apareciendo las mayores discrepancias en las celdas de 

10x10 km compuestas por un gran número de celdas forestales de 500x500 m. Así para el máximo de 395, 

se pasa de odds-ratio de 2,1645 hasta 1,8142. No obstante continúan siendo valores cercanos al doble, con 

lo que el Subíndice parece seguir guardando una buena capacidad predictiva con independencia de la 

superficie forestal. 

Sin embargo, para incrementos del Subíndice de 0,25, el descenso en el odds.ratio sí puede resultar 

relevante pasando de incrementos de riesgo de casi 7 veces para el caso de 1 celda de 500x500m a 4n5 

veces, para el caso de 394 celdas. 

Este comportamiento no lineal no es extraño y aparece en estudios anteriores. Así, González, et al. (2006) 

encuentran que una disminución de la altitud en 100 m. provoca incrementos en la respuesta de su modelo 

de riesgo de hasta 5 veces. Sin embargo, esta respuesta no es lineal, sino que depende de la altitud, de 

modo que si esa diferencia de 100 m aparece en cotas altas, por ejemplo entre 1.300 y 1.400 m, sólo 

produce incrementos de la respuesta del modelo de riesgo en 1,35 veces, sin que ello le lleve a descartar 

la capacidad predictiva del modelo, sino que pone de manifiesto la importancia de las interrelaciones 

entre covariables. 

En nuestro caso, la existencia de estas variaciones en el odds-ratio ponen de manifiesto que la 

significación de la interacción “Provincia (Val) * NumCells” no hay que descartarla, ya que provoca el 

resultado aparentemente contradictorio de que en valencia a mayor superficie forestal, menor riesgo  de 

ocurrencia de incendios. 

Aunque esta interacción debería ser objeto de un estudio más detallado (análisis independiente con datos 

de la provincia de Valencia), se pueden apuntar algunas causas como las que probablemente estarían 

explicando este factor de distorsión: 
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Valencia es la provincia con un mayor desarrollo urbanístico de los pueblos del interior, en zonas 

mayoritariamente forestales. Ello supone un fuerte incremento de la superficie en zonas de riesgo de 

interfaz urbano-forestal, además de un incremento de vías de comunicación y otras infraestructuras 

susceptibles de introducir elementos de riesgo de incendio. El mosaico de infraestructuras, vías de 

comunicación, interfaz-urbano forestal, junto con superficie forestal, va a dar lugar a zonas con alto 

riesgo de incendios, pero con una menor proporción en la superficie forestal que conforma cada celda de 

10x10 km. Es decir, las zonas forestales menos invadidas, tienen un menor riesgo de incendio asociado a 

causas humanas (las más importantes en la Comunidad valenciana), lo que explicaría la aparente paradoja 

de “a menor superficie forestal, mayor riesgo de incendio”. Este hecho que no es significativo en Castellón 

y Alicante, probablemente pueda llegar a serlo en Valencia debido a su mayor desarrollo  urbanístico y de 

infraestructuras. 

Si se analizan los datos del número de celdas forestales de 500x500 m que componen cada celda de 10x10 

km por provincias (tabla nº 29), Alicante es la que presenta valores mínimos y, además más concentrados. 

Por tanto, aunque según el razonamiento anterior se podría deducir que puesto que Alicante tiene un 

número aún menor de celdas de 500x500 que componen cada celda de 10x10 km y por otro lado, ha tenido 

también un fuerte desarrollo urbanístico, quizás debería presentar el mismo tipo de comportamiento que 

la provincia de Valencia. Es decir, a mayor número de celdas de 500x500 en cada celda de 10x10 km, 

menor peligro de ocurrencia. Sin embargo, probablemente el número de celdas forestales de 500x500 m 

sea tan bajo dentro de cada celda de 10x10 km, que el riesgo de incendio en dichas celdas con escasa 

presencia forestal no se llega a elevar de forma significativa, a pesar de que haya una fuerte presencia de 

elementos de riesgo, como carreteras, urbanizaciones, ferrocarril, etc. Es decir podría ser que para que se 

diera este fenómeno aparentemente contradictorio, debería alcanzarse un umbral mínimo de superficie 

forestal por cuadrícula de 10x10 km, junto con un determinado grado de infraestructuras que supongan 

fuentes de riesgo 

Tabla nº 29: Estadísticos de la distribución de valores del subíndice de peligro de ocurrencia en función 
de la provincia. Fuente: elaboración propia 

Estadístico Celdas/día Valencia Celdas/día Castellón Celdas/día Alicante 

No. de observaciones 7.260 4.860 4.380 

Mínimo 1,000 3,000 1,000 

Máximo 394,000 383,000 360,000 

1° Cuartil 50,000 98,000 48,000 

Mediana 146,000 205,000 105,000 

3° Cuartil 271,000 284,000 195,000 

Media 161,851 193,148 122,164 

Desviación típica (n-1) 13971,076 12274,109 7566,605 

Asimetría (Pearson) 118,199 110,789 86,986 

Curtosis (Pearson) 0,211 -0,207 0,470 

Error estándar de la media -1,273 -1,169 -0,723 

Límite inferior de la media (95%) 1,387 1,589 1,314 

Límite superior de la media (95%) 159,132 190,033 119,588 
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Figura nº 55: Variación del odds-ratio (triángulo) y su intervalo de confianza (línea) 

para incrementos del Subíndice de Peligro de Ocurrencia de 0,1  según 
aumenta el número de celdas de 500x500 m en cada celda de 10x10 km, 

en la provincia de Valencia. Fuente: elaboración propia. 
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Figura nº 56: Variación del odds-ratio (triángulo) y su intervalo de confianza (línea)  

para incrementos del Subíndice de Peligro de Ocurrencia de 0,25  según 

aumenta el número de celdas de 500x500 m en cada celda de 10x10 km, 
en la provincia de Valencia. Fuente: elaboración propia. 
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V.- Bondad del ajuste 

Una vez ajustado el modelo de regresión logística y comprobado el alto grado de correlación existente 

entre el subíndice de peligro de ocurrencia y la aparición de incendios, se completó la validación del 

subíndice, mediante la comprobación de la bondad del ajuste del modelo de regresión y de su capacidad 

predictiva. Para ello se llevaron a cabo los test de Hosmer-Lemeshow, Osius y Rojek y Stukel. Además se 

comprobó la capacidad predictiva del índice mediante el cálculo del Área bajo la curva ROC. Todos estos 

análisis se llevaron a cabo con la submuestra de 15 días, que se separó de la muestra total y que no fue 

empleada en el proceso de ajuste del modelo. En total se emplearon 4.125 Celdas/día para realizar la 

validación del modelo. Los resultados obtenidos de los test, fueron los siguientes. 

Test de bondad del ajuste de Hosmer-Lemeshow.  

Se aplicó el modelo de regresión ajustado a los datos de validación, obteniéndose las probabilidades de 

ocurrencia previstas y ordenándose por deciles. En las tablas nº 30 y nº 31 se recogen los resultados de 

frecuencias observadas y esperadas de la aplicación del test de Hosmer-Lemeshow para los 10 deciles 

iniciales y para las 8 clases resultantes de colapsar las tres primeras filas , que mostraban frecuencias 

inferiores a 5. 

Tabla nº 30: Resultados del Test de Hosmer-Lemeshow para la muestra de validación, sin colapsar filas y para 8 grados de 
libertad. Fuente: elaboración propia 

Deciles subíndice de peligro de ocurrencia 

Frecuencia celdas/día sin 
incendios 

Frecuencia celdas/día con 
incendios TOTAL 

Observada Prevista Observada prevista 

0.00337,0.00635 403 401,84 1 2,16 404 

0.00635,0.00809 403 401,07 1 2,93 404 

0.00809,0.00975 400 399,41 3 3,59 403 

0.00975,0.0116 397 399,68 7 4,31 404 

0.0116,0.0135 399 397,93 4 5,07 403 

0.0135,0.0162 398 398,01 6 5,99 404 

0.0162,0.0198 393 395,80 10 7,20 403 

0.0198,0.0251 400 394,97 4 9,03 404 

0.0251,0.0328 393 391,42 10 11,58 403 

0.0328,0.0887 384 385,64 20 18,36 404 

 

Tabla nº 31: Resultados del Test de Hosmer-Lemeshow para la muestra de validación, después de colapsar las tres primeras 
filas y para 6 grados de libertad. Fuente: elaboración propia 

Deciles subíndice de peligro de ocurrencia 

Frecuencia celdas/día sin 
incendios 

Frecuencia celdas/día con 
incendios TOTAL 

Observada Prevista Observada prevista 

0.00337,0.00635 403 401,84 1 2,16 404 

0.00635,0.00809 403 401,07 1 2,93 404 

0.00809,0.00975 400 399,41 3 3,59 403 

0.00975,0.0116 397 399,68 7 4,31 404 

0.0116,0.0135 399 397,93 4 5,07 403 

0.0135,0.0162 398 398,01 6 5,99 404 

0.0162,0.0198 393 395,80 10 7,20 403 

0.0198,0.0251 400 394,97 4 9,03 404 

0.0251,0.0328 393 391,42 10 11,58 403 

 

El estadístico Ĉ de Hosmer-Lemeshow alcanza un valor de 8,264 con un p-valor de 0,4081 para el primero 

de los casos y un valor de 7,831, con un p-valor de 0,5498 en el caso de colapsar las filas. La ausencia de 

significación estadística, en ambos casos para un nivel de significación de 0,01, muestra que el ajuste del 

modelo es bueno, ya que no hay diferencias significativas entre los valores observados y los previstos.  

Estudios similares muestran valores  de ajuste menores, como es el caso de los obtenidos por Castedo-

Dorado, et al. (2011) en los modelos de riesgo que plantean y que alcanzan un máximo de 0,2674 y 

mínimos de 0,053. Por su parte, Padilla y Vega García (2011) en los 53 modelos de riesgo regional que 

plantean, obtienen valores del test de Hosmer y Lemeshow entre 0,000 y 0,989, con una media de 0,332. 

