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Resumen  
El contrafuego es una técnica frecuentemente empleada en la extinción de incendios forestales 
aunque falta información científica sobre los fundamentos de su acción. Esa carencia está 
limitando su correcta utilización, eficacia y seguridad en su ejecución. 
Se ha realizado un estudio, basado en una serie de fuegos experimentales en matorrales en 
Galicia, cubriendo un rango de intensidad lineal relativamente amplio (4850-28450 kW m-1) y 
variadas condiciones de pendiente (6-30%) y de viento (5-19 km h-1), para analizar el efecto 
de la interacción entre un frente principal y un contrafuego de una sola línea sobre la 
propagación de ambos frentes y de ahí inferir mejores posibilidades de uso de esta técnica. 
Se desarrolló un modelo empírico mostrando que ambos frentes aceleraron ligeramente su 
velocidad de propagación cuando su separación era inferior a 20 m. Los resultados indicaron 
que este contrafuego, resulta más limitado de lo comúnmente supuesto para interactuar con 
eficacia y seguridad con el frente principal. Algunos resultados fueron comparados con los 
obtenidos con el modelo físico FIRETEC, apreciándose una buena concordancia entre ellos. 
A partir de estos datos se observaron también situaciones donde se podría trabajar con esta 
técnica de manera más segura y eficaz. 
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1. Introducción  
 
El contrafuego es una técnica de lucha contra incendios forestales frecuentemente 

empleada en fuegos que afecta a combustibles ligeros, así como en matorrales (CHANDLER 
et al., 1983; MONTIEL et al., 2010). A pesar de que se considera una técnica efectiva y 
económica (ARÉVALO, 1968; CHANDLER et al., 1983; PYNE, 1984; TEIE, 1994; 
MARTÍNEZ y AGUIRRE, 1997; MARTÍNEZ, 2009; CASTELLNOU et al., 2010), su base 
científica no ha sido clarificada (FINNEY y MCALLISTER, 2011), siendo utilizada 
basándose en fundamentos mayoritariamente empíricos.  

 
Se asume de manera general que el fuego principal, como consecuencia de la succión 

provocada por la fuerza ascensional de los gases calientes provenientes del frente, crea una 
corriente de aire que favorece la progresión de un fuego encendido a una limitada distancia 
del frente principal. Bajo este escenario, los dos fuegos, propagándose en direcciones 
opuestas, colisionarían y se extinguirían. El mecanismo de interacción entre estos dos fuegos 
no ha sido clarificado, y hasta la actualidad se han llevado a cabo poco estudios que lo 
analicen a través de quemas experimentales (PITTS, 1991), trabajos en laboratorios (CUI y 
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QIAO, 2002) y simulación física (ROXBURGH y REIN, 2008; MORVAN et al., 2009; 
DUPUY et al., 2011). 

 
Desde el punto de vista operativo, en el uso del contrafuego existen dos puntos que 

necesitan ser clarificados: a) cuales son las condiciones ambientales idóneas para su 
ejecución, y b) cual  es la distancia máxima desde la que la atracción del frente principal es 
efectiva a la hora de acelerar la propagación del contrafuego (drop-off distance – 
ROXBURGH y REIN, 2008). 

 
Por lo tanto, es necesario un mayor conocimiento de los factores que afectan al uso 

eficiente y seguro del contrafuego. Dada la extrema complejidad del fenómeno analizado, y a 
limitaciones operacionales asociadas a los experimentos de campo, en este estudio se evaluó 
solamente la interacción entre dos frentes, un fuego a favor de viento y pendiente, y una línea 
de fuego en contra, uno de los tipos de contrafuego más simple. Se asumió que un incremento 
en la velocidad de propagación de ambos frentes conforme se aproximaban era una evidencia 
de la interacción entre frentes. Esta aceleración sería un indicador de la efectividad del 
contrafuego. 
 
2. Objetivos 
 

El objetivo de este estudio fue el de analizar el efecto de la interacción de dos frentes en 
la variación temporal y espacial de la velocidad de propagación de ellos, obteniendo 
conclusiones sobre la efectividad de esta técnica en la lucha contra incendios. 
 
