
Este intenta reflejar el conocimiento

construido, a través de investigaciones,

acerca de las causas, producción y trata-

miento de incendios forestales. En la actuali-

dad estos incendios se suceden en diferen-

tes partes del mundo y, especialmente en

Argentina existen ejemplos suficientes y

contundentes sobre la ocurrencia de los

mismos. Estos incendios producen cambios

profundos y serios daños en los ecosiste-

mas, atentando contra la biodiversidad de

los lugares en los que se producen y

texto

gene-

rando un negativo impacto ambiental que se

traduce en la disminución de la calidad de

vida de los habitantes en esos entornos

naturales.

INTRODUCCIÓN

Conocer cómo se pueden producir estos

incendios; cómo se desarrollan y se propa-

gan; y cuáles son los efectos que estos

tienen sobre el ecosistema y sobre la vida;

puede llevar, sin dudas, a tomar decisiones

tendientes a evitar la producción de estos

fenómenos y, en el caso que no se los pueda

evitar, adquirir conocimiento para tratarlos

y acotarlos al menor efecto dañino posible.

Se podría pensar que los incendios de eco-

sistemas (bosques, humedales, etc) en

diferentes lugares ocurren por causas

naturales; sin embargo, existe evidencia

que muchas veces se producen estos fenó-

menos por la acción directa (siempre cons-

ciente) del ser humano. Este trabajo no

pretende hacer una evaluación ética acerca

de los motivos que conducen a acciones

deliberadas (o razonadas) para la produc-

ción de incendios en humedales, bosques,

sierras, etc. Ciertamente, aportando infor-

mación calificada, se pueden planificar

acciones de difusión y concientización en la

sociedad que permita reconocer a los

incendios, en los ecosistemas, como una

problemática socio-científica. Pensar que

solo la comunidad científica, o el estado a

través de acciones políticas pertinentes;

puedan dar soluciones satisfactorias a

A diferencia de otros peligros naturales

como los terremotos o huracanes, los

incendios son uno de los más predecibles.

Por ello, se trata de un fenómeno que, en

principio, debería dejar margen de manio-

bra y libertad para que se implementen

estrategias eficientes para contrarrestar-

los (Birot, 2009). Sin embargo, esto no

ocurre, ya que en las últimas décadas, los

incendios han demostrado ser un asunto

que cada vez preocupa más a diversos

sectores de la sociedad. Zonas de sierras,

humedales, bosques, zonas periurbanas o

urbanas, continúan quemándose causando

impactos medioambientales, sociales y

económicos. Muchos trabajos muestran

que existe un sostenido aumento en la

frecuencia de estos incendios, en los últi-

mos años. Por consiguiente el impacto

ambiental, social, económico y poblacional

se hace cada vez más notorio y exige una

toma de decisiones por parte de científicos,

tecnólogos, políticos, y ciudadanos (en

general). La problemática de los incendios

en bosques, humedales, etc, debe abordar-

se con una mirada sistémica bajo el para-

digma de “la complejidad” que resulte en la

interacción de aspectos: culturales, socia-

les, económicos y ambientales. El abando-

no de uno de estos aspectos llevará a un no

entendimiento de la ocurrencia de estos

fenómenos y, por consiguiente a tomas de

decisiones no adecuadas que complicarán

el escenario y lo llevarán a un punto de no

retorno, como ocurre en muchos fenóme-

nos naturales que son “forzados” a proce-

sos de cambios.

ANTECEDENTES

estos eventos es, al menos, subestimar la

problemática. La situación actual, en este

contexto espacial y temporal, exige el com-

promiso de todos los ciudadanos y, para

esto, es importante una información y

formación ciudadana de calidad.

Díaz-Hormazábal & González (2016), anali-

Estos investigadores, determinaron que las

causas de incendios son casi en su totali-
dad de tipo antrópico, asociadas principal-

mente a causas accidentales (tránsito,

recreación, quema de desechos agrícolas)

que dan cuenta de más del 58 % de los

incendios (Hantelhoff, 2010). Los incen-
dios de origen natural provocados por
tormentas eléctricas son escasos y solo
durante la última década han sido incorpo-
rados a las estadísticas oficiales chilenas
(González, 2005).