Por tanto, el valor que se ha obtenido es satisfactorio. Chuvieco, et al. (2010), en la validación de su 
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modelo de peligro de ignición de incendios a las Comunidades Autónomas de Madrid, Valencia y Aragón y la 

provincia de Huelva, obtienen p-valores entre 0,025 y 0,892 para el test de Hosmer-Lemeshow, que 

considera válidos; lo que implica emplear un nivel de significación de 0,01. En cualquier caso, la 

aceptación como válidos de los valores obtenidos en nuestro análisis, son muy similares o incluso mejores 

a los obtenidos en otros modelos de regresión de riesgo de incendios. 

Test de Osius y Rojek de aproximación  normal a la distribución del estadístico χ2
 de Pearson  

Se llevó a cabo el test de Osius Ojek, obteniéndose un valor del estadístico z=-0,8543, con un p-valor a dos 

colas usando una distribución normal, de 0,393. Por tanto, la ausencia de significación estadística, para un 

nivel de significación de 0,01, vuelve a mostrar que no se puede rechazar la hipótesis de buen ajuste del 

modelo. 

Test de Stukel  

El resultado del test de Stukel ofreció un p-valor de 0,12, que tampoco tiene significación estadística para 

un nivel de significación de 0,01 y, por tanto, no se puede rechazar la hipótesis de que el modelo cumple 

con las asunciones del modelo generalizado de regresión logística y funciona mejor que los modelos 

estándar. 

 

V.- Capacidad predictiva del modelo 

El valor obtenido del área bajo la curva ROC (AUC) fue de 0,73. De acuerdo con Hosmer y Lemeshoy (2000) 

y Swets (1988), valores por debajo de 0,5 indican que el modelo no tiene capacidad para discriminar entre 

ocurrencias y no ocurrencias y valores a partir de 0,7 se consideran ya aceptables; siendo muy complicado 

obtener valores por encima de 0,9, que se considera ya una capacidad excepcional de discriminación.  

En principio, el valor obtenido se encuentra por encima del límite considerado aceptable, por lo que el 

modelo sí que tiene capacidad predictiva, aun cuando no ha sido desarrollado con ese propósito. Es decir, 

nuestro subíndice de probabilidad no es un índice probabilístico y el modelo de regresión se ha construido 

únicamente con el objeto de validar el índice, pero no de predecir ocurrencias de incendio. No obstante 

incluso con estas premisas, el modelo es capaz de ofrecer una aceptable capacidad de predicción, lo que 

nos lleva a reforzar la idea del buen funcionamiento del Subíndice.   

Padilla y Vega García (2011) obtienen valores del área entre 0,52 y 0,86, en los 53 modelos que 

desarrollan para otras tantas regiones en España, considerando que en general pueden darse por buenos 

los modelos. Una de las cuestiones que pone de manifiesto este estudio es que los valores del área bajo la 

curva ROC son un 15% inferiores en el caso de la muestra empleada para validar, frente a la muestra de 

ajuste del modelo30, lo que parece apoyar la capacidad predictiva del nuestro modelo. Modugno, et al. 

(2008), en su estudio para una zona de Cataluña encontraron valores de AUC entre 0,58 y 0,76 para tres 

modelos aplicados a dos muestras diferentes, aceptando como significativos los valores de 0,68. 

Bradstock, et al. (2009) obtiene  valores de AUC por encima de 0,8 para todos los modelos que desarrollan 

con regresión logística para predecir grandes incendios. Verde y Zêzere (2010) también obtienen valores 

de AUC cercanos o incluso superiores a 0,8 para su índice de peligro de incendios en Portugal. 

  

                                                             
30 El AUC de la muestra empleada para validar el modelo resultó un 15% menor de media, con máximos del 37%. La mediana se 

situó en un 14%.  
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10.3. Factor de Efectos Potenciales 

10.3.1.  Análisis exploratorio 

Puesto que el FEP no responde a una variable de respuesta binomial (presencia/no presencia de 

incendios), sino que intenta representar una respuesta de tipo continuo, como es la superficie incendiada, 

a la hora de analizar los datos del factor, no sólo se ha hecho comparando entre los días con y sin 

incendios, sino  agrupando las celdas/día con incendios en función de la superficie que alcanzó el 

incendio. En este sentido se han diferenciado 7 clases o grupos diferentes, en función del tamaño de los 

incendios, con el objetivo de comprobar si el FEP presentaba un comportamiento distinto en los mismos. 

La definición de los límites de superficie incendiada entre clases, se basó en criterios de dificultad de 

extinción de incendios, ya empleados en parte o en su totalidad por otros autores (Badia, 2000; Bradstock, 

et al., 2009; Finney, et al., 2010):  

1) Total  Celdas/día 

2) Total celdas/día sin incendios  

3) celdas/día con incendios  

4) celdas/día con incendios menores de 100 ha,  

5) celdas/día con incendios mayores o iguales a 100 ha y menores que 1.000 ha  

6) celdas/día con incendios mayores o iguales a 1.000 ha y menores que 10.000 ha 

7) celdas/día con incendios mayores o iguales a 10.000 ha.  

En la tabla nº 32, se pueden ver los principales datos del primer análisis exploratorio.  

Tabla nº 32: Estadísticos del número de incendios ocurridos entre 1994 y 2003, en los días en que 
hubo al menos uno de superficie igual o mayor a 100 ha. Fuente: elaboración 
propia 

Estadístico 

Total 
Celdas/día 

Celdas/día 
sin incendio 

Celdas/día con incendios según superficie (ha) 

Total 

0  

100 
100  

1.000 
1.000 
10.000 >10.000 

No. de 
observaciones 

16.500 16.235 265 194 50 16 5 

Mínimo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,402 0,436 0,591 

Máximo 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,729 0,736 

1° Cuartil 0,492 0,492 0,515 0,509 0,514 0,559 0,655 

Mediana 0,558 0,558 0,574 0,567 0,586 0,625 0,655 

3° Cuartil 0,629 0,629 0,646 0,622 0,668 0,676 0,690 

Media 0,560 0,560 0,589 0,582 0,600 0,615 0,665 

Desviación 
típica (n-1) 

0,017 0,017 0,019 0,021 0,014 0,007 0,003 

Asimetría 
(Pearson) 

0,131 0,131 0,137 0,146 0,120 0,083 0,053 

Curtosis 
(Pearson) 

-0,327 -0,338 0,205 0,132 1,354 -0,381 -0,082 

Error 
estándar de 
la media 

4,120 4,104 4,780 4,650 2,780 -0,547 -0,834 

Límite 
inferior de la 
media (95%) 

0,001 0,001 0,008 0,010 0,017 0,021 0,024 

Límite 
superior de la 
media (95%) 

0,558 0,558 0,572 0,561 0,566 0,571 0,599 

 

Tal y como se aprecia en tabla nº 32, aparece un ligero incremento en los principales estadísticos, al comparar 

los datos de las celdas/día con incendios y aquellos en los que no se produjeron incendios . Aunque a priori el 

factor no mide la ocurrencia de incendios, sí cabría esperar un mínimo resultado como este, ya que condiciones 

muy desfavorables para una propagación peligrosa del incendio, también van a significar un incremento en la 

probabilidad de ocurrencia de incendios. No obstante, hay que destacar que los valores máximos y mínimos se 

repiten en ambos conjuntos de datos, lo que da una idea del amplio rango que alcanza el factor en todas las 

situaciones.  
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En todos los casos el test de Shapiro-WilK resulta con p-valor inferior a 0,00001, lo que muestra claramente que 

los datos no siguen una distribución normal. 

Para estos tres grupos iniciales se representaron los histogramas de frecuencias. En la figura nº 57 se pueden ver 

las diferencias entre los valores para la totalidad de los datos y entre las  celdas/día con incendios y sin ellos.  Se 

aprecia en todos ellos una ligera asimetría hacia los valores más altos, aunque en el caso de las Celdas/día con 

incendios, esta asimetría parece algo más acusada, desapareciendo casi completamente los valores del  FEP por 

debajo de 0,45. Aunque esto podría achacarse a que el índice tiende a situarse en valores más elevados en 

situaciones de riesgo que llevan a que haya incendios, también puede deberse a lo desequilibrado del número de 

datos, ya que hay 16.235 datos sin incendios, frente a los 265 con incendio. 

 

Por otro lado, salvo esta aparente asimetría más acusada, no se observan diferencias apreciables entre los 

histogramas de los días con incendios a lo que no hubo. Este hecho responde a lo que cabría esperar,  ya que el 

Factor de Efectos Potenciales trata de recoger los efectos en caso de producirse un incendio, pero no mide la 

probabilidad de ocurrencia del evento. En este sentido, un celda/día que presente un nivel alto del FEP, 

probablemente tenga también una alta potencialidad de que se produzca un incendio, ya que la propagación del 

incendio tiene que ver no sólo con los efectos, sino con la posibilidad de ocurrencia. Sin embargo, ello no implica 

que finalmente se produzca el incendio, ya que debería darse una causa concreta. Por otro lado, valores bajos 

del FEP pueden darse en zonas donde sí ocurran incendios, ya que el factor reflejaría unos efectos potenciales 

 

Figura nº 57: Histogramas del Factor de Efectos Potenciales (FEP) para: (a) la totalidad de las celdas/día, (b) para las 

celdas/día en que no ocurrieron  incendios y (c) para las celdas/día en las que sí ocurrieron incendios. 
Fuente: elaboración propia. 
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respecto al incendio, bajos o moderados. Es decir, lo esperado es que en ausencia o con presenci a de incendios, 

el Factor de Efectos Potenciales muestre una distribución muy similar. Estos datos concuerdan con los recogidos 

por otros autores (Sebastián López, et al., 2000), hasta el punto de que algunos concluyen que cualquier 

validación de los índices de riesgo con la estadística de ocurrencia de incendios no puede servir para validar o 

invalidar de forma absoluta el índice (Varela, 2002). 