3. Metodología 

 
Este trabajo se ha llevado a cabo en el área experimental de Chan de Grade, en el 

término municipal de Dozón – Pontevedra (42º35’08’’N – 8º5’49’’O). Es un área dominada 
por una comunidad vegetal de brezal mixto, siendo Erica umbellata Loefl. (L.) la especie 
principal, acompañada por otras especies leñosas como Calluna vulgaris (L.) Hull, 
Pterospartum tridentatum (L.) Wilk., Ulex europaeus L., Ulex gallii L., y Halimium 
lasianthum ssp. alyssoides (Lam.). La zona experimental se encuentra a 659 m sobre el nivel 
del mar, y está caracterizada por un clima oceánico, con una temperatura anual de 12,5ºC y 
una precimpitación media anual de 1600 mm, con un período de sequía de dos meses durante 
el verano. El área tiene una pendiente que oscila entre el 5 – 15%, y una orientación N – NO. 
Los suelos son cambisoles alumi-úmbricos. 

 
Se llevaron a cabo ocho fuegos experimentales (Tabla 1). Cinco de ellos se llevaron a 

cabo en terreno prácticamente llano (pendiente inferior al 10%) con diferentes condiciones de 
viento (moderadamente alto – dos parcelas -, moderado dos parcelas-, y bajo -una parcela). 
Las otras tres experiencias se realizaron en terrenos en pendiente (igual o superiores al 20%) 
con moderadamente alta velocidad de viento. 

 
Se llevó a cabo mediante un procedimiento mixto con doble muestreo la cuantificación 

de la carga de combustible en todas las parcelas. Este muestreo consistió por un lado en la 
realización de inventarios destructivos del material vegetal presente en 64 cuadrados de 4 m2 
cada uno situados aleatoriamente en el área de estudio, con el objetivo de construir ecuaciones 
alométricas entre las cargas de las diferentes fracciones de combustible consideradas y 
variables medidas en los puntos del inventario (altura y cobertura por especie de matorral, y 
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profundidad de la hojarasca y mantillo). Por otro lado, se efectuaron medidas continuas de 
cobertura por especie, a lo largo de siete transectos paralelos a la longitud de la parcela, y 
sistemáticas cada metro de altura por especie, porción seca y espesor de la capa de hojarasca y 
mantillo. Finalmente, las ecuaciones alométricas construidas fueron usadas, en conjunción 
con los datos recogidos en los transectos para estimar la carga de combustible de los estratos y 
fracciones considerados para cada parcela. 

 

Tabla 1. Rangos de tamaño, orientación, pendiente y velocidad del viento media (de promedios cada 5 segundos), medidos 
en barlovento, en la zona central de la parcela, para el período entre la ignición del fuego en contra y el fuego a favor 

(velocidad del viento1), y entre la ignición del fuego a favor y la colisión de los frentes (velocidad del viento2) para cada 
fuego experimental.  

Tamaño 
(ha) 

Orientación Pendiente 
(%) 

Velocidad viento1 
(m s-1) 

Velocidad viento2  
(m s-1) 

0,7-1,1 123º-338º 5,8-29,9 0,71-5,44 1,37-5,41 
 
Durante los fuegos experimentales se colocó una estación meteorológica portátil, 

situada a barlovento y cerca de cada parcela, con un anemómetro a 4 m de altura. Aparte de 
velocidad y dirección del viento, esta estación registró cada segundo, valores de humedad 
relativa y temperatura del aire durante el fuego experimental. Además, se colocaron cuatro 
anemómetros ultrasónicos a cada lado de la parcela, en los cortafuegos, registrando cada 
segundo los valores velocidad y dirección del viento durante cada fuego.   

 
Cada parcela fue dividida conceptualmente en secciones, según se esperase que fuesen 

recorridas por el fuego a favor o por el fuego en contra. Justo antes de la ignición, se 
recogieron muestras de forma separada de hojarasca+mantillo y de combustibles finos aéreos 
(vivos y muertos) en cada sección, para posteriormente, en el laboratorio determinar el 
contenido de humedad. En la parte superior de cada parcela y contra el viento se encendió con 
antorchas de goteo una sola línea de fuego, simulando un contrafuego. Al mismo tiempo, o 
tras unos minutos, se encendió el fuego a favor de viento y pendiente. Una red de 90-100 
termopares finos (tipo K, de 1 mm) se instaló en cada parcela para obtener información sobre 
la velocidad de propagación y tiempo de residencia. Las temperaturas se registraron cada 
segundo. Esta información fue apoyada mediante material gráfico (cámaras de video y 
fotografía). Para más información véase VEGA et al., (2012). 