Por su parte San Miguel & Camia (2009), en

un estudio que remarca el notable aumento

de la frecuencia de incendios forestales en

Europa, destacan que los seres humanos

causan aproximadamente 95% de esos

incendios. Al hacer un relevamiento aún más

discriminado por provincias o zonas, pudie-

ron concluir que el perfil de incendios fores-

tales no se relaciona únicamente con las

condiciones climáticas, sino que también se

relaciona con aspectos socioeconómicos.

También pudieron observar que los incen-

dios tienen tres máximos de actividad, y uno

de estos picos se contabiliza en septiembre y

se lo adjudican parcialmente a las prácticas

agrícolas de quema de paja, limpieza de

el

zaron en Chile las causas y origen de los

incendios. Examinaron los patrones tempo-

rales en el número de incendios y superficie

quemada a nivel regional y por clases de

tamaño de los eventos. Determinaron que: la

mayoría de los incendios registrados durante

el período de estudio, fueron causados por el

ser humano, ya sea de forma accidental

(86,7 %) o de forma intencionada (10,3 %). Por

causas desconocidas, el porcentaje alcanzó

un 2,8 % y ocasionados de forma natural, tan

sólo un 0,2 %. Dentro de las causas de origen

accidental o negligente las más importantes

fueron las de tránsito y transporte que

representan el 43 % de los incendios, seguido

por las de recreación (11 %), faenas foresta-

les (11 %) y faenas agrícolas (11 %).
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setos, etc. Los otros dos picos quedan

mayormente vinculados a las condiciones

climáticas extremas de verano con elevada

temperatura e inviernos muy secos. El pri-

mer máximo es consecuencia del uso del

fuego para eliminar la vegetación forestal y

su subsiguiente sustitución por cultivos

agrícolas como forma de ampliación de las

fronteras agrícolas o, directamente, el uso

del fuego para eliminar residuos agrícolas

(quema de rastrojos) para la preparación del

suelo para la siembra, práctica tradicional en

esa zona para el cultivo de cereales. También

se procede a la eliminación de residuos con el

fin de retirar plantas adventicias y todo lo que

pueda interferir con la práctica agrícola. La

comunidad europea actualmente prohíbe

estas prácticas.

Velez (2009) también pone en relieve el

cambio del uso de la tierra al uso urbano.

Indica que hay estudios que muestran que

aproximadamente tres cuartos de los pun-

tos de ignición se encuentran en las interfa-

ces caracterizadas por la acumulación de

vegetación y gran número de viviendas,

resaltando que cuando comienza el fuego

En el mismo sentido, Vélez (2009) mani-

fiesta que las causas directas de los incen-

dios se vinculan en el 90% de los casos con

actividades humanas (actividades de selvi-

cultura y agrícolas, vertederos, líneas de

alta tensión y accidentes) y comportamien-

tos humanos (tiempo libre, delincuencia,

inconsciencia y fumar), mientras que otros

fenómenos naturales como los rayos,

juegan un papel menos importante. Sí le

atribuye a los rayos un rol principal como

desencadenadores de incendios en tierras

abandonadas de zonas marginales donde

se facilita el crecimiento de especies fores-

tales acumulándose de esta forma com-

bustibles de rápida inflamación con alto

nivel de continuidad horizontal y vertical del

combustible. Indica que en las zonas mon-
tañosas del centro de España, cada vez
más despobladas, el número de incendios
causados por los rayos alcanzó un 25% del
total de incendios durante los años 1996 al
2005. Otro problema del abandono de

tierras es el cierre de caminos, senderos y

carreteras secundarias que se cubren de

vegetación. Con el fin de reabrir estos cami-

nos, se hacen fuegos, otra causa de incen-

dios que tiene su origen en el entorno rural.