Para tratar de interpretar mejor la relación entre el FEP y la superficie del incendio, se analizaron por separado 

los datos de las Celdas/día en que sí ocurrieron incendios, ya que son las que permiten analizar si existe una 

adecuada relación entre el comportamiento del FEP y la superficie alcanzada por los incendios. Para ello , se 

dividió el total de incendios en los cuatro grupos mencionados anteriormente, observándose una aparente 

tendencia a incrementarse los valores de la media y la mediana, al incrementarse la superficie del incendio 

(tabla nº 32). Se representaron los histogramas de frecuencias para los cuatro grupos, (figura nº 58), en los que 

también se aprecia una ligera tendencia mostrar desviaciones hacia la derecha cada vez más acusadas, según el 

tamaño de los incendios de cada uno de los grupos.  

 

Esta misma tendencia, se aprecia en los gráficos de Caja-bigotes (figura nº 59), en los que tienden a 

incrementarse todos los valores característicos según se incrementa el tamaño de los incendios de cada 

grupo, con excepción del máximo que alcanza la superficie (tabla nº 32) que disminuye en el caso de los 

dos grupos con incendios superiores a 1.000 ha.  

 

 

Figura nº 58: Histogramas de Frecuencias Relativas  del Subíndice de Efectos Potenciales, para las muestras de  

(a) Celdas/día con indendios entre 0 y 100 ha; (b) Celdas/día con incendios entre 100 y 1.000 ha; 

(c) Celdas/día con incendios entre 1.000 y 10.000 ha y (d) Celdas/día con incendios mayores de 

10.000 ha. Fuente: elaboración propia. 
. 

 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Fr
ec

u
en

ci
a 

re
la

ti
va

 

FEP (0-100 ha) 

(a) 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Fr
ec

u
en

ci
a 

re
la

ti
va

 

FEP (100-1.000 ha) 

(b) 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Fr
ec

u
en

ci
a 

re
la

ti
va

 

FEP (1.000-10.000 ha) 

(c) 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

0,45 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Fr
ec

u
en

ci
a 

re
la

ti
va

 

FEP (>10.000 ha) 

(d) 



 

Página 124 

Estas diferencias observadas en las figuras anteriores no son, sin embargo, concluyentes, ya que pueden 

deberse a la diferencia en el tamaño de las muestras: mientras que para incendios inferiores a 1.000 ha 

hay 144 datos, son sólo 21 los correspondientes a celdas/día con incendios superiores a las 10.000 ha.  

En general, el tamaño de las cajas y, por tanto, la dispersión central de las muestras, disminuye según lo 

hace el tamaño de la muestra, que disminuye a medida que se incrementa la superficie del incendio. Sin 

embargo el grupo con superficies entre 100 y 1.000 ha, a pesar de tener cerca de la cuarta parte de datos 

que el grupo entre 0 y 100 ha, presenta una mayor dispersión de datos, lo cual podría ser un indicador de 

que el Factor no responde como se esperaba y presenta cierto componente de aleatoriedad. 

10.3.2. Contraste de hipótesis 

Para comprobar si esta aparente diferencia de valores entre los grupos en los que habían ocur rido 

incendios era significativa (0-100 ha; 100-10.000 ha; 1.000-10.000 ha; >10.000 ha), se llevó a cabo un test 

de Kruskal-Wallis sobre la globalidad de las clases. El mismo arrojó un p-value de  0,046 (para un nivel de 

significación de 0,05), lo que significa que las diferencias observadas en las muestras son muy ligeramente 

significativas desde un punto de vista estadístico, al menos entre alguno de los grupos. Es decir, aunque 

no sea un resultado totalmente concluyente, no se puede descartar la hipótesis de que las muestras 

provengan de poblaciones distintas y que, por tanto, el Factor de Efectos Potenciales sí recoja 

adecuadamente el incremento de la superficie en los incendios ocurridos.  

Toda vez que no se pudo descartar del todo una posible correlación FEP/Superficie, se trató de corroborar 

dicha correlación, antes acometer posibles procesos de regresión que evaluasen el grado de explicación de 

la superficie por parte del FEP. Para ello, se llevaron a cabo los siguientes test de correlación de Pearson, 

siempre con los datos de las Celdas/día en los que acontecieron incendios:  

 Entre el FEP y la superficie incendiada, para ver si realmente algún grado de correlación lineal entre 

ambas variables, para la globalidad de la muestra, sin agrupar los datos.  

 Entre el FEP y el Logaritmo de la Superficie. Puesto que los datos de superficie respondían mejor a 

una distribución logarítmica, se vio si el FEP recogía mejor dicha relación.  

 Entre el FEP y la superficie incendiada, agrupando los datos en los cuatro grupos diferentes en que se 

ha clasificado la muestra, en función del tamaño de los incendios. El objetivo era corroborar si al 

agrupar los datos en torno a los grupos, sí se estaba recogiendo dicha correlación. No obstante, para 

evitar que la definición de clases hecha con un criterio estrictamente de extinción de incendios, 

afectase a los resultados, además de los grupos anteriores se llevó a cabo el test de Pearson, 

 

Figura nº 59: : Gráficos de Caja-Bigotes del Subíndice de Efectos Potenciales, para las muestras de Celdas/día sin 

incendios, con indendios entre 0 y 100 ha; entre 100 y 1.000 ha; entre 1.000 y 10.000 ha y mayores 

de 10.000 ha. Fuente: elaboración propia. 
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dividiendo la muestra de Celdas/día con incendios en función de su superficie en cuatro grupos 

diferentes adicionales. Estos grupos se definieron con métodos estadísticos, de acuerdo con la 

metodología de Fisher(1936), el método K-medias (McQueen, J., 1967) y con el método de igualdad de 

frecuencias (tabla nº 33). 

 

Tabla nº 33: Valores característicos de las clases obtenidas sobre la muestra de 
celdas/día con incendios, según las distintas metodologías 
aplicadas. Fuente: Elaboración propia 

Método 
discretización 

Fisher K-Medias 
Igualdad 

Frecuencias 
original 

Centroide clase 1 170,476 75,607 0,019 3,077 

Nº   Datos clase 1 247 257 53 194 

Centroide clase 2 6.962,733 2.771,418 0,320 292,823 

Nº   Datos clase 2 11 3 53 50 

Centroide clase 3 11.381,000 8.973,667 1,786 3.091,413 

Nº   Datos clase 3 3 1 53 16 

Centroide clase 4 18.864,650 18.854,650 53,463 19.962,040 

Nº   Datos clase 4 2 2 53 5 

Centroide clase 5 25.349,950 25.349,950 3.048,386 -- 

Nº   Datos clase 5 2 2 53 -- 

 

En la figura nº 60 se observa la comparativa de los gráficos para todas las Celdas/día con incendios y la 

superficie de los incendios o el logaritmo de las mismas, sin que se aprecie ninguna tendencia clara. En el 

primer caso se observa una gráfica fuertemente dominada por la acumulación de datos en superficies muy 

pequeñas y con datos muy dispersos por todo el rango posible del Factor de Efectos Potenciales, por lo que 

el resto de datos no ofrecerían una representatividad suficiente. En cuanto al caso del logaritmo de la 

superficie, se observa una nube central de datos en los que el FEP se concentra en valores medios, pero 

que se distribuyen por todo el rango de valores del logaritmo de la superficie. Así mismo, aparecen unos 

pocos puntos con valores máximos y mínimos del FEP, pero que tampoco se concentran alrededor de 

ningún valor específico del logaritmo de la superficie, sino que se dispersan por todo el rango. 

Los resultados del test muestran un coeficiente de Pearson de 0,096 para el caso del logaritmo de las 

superficies y de 0,085 para las superficies, con un p-value bilateral de 0,121 y 0,124 respectivamente. Por 

tanto, a escala global de datos con incendio no se aprecia ninguna correlación estadísticamente 

significativa entre el FEP y la superficie incendiada ni para el logaritmo de las superficies . 

 

 

Figura nº 60: Gráficos scatter-plot  con los valores del Factor de Efectos potenciales (FEP) en relación 

con la superficie y con el logaritmo de la misma, para las Celdas/día con incendio. 

Fuente: elaboración propia. 
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En cuanto al análisis de la muestra clasificándola por grupos en función del tamaño de los incendios, en la 

tabla nº 34 se recogen los resultados del mismo, mostrándose en la figura nº 61 los gráficos 

correspondientes. 

Tabla nº 34: coeficientes de correlación del FEP y la superficie incendiada, 
dividiendo la muestra en clases según las distintas metodologías 
aplicadas. Fuente: Elaboración propia 

Método 
discretización 

Fisher K-Medias 
Igualdad 

Frecuencias 
original 

Coef. Corr. Pearson 0,088 0,103 0,048 0,103 

P-value 0,155 0,094 0,436 0,094 

Coef. R2 0,008 0,011 0,002 0,011 

 

Aunque en todos los casos el test de Pearson detecta cierta correlación positiva, en ninguno de ellos es 

significativa, para un nivel de significación de 0,05. Tan sólo la clasificación original de cuatro clases, realizada 

con criterios operativos y la realizada con la metodología de K-medias muestra un p-value inferior a 0,1, 

mostrando los gráficos una ligera y aparente tendencia al incremento de los valores del índice según se sube de 

clase. 

En los tres casos en que no se cumple la igualdad de frecuencias en las  clases, aunque se pueda apreciar cierta 

tendencia en un sentido u otro, lo cierto es que la clase inferior tiene una cantidad de datos mucho mayor y con 

una dispersión enorme, lo que impide visibilizar ningún tipo de correlación entre las variables . Por otra parte,  

en el caso de clasificación con igualdad de frecuencias, lo que se visibiliza del gráfico es una homogeneidad en 

cuanto a la distribución de los valores en cada clase o incluso una ligera tendencia a disminuir según nos 

desplazamos hacia la derecha. 

A pesar de que todos los resultados del test de correlación de Pearson dieron negativos para todas las posibles 

divisiones de clase, puesto que el test de Kruskal-Wallis, arrojó resultados ligeramente positivos para las clases 

definidas según criterios de extinción de incendios, se llevó a cabo el test no paramétrico de Kruskal-Wallis, pero 

aplicando el método de Steel-Dwass-Critchlow-Fligner (Hollander y Wolf, 1999), en el que se realizan 

comparaciones entre todos los pares posibles de las muestras, comprobando si realmente existen diferencias 

significativas al comparar cada clase con otras. 