 
Pocos días después de cada fuego experimental, se realizaron muestreos destructivos 

para determinar el grado de consunción de los combustibles. Dentro de cada parcela, se 
realizó un punto de inventario destructivo de 4 m2 por cada sección. El procedimiento de 
muestreo fue similar al llevado a cabo antes para determinar la carga de combustible presente 
antes de cada fuego experimental. La intensidad de cada fuego experimental fue obtenida 
mediante la ecuación de BYRAM (1959). 

 
Con la finalidad de detectar la posible influencia de la interacción entre los frentes en su 

velocidad de propagación se utilizó el método de ecuación de estimación generalizada - GEE 
(HARDIN y HILBE, 2003). Esta técnica estadística fue seleccionada para tener en cuenta los 
posibles efectos de autocorrelación espacial en la relación existente en la velocidad de 
propagación en secciones consecutivas dentro de la misma parcela. Como variables 
predictivas de la velocidad de propagación se utilizaron aquellas que ya han mostrado su 
influencia en modelos de combustible similares: velocidad del viento, pendiente y 
características de los combustibles (humedad, altura). Aparte, para tener en cuenta la 
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interacción entre los frentes se incluyeron dos variables adicionales: la intensidad lineal de 
frente opuesto, y la distancia entre frentes. Primero, se realizó un GEE para cada variable 
predictiva con el objetivo de obtener el conjunto de variables que predecían la variación de la 
velocidad de propagación del fuego a favor y en contra separadamente de manera 
significativa. Como estadístico que evalúa la bondad del ajuste se utilizó el QIC (quasi-
likelihood information criterion). Posteriormente se desarrolló un GEE multivariable, 
incluyendo las variables significativas no correlacionadas obtenidas en el paso anterior. 

 
4. Resultados y discusión 
 

Las velocidades de propagación en los fuegos experimentales (Tabla 2) fueron 
superiores a aquellas previamente observadas en estudios en matorrales, tanto para fuegos a 
favor (MARSDEN-SMEDLEY y CATCHPOLE, 1995; VEGA et al., 1998, 2000, 2006; 
FERNANDES, 2001; BILGILI y SAGLAM, 2003; DAVIES et al., 2009) como para fuegos 
en contra (MARSDEN-SMEDLEY y CATCHPOLE, 1995; BAEZA et al., 2002). Como era 
de esperar, las intensidades lineales fueron superiores en las secciones de fuego a favor en 
comparación con las de fuego en contra. Los valores medios de intensidades lineales fueron 
igualmente superiores a aquellos observados en otros fuegos experimentales en matorrales 
(MARSDEN-SMEDLEY y CATCHPOLE, 1995; FERNANDES et al., 2000; BAEZA et al., 
2002; BILGILI y SAGLAM, 2003; DE LUIS et al., 2004). 

  

Tabla 2. Rangos de velocidad de propagación (ROS) e intensidad lineal media por parcela.  

ROSfavor  
(m min-1) 

ROScontra  

(m min-1) 
Intensidad 
linealfavor (kW m-1) 

Intensidad linealcontra  
(kW m-1) 

12,24-37,21 0,62-5,36 4848-24449 353-3928 
 
La velocidad de propagación del fuego a favor ROSfavor (m min-1) se modeló con una 

alto grado de ajuste mediante un modelo AR-1 (QIC=3555,1; n=60). Las variables 
explicativas ordenadas según su nivel de contribución fueron: velocidad de viento (V; m s-1), 
distancia entre frentes (d; m) transformada en logaritmo neperiano y pendiente media del 
terreno en cada sección (s; %). El modelo era: 