De todo lo precedente, se desprende que

los cambios producidos en los regímenes

de fuego durante las últimas décadas han

generado fuertes impactos ecológicos y

sociales resultando en la degradación de

los servicios ecosistémicos, pérdidas eco-

nómicas y de vidas humanas (Pausas

2008, Syphard 2012 en Díaz-

Hormazábal & González, 2016).

et al.

et al.

lógicamente se da prioridad a salvaguardar a

las personas y sus casas, dejando que se

queme la zona forestal. Este cambio de uso

también abarca el problema de quema de

basura y residuos. Señala que la cantidad

ingente de basura producida en las grandes

ciudades ha dado lugar a importantes inver-

siones en equipos de procesamiento de

residuos, sin embargo, en poblaciones de

tamaño pequeño o mediano, se sigue amon-

tonando basura y se procede a su elimina-

ción mediante la quema discrecional.

En el último tiempo, en Argentina y, espe-

cialmente en las zonas de sierras (provincia

de Córdoba) y de humedales (provincias de

Santa Fe y Entre Ríos) se han producido

incendios de vastas regiones que han pues-

to en peligro las zonas de habitabilidad. Al

momento, no existen razones para suponer

causas diferentes a las planteadas por los

autores precedentes. La época en que

ocurren estos incendios es de una impor-

tante sequía, acompañada por una bajante

muy pronunciada del Río Paraná (en la zona

de ocurrencia de las provincias de Entre

Ríos y Santa Fe). En este lapso, no se han

evidenciado tormentas eléctricas intensas

que puedan haber producido esto incendios

por rayos (factores naturales).

INICIO y PROPAGACIÓN DE LOS INCENDIOS
– bases fisicoquímicas

Un incendio es la manifestación de una

combustión incontrolada. En ella intervie-

nen materiales combustibles de los más

diversos. Los materiales combustibles,

normalmente constituidos por carbono,

El inicio y la propagación de los incendios

vienen regidos por los procesos físico-

químicos de la pirolisis, la transferencia del

calor y la combustión. El objetivo es revisar

algunos principios fundamentales y contri-

buir a la comprensión del desarrollo de los

incendios en ambientes naturales.

aunque presentan una gran variedad en

cuanto a su estado químico y físico, cuando

intervienen en un incendio responden a

características comunes, si bien se diferen-

cian en la facilidad con que se inicia éste

( ), la velocidad con que se desarrolla

( ) y la intensidad del

mismo ( ). A

medida que se fue profundizando en la

ciencia de los incendios, fue posible cuanti-

ficar y predecir con mayor exactitud el com-

portamiento de los mismos, lo cual habilita

la generación de medidas de prevención.

ignición
propagación de la llama

velocidad de liberación de calor

IGNICIÓN, COMBUSTIÓN y PROPAGACIÓN
DE LA LLAMA (Drysdale, 1998)

Dadas ciertas condiciones, los materiales

combustibles pueden entrar en combustión

si entran en contacto con una fuente de

ignición capaz de iniciar una reacción en

cadena. En ese caso, reaccionan con el oxíge-

no del aire liberando energía, que se transfie-

re al medio en forma de calor (en un alto

porcentaje) y de radiación (en menor propor-

ción). Además se libera materia al medio,

como productos de combustión muchos de

los cuales pueden ser tóxicos. Las sustancias

combustibles, en su mayoría son materiales

sólidos (p. ej. madera o sus derivados y polí-

meros sintéticos), pero también, en menor

medida, son líquidas o gaseosas.

Podemos distinguir: un (combusti-

ble) que interactúa con un

circundante intercambiando importantes

cantidades de materia y de energía. A su

vez, al haber materia combustible en ese

medio, se puede producir una propagación

del evento a extensiones muy amplias

cubriendo grandes superficies, resultado

de una reacción en cadena de igniciones y

combustiones sucesivas. Debido a este

proceso de ignición y de la acción del com-

bustible, la materia se presenta en forma

de plasma (llama o chispa).