Los resultados del test (tabla nº 35) mostraron que no existían diferencias significativas entre ninguna clase, ni 

siquiera entre las más alejadas, para un nivel de significación de 0,05. Es decir, que a pesar de que las medidas 

globales sí aparentan mostrar una aparente diferencia, esta pueda ser debida a la diferencia de tamaño entre 

clases. 

Tabla nº 35: Resultados del . Kruskal-Wallis aplicando el método de Steel-Dwass-
Critchlow-Fligner. Se indica el valor del estadístico Wij y su (p-valor 
bilateral) Fuente: Elaboración propia 

clase 0-100 ha 100-1000 ha 
1000-10000 

ha 
> 10000 ha 

0-100 ha 
0 

(1) 

-1,305 
(0,793) 

-2,585 
(0,260) 

-3,070 
(0,131) 

100-1000 ha 
1,305 

(0,793) 
0 (1) 

-1,333 
(0,782) 

-2,484 

1000-10000 ha 
2,585 

(0,260) 
1,333 

(0,782) 
0 (1) 

-1,985 
(0,497) 

> 10000 ha 
3,070 

(0,131) 
2,484 

(0,294) 
1,985 

(0,497) 
0 (1) 

 

Por tanto, a pesar de la aparente correlación que aparece del análisis de los gráficos de Caja-Bigotes, para los 

grupos originales de tamaños de incendios, no se observa ninguna correlación consistente y positiva entre el FEP 

y la superficie de los incendios, por lo que se descartó realizar pruebas de regresión, asumiendo que Factor n o 

está explicando de forma adecuada la superficie de los incendios. 

Entre las causas que pueden estar detrás de estos resultados, probablemente el primer problema sea el empleo 

de la superficie como variable de contraste. Tal y como se ha mencionado, la estadística de incendios asigna la 

totalidad de la superficie de un incendio a una determinada cuadrícula 10x10 km, en la que se inició el incendio, 

sin embargo, en muchos casos, esa superficie se desarrolla en gran medida fuera de la propia cuadrícula. Por 

tanto, en ausencia de un dato más preciso, en todos esos casos en que la superficie se desarrolla fuera de los 

límites de la cuadrícula de 10x10 km en la que se inició el incendio, se está comparando el valor alcanzado por el 

subíndice de vulnerabilidad con unas consecuencias que han ocurrido fuera de su ámbito de alcance. Es decir, 
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por más que nos encontremos en zonas aledañas y con condiciones parecidas, un buen ajuste del subíndice es 

muy incierto. 

Otro motivo de distorsión a la hora de validar índices relacionados con la vulnerabilidad es su fuerte dependencia 

con el modelo de combustible (Fiorucci, et al., 2007), tal y como ocurre con el FEP. Por un lado se está 

asumiendo que el modelo de combustible permanece constante durante todo el período de referencia (diez 

años), cuando la realidad es que habrá habido zonas incendiadas que pasen a incombustible o modelos de 

pastizal, zonas que pasen de modelo 4 a modelos de arbolado adulto y sin matorral, etc. Por otro lado hay que  

tener en cuenta los problemas de precisión de la propia cartografía de modelos de combustible disponible. Estos 

dos elementos hacen que los resultados obtenidos haya que tratarlos con cautela, (Braun, et al., 2010), ya que 

pueden provocar que los ajustes del índice no sean todo lo buenos que cabría esperar.  

Otra posible causa de falta de correlación, debida a la estructura interna del factor es la disponibilidad de 

medios de apoyo a la extinción. El Factor está midiendo elementos como la cercanía de  agua al territorio o la 

accesibilidad al mismo, elementos fundamentales para la extinción. Sin embargo, aunque eso evalúa la 

disponibilidad, no tiene nada que ver con su uso final. Para que esos elementos entren a formar parte de la 

extinción del incendio, se deben movilizar los medios necesarios que los empleen o lleguen al incendio, cuestión 

que no puede recoger el FEP. Así, es posible que valores bajos del FEP puedan desembocar en superficies 

relativamente altas, si los operativos de extinción no movilizaron los medios suficientes, por ejemplo porque 

hubiera varias necesidades simultáneas.  

 

Figura nº 61: Gráficos scatter-plot  con los valores del Factor de Efectos potenciales (FEP) de acuerdo con las 

diferentes clases de Celdas/días con incendio en que se ha dividido la muestra, según diferentes 

métodos y en función del tamaño de los incendios. Fuente: elaboración propia. 
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Dentro de estos efectos distorsionadores en los procesos de validación de índices de riesgo, y más concretamente 

de vulnerabilidad, se encuentran las medidas extraordinarias de vigilancia, prevención y extinción, que suelen 

disponerse en los días de máxima alerta de incendios (Manta, 2003). Estos dispositivos extraordinarios suelen 

desembocar en una pronta localización y extinción de los posibles incendios, por lo que un contraste estadístico 

de los valores altos del índice con la superficie de incendios podría no mostrar una correlación significativa.  

Por último, una dificultad añadida en la validación de los índices de riesgo de incendio en zonas mediterráneas, 

son las condiciones meteorológicas estivales de altas temperaturas y estrés hídrico, que suelen dar lugar a 

situaciones generalizadas de riesgo alto (Sebastián López, et al., 2007), que en la práctica saturan el índice, 

haciendo muy complejo establecer una frontera en el rango del mismo que realmente pueda explicar las 

superficies incendiadas. Es decir, en verano aparecen muchas condiciones climáticas que provocan que los 

índices de riesgo derivados del comportamiento del incendio, alcancen valores muy altos, de modo que es muy 

difícil encontrar niveles explicativos de la superficie incendiada por el Factor de Efectos Potenciales.  

 

Por tanto, el hecho de que las pruebas de validación estadística del FEP no muestren resultados satisfactorios, no 

significaría necesariamente un defecto del índice propuesto, tal y como establecen diferentes autores (Manta, 

2003; Varela, 2002); de hecho,  Sebastián López, et al. (2007) concluyen que cualquier validación de los índices 

de riesgo con la estadística de incendios no puede servir para validar o invalidar de forma absoluta un índice.  

Es más, la ligera correlación que aparece en los gráficos de Caja-Bigotes podría ser un indicativo de que el índice 

sí guarda una cierta tendencia paralela al de la superficie de los incendios. Entre los campos de investigación que 

creemos que deberían llevarse a cabo para la mejora del ajuste del FEP y, por tanto, del Subíndice de 

Vulnerabilidad destacan los siguientes: 

 Actualización cartográfica de algunos de los criterios que forman parte del Factor de Efectos 

Potenciales cuyo cambio a lo largo de los años puede afectar de forma muy significativa al cálculo y 

capacidad predictiva final. Entre ellos el combustible forestal, la red de cortafuegos o la red de 

caminos, probablemente sean algunos de los que más deberían mejorarse para reflejar la realidad del 

terreno. 

 Asignación de las superficies de incendio reales dentro de cada cuadrícula, pudiendo abordar una 

validación real de superficie incendiada dentro de cada una, aunque corresponda con un único 

incendio. Puesto que las nuevas estadísticas oficiales incendios forestales ya sí recogen los contornos 

exactos de los incendios, se debería llevar a cabo un ajuste del índice en función de las mismas. 

Analizar la posible inclusión de medios potenciales de extinción, como cercanía a las bases de bomberos, radios 

de acción de medios aéreos, etc. Los medios de extinción juegan un papel fundamental en la superfic ie final 

incendiada de modo que en ocasiones, la aparente contradicción entre los resultados observados y lo previsto por 

el índice de riesgo, podría deberse a la presencia intensiva de medios de extinción en las zonas de máximo riesgo 

potencial diario. La posible inclusión de los medios de extinción permitiría introducir este parámetro en la toma 

de decisiones, de modo que se modularía el Subíndice de Vulnerabilidad en función una disponibilidad básica 

para la extinción 
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11. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones del trabajo de investigación llevado a cabo y los resultados obtenidos se 

pueden resumir en los siguientes puntos: 

 Se ha desarrollado un índice de riesgo integrado de incendios, adaptado y testado para las 

condiciones de la Comunidad valenciana, que es capaz de integrar dos subíndices relativos al peligro 

de ocurrencia de incendios y a la vulnerabilidad del territorio, los cuales combinan factores de riesgo 

estructural y dinámico. 

 La estructura jerárquica del índice facilita una interpretación más intuitiva y personalizada de los 

resultados ya que permite al usuario decidir si quiere analizar el índice integrado o alguno de sus 

componentes específicos por separado. 

 El propio hecho de desarrollar un índice de estas características y con una clara voc ación de su uso 

operativo, supone una innovación en un panorama dominado por índices de riesgo que manejan 

básicamente información de tipo meteorológico y climatológico. 

 El subíndice de peligro de ocurrencia ha demostrado su fiabilidad como elemento explicativo de la 

ocurrencia de incendios, con un alto poder discriminante de la probabilidad de ignición, lo que 

facilitará la toma de decisiones de los técnicos que tienen que evaluar la distribución diaria de los 

medios de vigilancia móvil. 

 Se ha comprobado que los datos de incendios tomados a lo largo de series temporales sobre el mismo 

territorio son independientes, lo que asegura que futuros procesos de regresión puedan hacerse 

aplicando el modelo estándar de regresión logística.  

 Se han integrado con éxito varios factores y agentes de origen humano, causantes de los incendios, 

como variables en el subíndice de peligro de ocurrencia.  Aunque como reconocen muchos autores, la 

importancia de estos factores es crucial a la hora de predecir los incendios, su incl usión hasta la 

fecha ha sido muy escasa, por lo que supone otra novedad del índice.  

 Igualmente se ha integrado con éxito la probabilidad de ocurrencia por rayos, mediante metodologías 

novedosas, diferentes de las estimaciones indirectas hasta ahora empleadas en los índices de riesgo. 

 Se ha comprobado el funcionamiento de las técnicas de decisión multicriterio como un método 

flexible e intuitivo para integrar las diferentes variables que componen el índice de riesgo, 

introduciendo la valoración subjetiva de los expertos en la ponderación de cada uno de los 

componentes del índice. 