 
ROSfavor = 6,387V – 1,914ln(d) + 0,240s 

 
El hecho de que la principal variable explicando la velocidad de propagación del fuego 

a favor sea la velocidad del viento es consistente con otros estudios realizados en el mismo 
complejo de combustible (VEGA et al., 1998, 2000, 2006), así como en otros matorrales 
(MARSDEN-SMEDLEY y CATCHPOLE, 1995; FERNANDES, 2001; BILGILI y 
SAGLAM, 2003; DAVIES et al., 2009). La presencia de la distancia entre frentes como 
variables explicativa de la variación en la velocidad de propagación del fuego a favor sugiere 
la existencia de interacción entre frentes, coincidiendo con lo observado en laboratorio (CUI y 
QIAO, 2002) y mediante simulaciones numéricas (MORVAN et al., 2009). El limitado efecto 
de la pendiente, puede ser debido a que los valores de esta en el estudio eran moderados. Sin 
embargo, diferentes estudios han apreciado que su influencia es menor a la debida a la 
velocidad del viento (GOULD et al., 2001; BUTLER et al., 2007) 

 
Analizando la ecuación obtenida, se observa que el incremento de velocidad de 

propagación relativo con la distancia es más acusado para valores bajos de velocidad de 
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viento. Por ejemplo, para una pendiente del 12% y un viento de 1,2 m s-1, la velocidad de 
propagación se incrementaría de 3,48 m min-1 a 7,46 m min-1, al pasar de una distancia entre 
frentes de 40 m a 5 m (incremento relativo de velocidad de propagación del 114%). Para una 
pendiente del 20% y una velocidad de viento de 5 m s-1, para las mismas distancias entre 
frentes, la velocidad de propagación pasaría de 29,67 m min-1 a 33,65 m min-1 (incremento 
relativo del 13%).  

 
La velocidad de propagación del fuego en contra ROScontra (m min-1) se ajustó mediante 

un modelo AR-1 (QIC=32,2; n=27), en el que la única variable explicativa fue la distancia 
entre frentes (d; m) transformada en logaritmo neperiano. El modelo era: 

 
ROScontra = 5,908 – 1,079ln(d) 

 
La escasa influencia del viento y pendiente en la propagación del fuego en contra 

observada, coincide con los resultados obtenidos para este tipo de fuego en estudios previos 
(WEISE y BIGING, 1997; FERNANDES et al., 2009). El hecho de que la única variable 
significativa sea la distancia sugiere o bien, la existencia de una atracción inducida por el 
frente principal, o el resultado de la obstrucción del viento general por parte del fuego a favor, 
que va siendo más efectivo conforme los frentes se aproximan. Esta atracción ha sido 
observada por DUPUY et al., (2011) mediante la simulación mediante FIRETEC de los 
fuegos experimentales P1 y P3, encontrándose buena concordancia los resultados de las 
simulaciones y los valores observados (Figura 1). 

 
 

Figura 1. Simulación del fuego experimental P3 realizada con FIRETEC (DUPUY et al., 2011). Se muestra la temperatura 
de los gases y el campo de velocidad del viento. El fuego a favor a la izquierda, y el fuego en contra a la derecha  

 
En el modelo, se observa un incremento considerable en la velocidad de propagación 

cuando la distancia entre frentes es menor a 20 m. Así, como ejemplo, la velocidad se 
incrementa de 1,93 m min-1 a 4, 17 m min-1 (un incremento del 116%) cuando la distancia 
entre frentes pasa de 40 m a 5 m. 
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Conclusiones 

 
Los resultados obtenidos en este trabajo aportan información que puede ser de utilidad 

para la lucha contra incendios forestales. Es destacable que, en terrenos llanos, con 
velocidades de viento moderadamente altas (>3,5 m s-1) parece que hay pocas posibilidades 
de realizar un contrafuego de una sola línea seguro y eficaz en contra del viento y la 
pendiente. Como contraste, en terrenos llanos, y con velocidades de viento bajas o 
moderadamente bajas (<3,5 m s-1), esta técnica si parece efectiva, ya que la velocidad de 
propagación del fuego a favor es suficientemente baja como para el personal de extinción 
efectúen la maniobra con seguridad. 

 
Finalmente, en zonas con pendientes (≥20%) y velocidades de viento moderadamente 

altas (>3,5 m s-1), la intensidad tan elevada del fuego a favor de viento y pendiente hace que 
la aplicación de un contrafuego en contra de viento y pendiente sea muy inseguro y poco 
efectivo. 
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