sistema
abierto medio

Una corriente o chorro de gas de una tubería

(un simple mechero Bunsen con la entrada

de aire cerrada) puede entrar en ignición y

arder como , produciéndose

la combustión en aquellas zonas en que el

combustible gaseoso y el aire se mezclan

mediante un proceso de difusión. Este tipo

llama de difusión

Combustión de materiales en sus diferen-
tes estados – síntesis.
Llamas de difusión y premezclado
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de llama presenta una luminosidad amarilla

característica que indica la presencia de

partículas diminutas de hollín formadas

como resultado de una combustión incom-

pleta. Algunas de esas partículas arden en la

llama (plasma), pero otras emergen por la

punta de la misma para formar el humo. Otra

forma de combustión tiene lugar cuando el

gas y el aire se mezclan antes de la ignición y

se produce una ,

siempre que el rango de concentración de la

mezcla de gas y aire se encuentre entre los

límites de inflamabilidad inferior y superior

(Tabla 1).

combustión de premezclado

Fuera de dichos límites, la mezcla no resulta

inflamable. Los límites, inferior y superior, de

inflamabilidad de gases y vapores dependen

de la temperatura y la presión de la mezcla,

la fuente de ignición y la concentración de los

gases inertes de la mezcla. Para el caso que

la mezcla sea inflamable, la ignición comien-

za aplicando una fuente de pequeñas

dimensiones (ej. chispa eléctrica). La mezcla

de tipo estequiométrico es la que arde con

mayor facilidad. En el ejemplo, el material de

combustión es el propano (C H ):3 8

En este caso, para que arda una mezcla

estequiométrica de propano y aire basta una

simple descarga eléctrica de 0,3 mJ (0,3·10

J), es decir, una chispa estática casi imper-

ceptible como la que puede provocar una

persona al caminar por una alfombra sintéti-

ca y tocar un objeto conectado a tierra. En

una atmósfera de oxígeno puro (como en la

reacción anterior, pero sin nitrógeno como

diluyente) la energía necesaria sería incluso

menor. El Joule (J) es la unidad patrón de

energía en el SI y equivale a: 1 J = 0,24 cal

(“cal” es caloría).

-3

La llama de difusión asociada a un flujo de

combustible gaseoso ilustra la forma de

combustión que se observa cuando un

combustible líquido o sólido arde con llama.

Pero, en este caso, la llama se alimenta de

los vapores de la sustancia combustible

generados en la superficie de la fase con-

densada. La velocidad de suministro de

estos vapores depende de su velocidad de

combustión en la llama de difusión. La

energía se transfiere (calor por convección)

de la llama a la superficie, generando así la

energía necesaria para producir los vapo-

res. En los combustibles líquidos se trata de

un simple proceso de evaporación, pero en

los sólidos debe existir una cantidad sufi-

ciente de energía para lograr la descompo-

sición química del combustible y romper las

grandes moléculas de polímero en frag-

mentos más pequeños capaces de evapo-

rarse y escapar de la superficie. Esta reac-

ción térmica es indispensable para mante-

ner el flujo de vapores y, con ello, la llama de

difusión (Figura 1). Las llamas pueden

extinguirse actuando sobre este proceso de

diferentes formas.

Transferencia de calor (Cátedra de Física –

FCA)

El calor es una forma de “energía en transfe-

rencia” debida a la diferencia de temperatura

Debido que el calor es “energía en tránsito”,

esto ocurre mediante diferentes “formas de

transferencia” de energía a saber: conduc-

ción convección radiación, y . Las dos primeras

necesitan la presencia de materia para la

transmisión del calor, mientras que la radia-

ción puede darse en el vacío. Cuando se

refiere al calor transmitido por radiación, se

entiende para longitudes de onda de la

entre el sistema y el medio circundante. Un

combustible, al quemarse totalmente, libera

energía al medio, en forma de calor de com-

bustión. El calor de combustión (para un

combustible cualquiera) es el calor liberado

al circundante por unidad de masa de com-

bustible que se quema totalmente.