Por otro lado, el proceso de investigación ha dejado planteadas diversas incógnitas y nuevas vías de 

potencial mejora del índice. Entre esas futuras líneas de investigación se plantean las siguientes: 

  En el proceso de validación del subíndice de peligro de ocurrencia aparece como variable 

ligeramente significativa, el  número de celdas forestales de 500x500 m, que componen cada celda de 

10x10 km en el caso de la provincia de Valencia. Aunque dicha significación podría estar provocada 

por las características del desarrollo socioeconómico de la provincia, requeriría de un mayor estudio.  

En este sentido se deberían estudiar pormenorizadamente las causas de incendios específicas de la 

provincia de Valencia, la estructura de la propiedad forestal y sus tamaños, así como los diferentes 

niveles de gestión forestal, en función del propietario. Probablemente los factores anteriores, junto 

con el conglomerado de los  interfaces urbano-agrícola-infraestructuras-forestal consiga dar una 

explicación completa a la predicción de incendios en la provincia de Valencia.  

 Se debería llevar a cabo un análisis de sensibilidad de los pesos de cada uno de los factores, 

permitiendo ver el comportamiento del índice bajo distintos escenarios de valoración por parte de 

diferentes grupos de expertos.  

 Siguiendo con la línea planteada en el punto anterior, un siguiente paso en la investigación debería 

darse intentando trasladar la estructura del índice a otra región, en la que se valorasen de nuevo los 

pesos de cada variable en función de la experiencia de los técnicos sobre el terreno.  
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 Actualización cartográfica de algunos de los criterios que forman parte del Factor de Efectos 

Potenciales cuyo cambio a lo largo de los años puede afectar de forma muy significativa al cálculo y 

capacidad predictiva final, tales como el combustible forestal o  la red de cortafuegos.  

 Asignación de las superficies de incendio reales dentro de cada cuadrícula, pudiendo abordar una 

validación real de superficie incendiada dentro de cada una, aunque corresponda con un único 

incendio. 

 Analizar la posible inclusión de medios potenciales de extinción, como cercanía a las bases de 

bomberos, radios de acción de medios aéreos, etc.  La misma permitiría introducir este parámetro en 

la toma de decisiones, de modo que se modularía el Subíndice de Vulnerabilidad en función una 

disponibilidad de medios para la extinción. 
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ANEXO I. RESULTADOS GRÁFICOS 

 

En las páginas siguientes, a modo de ejemplo se incluyen los mapas resultantes del cálculo del subíndice 

de peligro de ocurrencia para aquellos días en que hubo al menos dos incendios de más de 100 ha, a lo 

largo del período empleado en la validación del índice (1994-2003). El subíndice se ha representado para 

la cuadrícula de 10x10 km, tal y como se ha empleado para la validación del mismo. En las diguras se 

adjunta la localización de los incendios de más de 100 ha en la fecha de cálculo del subíndice.  
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Figura nº 62: Subíndice de peligro de ocurrencia calculado para el 4 de julio de 1994. El índice se calcula para 

una resolución de 500x500 m y se generaliza mediante su máximo a la cuadrícula de 10x10 km 

empleada en las estadísticas de incendios. Fuente: elaboración propia. 
. 
. 
. 
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Figura nº 63: Subíndice de peligro de ocurrencia calculado para el 10 de agosto de 1994. El índice se calcula 

para una resolución de 500x500 m y se generaliza mediante su máximo a la cuadrícula de 10x10 

km empleada en las estadísticas de incendios. Fuente: elaboración propia. 
. 
. 
. 
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Figura nº 64: Subíndice de peligro de ocurrencia calculado para el 12 de agosto de 1995. El índice se calcula 

para una resolución de 500x500 m y se generaliza mediante su máximo a la cuadrícula de 10x10 

km empleada en las estadísticas de incendios. Fuente: elaboración propia. 
. 
. 
. 
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Figura nº 65: Subíndice de peligro de ocurrencia calculado para el 15 de agosto de 1995. El índice se calcula 

para una resolución de 500x500 m y se generaliza mediante su máximo a la cuadrícula de 10x10 

km empleada en las estadísticas de incendios. Fuente: elaboración propia. 
. 
. 
. 
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Figura nº 66: Subíndice de peligro de ocurrencia calculado para el 25 de julio de 1996. El índice se calcula 

para una resolución de 500x500 m y se generaliza mediante su máximo a la cuadrícula de 10x10 

km empleada en las estadísticas de incendios. Fuente: elaboración propia. 
. 
. 
. 
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Figura nº 67: Subíndice de peligro de ocurrencia calculado para el 25 de julio de 1998. El índice se calcula 

para una resolución de 500x500 m y se generaliza mediante su máximo a la cuadrícula de 10x10 

km empleada en las estadísticas de incendios. Fuente: elaboración propia. 
. 
. 
. 
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Figura nº 68: Subíndice de peligro de ocurrencia calculado para el 16 de septiembre de 2000. El índice se 

calcula para una resolución de 500x500 m y se generaliza mediante su máximo a la cuadrícula 

de 10x10 km empleada en las estadísticas de incendios. Fuente: elaboración propia. 
. 
. 
. 
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Figura nº 69: Subíndice de peligro de ocurrencia calculado para el 31 de enero de 2003. El índice se calcula 

para una resolución de 500x500 m y se generaliza mediante su máximo a la cuadrícula de 10x10 

km empleada en las estadísticas de incendios. Fuente: elaboración propia. 
. 
. 
. 
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ANEXO II. RESULTADOS ENCUESTAS 

En las páginas siguientes, se adjuntan los resultados de las encuentas realizadas a expertos para la 

valoración de los pesos de cada uno de los compoentes del índice de riesgo. Para cada componente se 

incluye la matriz AHP de valoración realizada por cada uno de los expertos, en la que se indica:  

 Importancia relativa de cada componente realizada por cada experto.  

 Pesos resultantes de la comparación angterior.  

 Análisis de Consitencia de los juicios. 

Finalmente se adjunta la matriz MEDIA, que integra las valoraciones parciales y mediante la cual se 

calcula el peso final de cada componente del modelo. 
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Tabla nº 36: Matrices AHP para componentes del índice de Riesgo. Fuente: Elaboración propia 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

1 Índice de Riesgo 

  Peligro Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Peligro 1 1 Peligro 0,5000 CI 0,0000 

Vulnerabilidad 1       1 Vulnerabilidad 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

2 Índice de Riesgo 

  Peligro Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Peligro 1 0,25 Peligro 0,2000 CI 0,0000 

Vulnerabilidad 4       1 Vulnerabilidad 0,8000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

3 Índice de Riesgo 

  Peligro Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Peligro 1 5 Peligro 0,8333 CI 0,0000 

Vulnerabilidad   1/5  1 Vulnerabilidad 0,1667 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

4 Índice de Riesgo 

  Peligro Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Peligro 1 1,090512541 Peligro 0,5216 CI 0,0000 

Vulnerabilidad  11/12 1 Vulnerabilidad 0,4784 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

5 Índice de Riesgo 

  Peligro Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Peligro 1 4 Peligro 0,8000 CI 0,0000 

Vulnerabilidad   1/4  1 Vulnerabilidad 0,2000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

6 Índice de Riesgo 

  Peligro Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Peligro 1 4 Peligro 0,8000 CI 0,0000 

Vulnerabilidad   1/4  1 Vulnerabilidad 0,2000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

7 Índice de Riesgo 

  Peligro Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Peligro 1 1 Peligro 0,5000 CI 0,0000 

Vulnerabilidad 1       1 Vulnerabilidad 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

8 Índice de Riesgo 

  Peligro Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Peligro 1 1 Peligro 0,5000 CI 0,0000 

Vulnerabilidad 1       1 Vulnerabilidad 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

9 Índice de Riesgo 

  Peligro Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Peligro 1 2,06 Peligro 0,6732 CI 0,0000 

Vulnerabilidad  33/68 1 Vulnerabilidad 0,3268 CR=CI/RI 0,0000 

    
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

MEDIA Índice de Riesgo 

  Peligro Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Peligro 1 1,526209698 Peligro 0,6042 CI 0,0000 

Vulnerabilidad  19/29 1 Vulnerabilidad 0,3959 CR=CI/RI 0,0000 
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Tabla nº 37: Matrices AHP para componentes del subíndice Peligro de Ocurrencia.Fuente: Elaboración 
propia 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

1 Peligro de Ocurrencia 

  P. Inicio P. Propagación λ(max) 2,0000 

P. Inicio 1 3 P. Inicio 0,7500 CI 0,0000 

P. Propagación   1/3  1 P. Propagación 0,2500 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

2 Peligro de Ocurrencia 

  P. Inicio P. Propagación λ(max) 2,0000 

P. Inicio 1 0,25 P. Inicio 0,2000 CI 0,0000 

P. Propagación 4       1 P. Propagación 0,8000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

3 Peligro de Ocurrencia 

  P. Inicio P. Propagación λ(max) 2,0000 

P. Inicio 1 7 P. Inicio 0,8750 CI 0,0000 

P. Propagación   1/7  1 P. Propagación 0,1250 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

4 Peligro de Ocurrencia 

  P. Inicio P. Propagación λ(max) 2,0000 

P. Inicio 1 3 P. Inicio 0,7500 CI 0,0000 

P. Propagación   1/3  1 P. Propagación 0,2500 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

5 Peligro de Ocurrencia 

  P. Inicio P. Propagación λ(max) 2,0000 

P. Inicio 1 1,58 P. Inicio 0,6124 CI 0,0000 

P. Propagación  50/79 1 P. Propagación 0,3876 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

6 Peligro de Ocurrencia 

  P. Inicio P. Propagación λ(max) 2,0000 

P. Inicio 1 1 P. Inicio 0,5000 CI 0,0000 

P. Propagación 1       1 P. Propagación 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

7 Peligro de Ocurrencia 

  P. Inicio P. Propagación λ(max) 2,0000 

P. Inicio 1 7 P. Inicio 0,8750 CI 0,0000 

P. Propagación   1/7  1 P. Propagación 0,1250 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

8 Peligro de Ocurrencia 

  P. Inicio P. Propagación λ(max) 2,0000 

P. Inicio 1 3 P. Inicio 0,7500 CI 0,0000 

P. Propagación   1/3  1 P. Propagación 0,2500 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

9 Peligro de Ocurrencia 

  P. Inicio P. Propagación λ(max) 2,0000 

P. Inicio 1 0,2 P. Inicio 0,1667 CI 0,0000 

P. Propagación 5       1 P. Propagación 0,8333 CR=CI/RI 0,0000 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

MEDIA Peligro de Ocurrencia 

  P. Inicio P. Propagación λ(max) 2,0000 

P. Inicio 1 1,676309105 P. Inicio 0,626351 CI 0,0000 

P. Propagación  34/57 1 P. Propagación 0,373649 CR=CI/RI 0,0000 
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Tabla nº 38: Matrices AHP para componentes del factor “Peligro de Ignición”.Fuente: Elaboración 
propia 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS CONSISTENCIA 1 Peligro de Ignición 