Tabla :1 Límites inferior y superior de inflamabilidad en el aire

Límite inferior de
inflamabilidad

(% volumen)

Límite superior de
inflamabilidad

(% volumen)

Monóxido de carbono 12,5 74,0

Metano 5,0 15,0

Propano 2,1 9,5

n-Hexano 1,2 7,4

n-Decano 0,8 5,6

Metanol 6,7 36,0

Etanol 3,3 19,0

Acetona 2,6 13,0

Benceno 1,3 7,9

Figura :1 Representación esquemá!ca de una superficie en ignición y de los procesos de

transferencia de calor y masa en la misma (Drysdale, 1985)
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En los tres casos el se

expresa en unidades

flujo de calor Ф

W.m-2

donde es el coeficiente de convección.h

donde es la emisividad térmica (entre 0 y

1) y es la Constante de

Boltzmann.

e

σ= 5,67.10 W.m .K
-8 -2 -4

Calor por :conducción

En la transferencia de calor desde la llama a

la superficie de las sustancias combustibles

condensadas (líquidas y sólidas) se combi-

nan la convección y la radiación, aunque

esta última es la que domina cuando el

diámetro efectivo del incendio supera un

metro. La velocidad de combustión, dada en

masa de sustancia que se quema por uni-

dad de tiempo ( ) es:ηk kg.s
-1

Calor por :convección

Calor por :radiación

Donde: es el flujo de calor desde la llama a

la superficie (W.m ); es la transferencia

de calor a través del material, conducción

(W.m ); A es el área de la superficie

del combustible (m ) y L es el calor latente

de evaporación (J.kg )

ΦF

-2
ΦL

-2

combustible

2

V

-1

Velocidad de combustión y velocidad de
liberación de calor

donde es el coeficiente de conductividad

térmica.

k

radiación electromagnética correspondiente

al infrarrojo (entre 1·10 m y 7,8·10 m). Por

lo tanto, cuando se describe la transferencia

de calor se puede utilizar el concepto de flujo

de energía: energía transferida por unidad de

tiempo: . La unidad de este flujo de

energía es el Watts, ya que: 1 W = 1 (J/s)

-5 -7

Φ = Q.t-1

Para un régimen estacionario de transferen-

cia de energía (calor) tenemos para cada

caso sus respectivas expresiones matemá-

ticas:

La velocidad de combustión está moderada

por la magnitud del valor de Lv que tiende a

ser bajo en los líquidos y relativamente alto

Ignición.

La combustión en la capa inferior a la super-

ficie de los materiales sólidos combustibles

se denomina combustión sin llama y la reac-

Para que se produzca la ignición en un líqui-

do, es necesario que se forme un espacio de

vapor capaz de arder sobre su superficie. Los

vapores liberados y los productos gaseosos

de descomposición se mezclan con el aire

que se encuentra sobre la superficie del

material líquido o sólido. Las turbulencias

que se producen en la mezcla y/o en la difu-

sión ayudan al oxígeno a alcanzar las molé-

culas, átomos y radicales libres dispuestos a

reaccionar que se encuentran en y por enci-

ma de la superficie. Las partículas inducidas

interaccionan y liberan calor. El proceso se va

acelerando progresivamente y, cuando se

inicia la reacción en cadena, el material entra

en ignición y arde.

en los sólidos. Es decir, los sólidos tienden a

arder mucho más despacio que los líquidos.

Se debe reconocer que, a medida que

aumentan las proporciones de un incendio,

no sólo se incrementa la velocidad de libe-

ración de calor, sino también la velocidad de

aparición de los “productos de combus-

tión”, que contienen sustancias tóxicas y

humo formado por partículas.

Para analizar el mecanismo de ignición de
los materiales, hay que diferenciar entre

materiales sólidos, líquidos y gaseosos

(Bánky, 1998). La mayor parte de los sólidos

toman la energía de una fuente de ignición

externa por conducción, convección o radia-

ción (en la mayoría de los casos por una

combinación de todas ellas), o se calientan

como resultado de procesos internos que

inician la descomposición en sus superficies.

ción de combustión que tiene lugar en la

interfaz entre el material sólido y el gas,

calentamiento al rojo. La combustión con

llama es el proceso en cuyo curso la reacción

exotérmica de combustión entra en la fase

gaseosa. Es típica de la combustión tanto de

materiales líquidos como sólidos.

En definitiva, la ignición de un líquido o de un

sólido requiere el aumento de su temperatu-

ra superficial hasta que se desprenden vapo-

res a una velocidad suficiente para mantener

la llama. Los combustibles líquidos pueden

clasificarse según su punto de inflamación o

temperatura mínima a la que puede existir

un vapor o una mezcla de aire inflamable en

la superficie (es decir, la presión del vapor

corresponde al límite inferior de inflamabili-

dad). En la Tabla 2 se incluyen algunos ejem-

plos típicos de estas temperaturas, que

pueden determinarse con un aparato están-

dar. Para producir un flujo de vapores capaz

de mantener una llama de difusión es nece-

saria una temperatura ligeramente superior,

conocida como punto de ignición. Estos

conceptos se aplican asimismo a los sólidos

combustibles, aunque en éstos las tempera-

turas son más altas debido a las exigencias

de la descomposición química. El punto de

ignición se encuentra normalmente por

encima de 300 °C dependiendo del combus-

tible. Por lo general, los materiales ignífugos

presentan puntos de ignición bastante más

altos (Tabla 2).

Los gases combustibles arden de forma

natural en la fase gaseosa. Un principio

empírico importante es que las mezclas de

gas y aire sólo pueden entrar en ignición

dentro de un determinado rango de concen-

tración, lo que también es válido para los

vapores de líquidos .(Bánky, 1998)

Tabla 2: Puntos de inflamación y de ignición de combustibles líquidos y sólidos

l = líquido; s = sólido. - Con aparato Pensky-Martens en vaso cerrado.
1

2
Líquidos: con aparato Cleveland en vaso abierto. Sólidos: Drysdale & Thomson (1994) (los resultados de las

sustancias ignífugas se refieren a un flujo de calor de 37 kW.m ).
-2

Conceptos básicos acerca de los incendios en entornos naturales. Una necesidad para conocer, comprender, planificar y actuar.

Punto de inflamación en vaso
cerrado1 (°C)

Punto de
ignición2 (°C)

Gasolina 100 octanos (l) -38 -

n-Decano (l) 46 61,5

n-Dodecano (l) 74 103

Polimetilmetacrilato (s) - 310

Polimetilmetacrilato FR (s) - 377

Polipropileno (s) - 330

Polipropileno FR (s) - 397

Poliestireno (s) - 367

Poliestireno FR (s) - 445

≈

≈

≈

≈

≈

≈
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En la Figura 2 ( ) se muestra

de forma esquemática el

ignición dirigida

proceso de igni-
ción. Para que éste tenga lugar, la fuente de

ignición no sólo debe ser capaz de elevar la

temperatura de la superficie hasta el punto

de ignición o por encima del mismo, sino

también de conseguir que los vapores

entren en combustión. La aplicación de una

llama produce ambas cosas, pero un flujo

de radiación desde una fuente remota

provoca la aparición de vapores a una tem-

peratura superior al punto de ignición sin

que lleguen a arder. Ahora bien, si los vapo-

res formados están suficientemente

calientes (lo que supone que la temperatura

de superficie sea muy superior al punto de

ignición) pueden entrar en ignición de forma

espontánea al mezclarse con el aire. Este

proceso se denomina .ignición espontánea

La facilidad de ignición de un material sólido

depende, por tanto, de la facilidad con que se

eleva su temperatura superficial hasta

alcanzar el punto de ignición, por ejemplo,

mediante la exposición a un calor radiante o a

un flujo caliente de gases. Este proceso

depende menos de las características de la

descomposición química que del espesor y

las propiedades físicas del sólido, como su

conductividad térmica (k), densidad ( ) y

capacidad calorífica (c). Los sólidos de espe-

sores finos, como las virutas de madera,

arden con gran facilidad porque tienen una

masa térmica baja, es decir, se necesita una

cantidad relativamente reducida de calor

para aumentar su temperatura hasta el

punto de ignición. En cambio, cuando se

aplica calor a la superficie de un sólido de

gran espesor, parte del calor pasa de la

superficie al interior, lo que reduce el aumen-

to de la temperatura en su superficie. Puede

demostrarse teóricamente que la velocidad

de aumento de la temperatura en la superfi-

cie viene determinada por la inercia térmica

del material, es decir, el

δ

resultado del produc-

to. La práctica lo confirma, pues los materia-

les gruesos con una inercia térmica alta (ej.

madera de roble, poliuretano sólido) necesi-

tan un tiempo prolongado para entrar en

ignición cuando se les aplica un flujo de calor

determinado, mientras que, en idénticas

condiciones, los materiales gruesos con una

inercia térmica baja (ej. tableros de fibra

aislante, espuma de poliuretano) arden muy

rápidamente (Drysdale 1985).