  O. histórica causas condiciones 

O. histórica 1      1/5  1/5 O. histórica 0,091 λ(max) 3,0000 

causas 5     1     1     causas 0,455 CI 0,0000 

condiciones 5     1       1     condiciones 0,455 CR=CI/RI 0,0000 

        
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS CONSISTENCIA 2 Peligro de Ignición 

  O. histórica causas condiciones 

O. histórica 1      1/3  1/3 O. histórica 0,143 λ(max) 3,0000 

causas 3     1     1     causas 0,429 CI 0,0000 

condiciones 3     1       1     condiciones 0,429 CR=CI/RI 0,0000 

        
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS CONSISTENCIA 3 Peligro de Ignición 

  O. histórica causas condiciones 

O. histórica 1      1/5  1/3 O. histórica 0,115 λ(max) 3,0291 

causas 5     1     1     causas 0,480 CI 0,0146 

condiciones 3     1       1     condiciones 0,405 CR=CI/RI 0,0251 

        
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS CONSISTENCIA 4 Peligro de Ignición 

  O. histórica causas condiciones 

O. histórica 1      1/3  1/3 O. histórica 0,143 λ(max) 3,0000 

causas 3     1     1     causas 0,429 CI 0,0000 

condiciones 3     1       1     condiciones 0,429 CR=CI/RI 0,0000 

        
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 5 Peligro de Ignición 

  O. histórica causas condiciones 

O. histórica 1      1/3  1/2 O. histórica 0,159 λ(max) 3,0539 

causas 3     1     3     causas 0,589 CI 0,0270 

condiciones 2       1/3  1     condiciones 0,252 CR=CI/RI 0,0465 

        
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 6 Peligro de Ignición 

  O. histórica causas condiciones 

O. histórica 1      1/5  1/6 O. histórica 0,084 λ(max) 3,0036 

causas 5     1     1     causas 0,444 CI 0,0018 

condiciones 6     1       1     condiciones 0,472 CR=CI/RI 0,0031 

        
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 7 Peligro de Ignición 

  O. histórica causas condiciones 

O. histórica 1      1/5  1/5 O. histórica 0,091 λ(max) 3,0000 

causas 5     1     1     causas 0,455 CI 0,0000 

condiciones 5     1       1     condiciones 0,455 CR=CI/RI 0,0000 

        
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 8 Peligro de Ignición 

  O. histórica causas condiciones 

O. histórica 1      1/5  1/5 O. histórica 0,091 λ(max) 3,0000 

causas 5     1     1     causas 0,455 CI 0,0000 

condiciones 5     1       1     condiciones 0,455 CR=CI/RI 0,0000 

        
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

9 Peligro de Ignición 
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  O. histórica causas condiciones 

O. histórica 1      1/4  1/5 O. histórica 0,096 λ(max) 3,0867 

causas 4     1      1/3 causas 0,284 CI 0,0434 

condiciones 5     3       1     condiciones 0,619 CR=CI/RI 0,0748 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE CONSISTENCIA MEDIA Peligro de ignición 

  O. histórica causas condiciones 

O. histórica 1,000 0,243 0,257 O. histórica 0,1112 λ(max) 3,0004 

causas 4,114 1,000 1,000 causas 0,4486 CI 0,0002 

condiciones 3,886 1,000 1,000 condiciones 0,4402 CR=CI/RI 0,0003 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Tabla nº 39: Matrices AHP para componentes del subfactor “Causas de ignición. Fuente: Elaboración propia 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

1 Causas de Ignición 

  carretera 
Lin. 

Eléctricas Ferrocarril 
I. 

agrícola Tormenta 

carretera 1     5     3      1/5  1/5 Carreteras 0,139 
Lin. 

Eléctricas 
 1/5 1     1      1/5  1/5 

Lín. Eléctricas 0,057 

Ferrocarril  1/3 1       1      1/7  1/7 Ferrocarril 0,051 λ(max) 5,3006 

I. agrícola 5     5       7     1     1     I. Agrícola 0,377 CI 0,0752 

Tormenta 5     5     7     1     1     Tormenta 0,377 CR=CI/RI 0,0671 

          
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

2 Causas de Ignición 

  carretera 
Lin. 

Eléctricas Ferrocarril 
I. 

agrícola Tormenta 

carretera 1     4     3      1/3 1     carretera 0,205 
Lin. 

Eléctricas 
 1/4 1      1/3  1/5  1/5 

Lin. Eléctricas 0,051 

Ferrocarril  1/3 3       1      1/5  1/5 Ferrocarril 0,086 λ(max) 5,2349 

I. agrícola 3     5       5     1     1     I. agrícola 0,365 CI 0,0587 

Tormenta 1     5     5     1     1     Tormenta 0,293 CR=CI/RI 0,0524 

          
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

3 Causas de Ignición 

  carretera 
Lin. 

Eléctricas Ferrocarril 
I. 

agrícola Tormenta 

carretera 1     7     7      1/5  1/5 carretera 0,172 
Lin. 

Eléctricas 
 1/7 1     1      1/7  1/7 

Lin. Eléctricas 0,043 

Ferrocarril  1/7 1       1      1/7  1/7 Ferrocarril 0,043 λ(max) 5,4623 

I. agrícola 5     7       7     1     1     I. agrícola 0,371 CI 0,1156 

Tormenta 5     7     7     1     1     Tormenta 0,371 CR=CI/RI 0,1032 

          
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

4 Causas de Ignición 

  carretera 
Lin. 

Eléctricas Ferrocarril 
I. 

agrícola Tormenta 

carretera 1     4     5      1/2  1/3 carretera 0,195 
Lin. 

Eléctricas 
 1/4 1     1      1/5  1/5 

Lin. Eléctricas 0,060 

Ferrocarril  1/5 1       1      1/5  1/5 Ferrocarril 0,059 λ(max) 5,1539 

I. agrícola 2     5       5     1      1/2 I. agrícola 0,279 CI 0,0385 

Tormenta 3     5     5     2     1     Tormenta 0,406 CR=CI/RI 0,0343 
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EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

5 Causas de Ignición 

  carretera 
Lin. 

Eléctricas Ferrocarril 
I. 

agrícola Tormenta 

carretera 1     3     3     1      1/3 carretera 0,221 
Lin. 

Eléctricas 
 1/3 1     1      1/3  1/3 

Lin. Eléctricas 0,089 

Ferrocarril  1/3 1       1      1/3  1/3 Ferrocarril 0,089 λ(max) 5,1497 

I. agrícola 1     3       3     1     1     I. agrícola 0,266 CI 0,0374 

Tormenta 3     3     3     1     1     Tormenta 0,336 CR=CI/RI 0,0334 

          
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

6 Causas de Ignición 

  carretera 
Lin. 

Eléctricas Ferrocarril 
I. 

agrícola Tormenta 

carretera 1     7     3      1/4  1/4 carretera 0,174 
Lin. 

Eléctricas 
 1/7 1     1      1/5  1/4 

Lin. Eléctricas 0,060 

Ferrocarril  1/3 1       1      1/6  1/5 Ferrocarril 0,058 λ(max) 5,3981 

I. agrícola 4     5       6     1     1     I. agrícola 0,365 CI 0,0995 

Tormenta 4     4     5     1     1     Tormenta 0,342 CR=CI/RI 0,0889 

          
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

7 Causas de Ignición 

  carretera 
Lin. 

Eléctricas Ferrocarril 
I. 

agrícola Tormenta 

carretera 1     5     3      1/5  1/5 carretera 0,139 
Lin. 

Eléctricas 
 1/5 1     1      1/5  1/5 

Lin. Eléctricas 0,057 

Ferrocarril  1/3 1       1      1/7  1/7 Ferrocarril 0,051 λ(max) 5,3006 

I. agrícola 5     5       7     1     1     I. agrícola 0,377 CI 0,0752 

Tormenta 5     5     7     1     1     Tormenta 0,377 CR=CI/RI 0,0671 

          
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

8 Causas de Ignición 

  carretera 
Lin. 

Eléctricas Ferrocarril 
I. 

agrícola Tormenta 

carretera 1     5     3      1/5  1/5 Dist. Carreteras 0,139 
Lin. 

Eléctricas 
 1/5 1     1      1/5  1/5 

Dist. Lín. 
Eléctricas 0,057 

Ferrocarril  1/3 1       1      1/7  1/7 Dist. Ferrocarril 0,051 λ(max) 5,3006 

I. agrícola 
5     5       7     1     1     

Interfaz 
Agrícola 0,377 CI 0,0752 

Tormenta 
5     5     7     1     1     

Probabilidad 
Tormenta 0,377 CR=CI/RI 0,0671 

          
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

9 Causas de Ignición 

  carretera 
Lin. 

Eléctricas Ferrocarril 
I. 

agrícola Tormenta 

carretera 1     7     7     4     3     carretera 0,474 
Lin. 

Eléctricas 
 1/7 1     1      1/6  1/6 

Lin. Eléctricas 0,046 

Ferrocarril  1/7 1       1      1/6  1/6 Ferrocarril 0,046 λ(max) 5,2453 

I. agrícola  1/4 6       6     1      1/2 I. agrícola 0,189 CI 0,0613 

Tormenta  1/3 6     6     2     1     Tormenta 0,246 CR=CI/RI 0,0548 

          
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

media Causas de Ignición 

  carretera 
Lin. 

Eléctricas Ferrocarril 
I. 

agrícola 
Probabilidad 

Tormenta 

carretera 1     5     3 5/6 0,34000  3/8 carretera 0,184 
Lin. 

Eléctricas 
 1/5 1      8/9  1/5  1/5 

Lin. Eléctricas 0,057 

Ferrocarril  1/4 1 10/77 1      1/6  1/6 Ferrocarril 0,058 λ(max) 5,1376 

I. agrícola 3     5       5 5/7 1      6/7 I. agrícola 0,344 CI 0,0344 

Tormenta 2 2/3 4 7/8 5 3/5 1 1/6 1     Tormenta 0,357 CR=CI/RI 0,0307 
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Tabla nº 40: Matrices AHP para componentes del subfactor “Condiciones del Combustible". Fuente: 
Elaboración propia 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

1 Condiciones del combustible 

  P. Ignición Inflamabilidad λ(max) 2,0000 

P. Ignición 1 1 P. Ignición 0,5000 CI 0,0000 

Inflamabilidad 1       1 Inflamabilidad 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

2 Condiciones del combustible 

  P. Ignición Inflamabilidad λ(max) 2,0000 

P. Ignición 1 3 P. Ignición 0,7500 CI 0,0000 

Inflamabilidad   1/3  1 Inflamabilidad 0,2500 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

3 Condiciones del combustible 

  P. Ignición Inflamabilidad λ(max) 2,0000 

P. Ignición 1 1 P. Ignición 0,5000 CI 0,0000 

Inflamabilidad 1       1 Inflamabilidad 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

4 Condiciones del combustible 

  P. Ignición Inflamabilidad λ(max) 2,0000 

P. Ignición 1 5 P. Ignición 0,8333 CI 0,0000 

Inflamabilidad   1/5  1 Inflamabilidad 0,1667 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

5 Condiciones del combustible 

  P. Ignición Inflamabilidad λ(max) 2,0000 

P. Ignición 1 1,6 P. Ignición 0,6154 CI 0,0000 

Inflamabilidad   5/8  1 Inflamabilidad 0,3846 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

6 Condiciones del combustible 

  P. Ignición Inflamabilidad λ(max) 2,0000 

P. Ignición 1 0,3333 P. Ignición 0,2500 CI 0,0000 

Inflamabilidad 3       1 Inflamabilidad 0,7500 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

7 Condiciones del combustible 

  P. Ignición Inflamabilidad λ(max) 2,0000 

P. Ignición 1 3 P. Ignición 0,7500 CI 0,0000 

Inflamabilidad   1/3  1 Inflamabilidad 0,2500 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

poyatos Condiciones del combustible 

  P. Ignición Inflamabilidad λ(max) 2,0000 

P. Ignición 1 1 P. Ignición 0,5000 CI 0,0000 

Inflamabilidad 1       1 Inflamabilidad 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

velasco Condiciones del combustible 

  P. Ignición Inflamabilidad λ(max) 2,0000 

P. Ignición 1 6 P. Ignición 0,8571 CI 0,0000 

Inflamabilidad   1/6  1 Inflamabilidad 0,1429 CR=CI/RI 0,0000 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

MEDIA Condiciones del combustible 

  P. Ignición Inflamabilidad λ(max) 2,0000 

P. Ignición 1 1,737053637 P. Ignición 0,6346 CI 0,0000 

Inflamabilidad  19/33 1 Inflamabilidad 0,3654 CR=CI/RI 0,0000 
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Tabla nº 41: Matrices AHP para componentes del subíndice " Vulnerabilidad del Territorio". Fuente: Elaboración propia 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

1 Vulnerabilidad del Territorio  

  Efectos Potenciales Caract. Territorio λ(max) 2,0000 

Efectos Potenciales 1 3 Efectos Potenciales 0,7500 CI 0,0000 

Caract. Territorio   1/3  1 Caract. Territorio 0,2500 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

2 Vulnerabilidad del Territorio 

  Efectos Potenciales Caract. Territorio λ(max) 2,0000 

Efectos Potenciales 1 0,25 Efectos Potenciales 0,2000 CI 0,0000 

Caract. Territorio 4       1 Caract. Territorio 0,8000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

3 Vulnerabilidad del Territorio 

  Efectos Potenciales Caract. Territorio λ(max) 2,0000 

Efectos Potenciales 1 3 Efectos Potenciales 0,7500 CI 0,0000 

Caract. Territorio   1/3  1 Caract. Territorio 0,2500 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

4 Vulnerabilidad del Territorio 

  Efectos Potenciales Caract. Territorio λ(max) 2,0000 

Efectos Potenciales 1 1,8 Efectos Potenciales 0,6429 CI 0,0000 

Caract. Territorio   5/9  1 Caract. Territorio 0,3571 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

5 Vulnerabilidad del Territorio 

  Efectos Potenciales Caract. Territorio λ(max) 2,0000 

Efectos Potenciales 1 1 Efectos Potenciales 0,5000 CI 0,0000 

Caract. Territorio 1       1 Caract. Territorio 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

6 Vulnerabilidad del Territorio 

  Efectos Potenciales Caract. Territorio λ(max) 2,0000 

Efectos Potenciales 1 0,143 Efectos Potenciales 0,1251 CI 0,0000 

Caract. Territorio 7       1 Caract. Territorio 0,8749 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

7 Vulnerabilidad del Territorio 

  Efectos Potenciales Caract. Territorio λ(max) 2,0000 

Efectos Potenciales 1 0,2 Efectos Potenciales 0,1667 CI 0,0000 

Caract. Territorio 5       1 Caract. Territorio 0,8333 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

8 Vulnerabilidad del Territorio 

  Efectos Potenciales Caract. Territorio λ(max) 2,0000 

Efectos Potenciales 1 3 Efectos Potenciales 0,7500 CI 0,0000 

Caract. Territorio   1/3  1 Caract. Territorio 0,2500 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

9 Vulnerabilidad del Territorio 

  Efectos Potenciales Caract. Territorio λ(max) 2,0000 

Efectos Potenciales 1 1 Efectos Potenciales 0,5000 CI 0,0000 

Caract. Territorio 1       1 Caract. Territorio 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

EXPERTO CRITERIO 
PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

MEDIA Vulnerabilidad del Territorio 

  Efectos Potenciales Caract. Territorio     λ(max) 2,0000 

Efectos Potenciales 1 0,889187994 Efectos Potenciales 0,4707 CI 0,0000 

Caract. Territorio 1  1/8  1 Caract. Territorio 0,5293 CR=CI/RI 0,0000 
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Tabla nº 42: Matrices AHP para componentes del factor “Efectos Potenciales". Fuente: Elaboración propia 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

1 Efectos potenciales 

  Peligro potencial Infr. Prevencion λ(max) 2,0000 

Peligro potencial 1 1 Peligro potencial 0,5000 CI 0,0000 

Infr. Prevencion 1       1 Infr. Prevencion 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

2 Efectos potenciales 

  Peligro potencial Infr. Prevencion λ(max) 2,0000 

Peligro potencial 1 0,33333 Peligro potencial 0,2500 CI 0,0000 

Infr. Prevencion 3       1 Infr. Prevencion 0,7500 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

3 Efectos potenciales 

  Peligro potencial Infr. Prevencion λ(max) 2,0000 

Peligro potencial 1 5 Peligro potencial 0,8333 CI 0,0000 

Infr. Prevencion   1/5  1 Infr. Prevencion 0,1667 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

4 Efectos potenciales 

  Peligro potencial Infr. Prevencion λ(max) 2,0000 

Peligro potencial 1 0,666666667 Peligro potencial 0,4000 CI 0,0000 

Infr. Prevencion 1  1/2  1 Infr. Prevencion 0,6000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

5 Efectos potenciales 

  Peligro potencial Infr. Prevencion λ(max) 2,0000 

Peligro potencial 1 1 Peligro potencial 0,5000 CI 0,0000 

Infr. Prevencion 1       1 Infr. Prevencion 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

6 Efectos potenciales 

  Peligro potencial Infr. Prevencion λ(max) 2,0000 

Peligro potencial 1 0,235849057 Peligro potencial 0,1908 CI 0,0000 

Infr. Prevencion 4  6/25 1 Infr. Prevencion 0,8092 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

7 Efectos potenciales 

  Peligro potencial Infr. Prevencion λ(max) 2,0000 

Peligro potencial 1 1 Peligro potencial 0,5000 CI 0,0000 

Infr. Prevencion 1       1 Infr. Prevencion 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

8 Efectos potenciales 

  Peligro potencial Infr. Prevencion λ(max) 2,0000 

Peligro potencial 1 1 Peligro potencial 0,5000 CI 0,0000 

Infr. Prevencion 1       1 Infr. Prevencion 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 

ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

9 Efectos potenciales 

  Peligro potencial Infr. Prevencion λ(max) 2,0000 

Peligro potencial 1 3 Peligro potencial 0,7500 CI 0,0000 

Infr. Prevencion   1/3  1 Infr. Prevencion 0,2500 CR=CI/RI 0,0000 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

MEDIA Efectos potenciales 

  Peligro potencial Infr. Prevencion λ(max) 2,0000 

Peligro potencial 1 0,973620789 Peligro potencial 0,4933 CI 0,0000 

Infr. Prevencion 1  1/37 1 Infr. Prevencion 0,5067 CR=CI/RI 0,0000 
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Tabla nº 43: Matrices AHP para componentes del subfactor “Peligro Potencial". Fuente: 

Elaboración propia 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

1 Peligro Potencial 

  P. Destructivo I. atmósfera λ(max) 2,0000 

P. Destructivo 1 1 P. Destructivo 0,5000 CI 0,0000 

I. atmósfera 1       1 I. atmósfera 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

2 Peligro Potencial 

  P. Destructivo I. atmósfera λ(max) 2,0000 

P. Destructivo 1 0,3 P. Destructivo 0,2308 CI 0,0000 

I. atmósfera 3  1/3  1 I. atmósfera 0,7692 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

3 Peligro Potencial 

  P. Destructivo I. atmósfera λ(max) 2,0000 

P. Destructivo 1 0,3 P. Destructivo 0,2308 CI 0,0000 

I. atmósfera 3  1/3  1 I. atmósfera 0,7692 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

4 Peligro Potencial 

  P. Destructivo I. atmósfera λ(max) 2,0000 

P. Destructivo 1 2 P. Destructivo 0,6667 CI 0,0000 

I. atmósfera   1/2  1 I. atmósfera 0,3333 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

5 Peligro Potencial 

  P. Destructivo I. atmósfera λ(max) 2,0000 

P. Destructivo 1 1 P. Destructivo 0,5000 CI 0,0000 

I. atmósfera 1       1 I. atmósfera 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

6 Peligro Potencial 

  P. Destructivo I. atmósfera λ(max) 2,0000 

P. Destructivo 1 0,3333 P. Destructivo 0,2500 CI 0,0000 

I. atmósfera 3       1 I. atmósfera 0,7500 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

7 Peligro Potencial 

  P. Destructivo I. atmósfera λ(max) 2,0000 

P. Destructivo 1 1 P. Destructivo 0,5000 CI 0,0000 

I. atmósfera 1       1 I. atmósfera 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

8 Peligro Potencial 

  P. Destructivo I. atmósfera λ(max) 2,0000 

P. Destructivo 1 1 P. Destructivo 0,5000 CI 0,0000 

I. atmósfera 1       1 I. atmósfera 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

9 Peligro Potencial 

  P. Destructivo I. atmósfera λ(max) 2,0000 

P. Destructivo 1 3 P. Destructivo 0,7500 CI 0,0000 

I. atmósfera   1/3  1 I. atmósfera 0,2500 CR=CI/RI 0,0000 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

MEDIA Peligro Potencial 

  P. Destructivo I. atmósfera λ(max) 2,0000 

P. Destructivo 1 0,826509167 P. Destructivo 0,4525 CI 0,0000 

I. atmósfera 1 17/81 1 I. atmósfera 0,5475 CR=CI/RI 0,0000 
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Tabla nº 44: Matrices AHP para componentes del subfactor “Infraestructuras de Prevención”. Fuente: Elaboración 

propia 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

1 Infraestructuras de prevención 

  
Cortafuego
s 

Accesibilida
d Visibilidad 

Distancia 
agua 

Cortafuegos 1      1/3  1/5 1     Cortafuegos 0,101 

Accesibilidad 3     1      1/3 3     Accesibilidad 0,267 λ(max) 4,1156 

Visibilidad 5     3       1     3     Visibilidad 0,513 CI 0,0385 
Distancia 
agua 

1       1/3    1/3  1     
Distancia 
agua 0,119 CR=CI/RI 0,0428 

         
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

2 Infraestructuras de prevención 

  
Cortafuego
s 

Accesibilida
d Visibilidad 

Distancia 
agua 

Cortafuegos 1      1/3  1/3 1     Cortafuegos 0,122 

Accesibilidad 3     1      1/3 3     Accesibilidad 0,283 λ(max) 4,1543 

Visibilidad 3     3       1     3     Visibilidad 0,473 CI 0,0514 
Distancia 
agua 

1       1/3    1/3  1     
Distancia 
agua 0,122 CR=CI/RI 0,0571 

         
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

3 Infraestructuras de prevención 

  
Cortafuego
s 

Accesibilida
d Visibilidad 

Distancia 
agua 

Cortafuegos 1      1/5  1/5  1/3 Cortafuegos 0,066 

Accesibilidad 5     1      1/4 3     Accesibilidad 0,253 λ(max) 4,2767 

Visibilidad 5     4       1     5     Visibilidad 0,555 CI 0,0922 
Distancia 
agua 

3       1/3    1/5  1     
Distancia 
agua 0,126 CR=CI/RI 0,1025 

         
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

4 Infraestructuras de prevención 

  
Cortafuego
s 

Accesibilida
d Visibilidad 

Distancia 
agua 

Cortafuegos 1     2      1/4  1/2 Cortafuegos 0,151 

Accesibilidad  1/2 1      1/4 1     Accesibilidad 0,122 λ(max) 4,1872 

Visibilidad 4     4       1     4     Visibilidad 0,555 CI 0,0624 
Distancia 
agua 

2     1         1/4  1     
Distancia 
agua 0,172 CR=CI/RI 0,0693 

         
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

5 Infraestructuras de prevención 

  
Cortafuego
s 

Accesibilida
d Visibilidad 

Distancia 
agua 

Cortafuegos 1      1/3  1/5 1     Cortafuegos 0,101 

Accesibilidad 3     1      1/3 3     Accesibilidad 0,267 λ(max) 4,1156 

Visibilidad 5     3       1     3     Visibilidad 0,513 CI 0,0385 
Distancia 
agua 

1       1/3    1/3  1     
Distancia 
agua 0,119 CR=CI/RI 0,0428 

         
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

6 Infraestructuras de prevención 

  
Cortafuego
s 

Accesibilida
d Visibilidad 

Distancia 
agua 

Cortafuegos 1      1/3  1/4  1/3 Cortafuegos 0,085 

Accesibilidad 3     1      1/3  1/3 Accesibilidad 0,164 λ(max) 4,2423 

Visibilidad 4     3       1     3     Visibilidad 0,484 CI 0,0808 
Distancia 
agua 

3     3         1/3  1     
Distancia 
agua 0,268 CR=CI/RI 0,0897 
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EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

7 Infraestructuras de prevención 

  
Cortafuego
s 

Accesibilida
d Visibilidad 

Distancia 
agua 

Cortafuegos 1      1/3  1/5 1     Cortafuegos 0,101 

Accesibilidad 3     1      1/3 3     Accesibilidad 0,267 λ(max) 4,1156 

Visibilidad 5     3       1     3     Visibilidad 0,513 CI 0,0385 
Distancia 
agua 

1       1/3    1/3  1     
Distancia 
agua 0,119 CR=CI/RI 0,0428 

         
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

8 Infraestructuras de prevención 

  
Cortafuego
s 

Accesibilida
d Visibilidad 

Distancia 
agua 

Cortafuegos 1      1/3  1/5  1/4 Cortafuegos 0,072 

Accesibilidad 3     1      1/4  1/2 Accesibilidad 0,153 λ(max) 4,1189 

Visibilidad 5     4       1     3     Visibilidad 0,531 CI 0,0396 
Distancia 
agua 

4     2         1/3  1     
Distancia 
agua 0,244 CR=CI/RI 0,0440 

         
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

9 Infraestructuras de prevención 

  
Cortafuego
s 

Accesibilida
d Visibilidad 

Distancia 
agua 

Cortafuegos 1      1/3  1/5 1     Cortafuegos 0,101 

Accesibilidad 3     1      1/3 3     Accesibilidad 0,267 λ(max) 4,1156 

Visibilidad 5     3       1     3     Visibilidad 0,513 CI 0,0385 
Distancia 
agua 

1       1/3    1/3  1     
Distancia 
agua 0,119 CR=CI/RI 0,0428 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS ANÁLISIS DE 
CONSISTENCIA 

MEDIA Elementos supresión 

  
Cortafuego
s 

Accesibilida
d Visibilidad 

Distancia 
agua 

Cortafuegos 1      1/2  2/9  5/8 Cortafuegos 0,1069 

Accesibilidad 1 8/9 1      1/3 1 1/2 Accesibilidad 0,1988 λ(max) 4,0242 

Visibilidad 4 1/2 3 16/53 1     3 1/7 Visibilidad 0,5363 CI 0,0081 
Distancia 
agua 

1 3/5   2/3   20/63 1     
Distancia 
agua 0,1580 CR=CI/RI 0,0090 
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Tabla nº 45: Matrices AHP para componentes del subfactor “Características del Territorio”. 

Fuente: Elaboración propia 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

1 Características Territorio 

  Valor Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Valor 1 0,25 Valor 0,2000 CI 0,0000 

Vulnerabilidad 4       1 Vulnerabilidad 0,8000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

2 Características Territorio 

  Valor Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Valor 1 1 Valor 0,5000 CI 0,0000 

Vulnerabilidad 1       1 Vulnerabilidad 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

3 Características Territorio 

  Valor Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Valor 1 0,2 Valor 0,1667 CI 0,0000 

Vulnerabilidad 5       1 Vulnerabilidad 0,8333 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

4 Características Territorio 

  Valor Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Valor 1 1 Valor 0,5000 CI 0,0000 

Vulnerabilidad 1       1 Vulnerabilidad 0,5000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

5 Características Territorio 

  Valor Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Valor 1 0,5 Valor 0,3333 CI 0,0000 

Vulnerabilidad 2       1 Vulnerabilidad 0,6667 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

6 Características Territorio 

  Valor Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Valor 1 0,25 Valor 0,2000 CI 0,0000 

Vulnerabilidad 4       1 Vulnerabilidad 0,8000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

7 Características Territorio 

  Valor Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Valor 1 0,25 Valor 0,2000 CI 0,0000 

Vulnerabilidad 4       1 Vulnerabilidad 0,8000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

8 Características Territorio 

  Valor Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Valor 1 0,25 Valor 0,2000 CI 0,0000 

Vulnerabilidad 4       1 Vulnerabilidad 0,8000 CR=CI/RI 0,0000 

       
EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

9 Características Territorio 

  Valor Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Valor 1 0,5 Valor 0,3333 CI 0,0000 

Vulnerabilidad 2       1 Vulnerabilidad 0,6667 CR=CI/RI 0,0000 

EXPERTO CRITERIO 

PESOS NORMALIZADOS 
ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

MEDIA Características Territorio 

  Valor Vulnerabilidad λ(max) 2,0000 

Valor 1 0,387131841 Valor 0,2791 CI 0,0000 

Vulnerabilidad 2  7/12 1 Vulnerabilidad 0,7209 CR=CI/RI 0,0000 
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