Fuentes de Ignición

1. generada por reacciones químicas (oxi-

dación, combustión, disolución, calenta-

miento espontáneo, descomposición, etc.);

Existe un gran número de fuentes de igni-

ción, que sólo tienen en común el hecho de

ser resultado de alguna forma de descuido

u omisión. En una lista típica podrían incluir-

se, por ejemplo, llamas desnudas, “objetos

del fumador”, calentamiento por fricción o

equipos eléctricos (calentadores, planchas,

hornillos, etc.) (Tabla 3).

Hay que tener en cuenta que los cigarrillos

que arden sin llama no pueden provocar

directamente una combustión con llama

pero sí una combustión sin llama en mate-

riales propensos a este tipo de combustión

que se carbonizan al calentarlos. En la com-

bustión sin llama se oxida la superficie

carbonizada generando localmente el calor

suficiente para producir una nueva carboni-

zación del combustible adyacente aún sin

quemar. Se trata de un proceso muy lento

que, en algunos casos, puede llegar a pro-

ducir llamas y provocar un incendio que se

propagará a gran velocidad.

En los materiales propensos a la combus-

tión sin llama puede darse también un

fenómeno de autocalentamiento (Bowes,

1984), que se produce cuando se guardan

grandes cantidades de material, de forma

que el calor generado por la lenta oxidación

superficial no puede escapar y da lugar a un

aumento de la temperatura dentro de la

masa. En determinadas condiciones se

inicia un proceso incontrolado que puede

conducir a una reacción de combustión sin

llama en el interior del material.

Las transformaciones energéticas de las

que se desprende calor se clasifican en:

(Lewis, 1979):

2. eléctrica (por resistencia, inducción,

arco, chispas eléctricas, descargas elec-

trostáticas, rayos, etc.);

A continuación, un breve detalle de las

fuentes de ignición más frecuentes (Bánky,

1998):

Llama abierta o desnuda: es la fuente de

ignición más sencilla y frecuente. Gran

cantidad de herramientas de uso generali-

zado y de equipos industriales funcionan

con llamas desnudas o dan lugar a la forma-

ción de llamas desnudas. Encendedores,

cerillas, hornos, aparatos de calefacción,

equipos de soldadura, tuberías dañadas de

gas y petróleo, etc. pueden considerarse

fuentes potenciales de ignición.

3. mecánica (por fricción, chispas por

fricción),

4. descomposición nuclear.

Tabla 3: Fuentes de ignición

Figura :2 Representación de una ignición

dirigida

Ejemplos
Equipos eléctricos Calentadores eléctricos, secadores de pelo, mantas eléctricas, etc.

Fuentes de llama abierta Cerilla, mechero, equipos de soldadura, etc.

Equipos con combustible
gaseoso

Estufa de gas, calefactor, hornillo, etc.

Otros equipos con
combustible

Estufa de leña, etc.

Material de fumador Cigarrillo, pipa, etc.

Objetos calientes Tubos calientes, chispas mecánicas, etc.

Exposición al calor Fuego próximo, etc.

Calentamiento espontáneo Trapos impregnados en aceite de linaza, pila de carbón, etc.

Reacción química Poco frecuente: p. ej., permanganato potásico con glicerol
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Estos tres tipos de cargas pueden aparecer

como consecuencia de diferentes procesos

físicos, como la separación después de un

contacto, la escisión, la pulverización, el

desplazamiento, el frotamiento, el flujo de

polvos o fluidos por un conducto, el golpea-

do, un cambio de presión, un cambio de

estado, la o una descarga de alto voltaje.

· cargas de paso, cuando las cargas al

circular dejan cargas de polaridad

opuesta,

· cargas de recepción, cuando el cuerpo

recibe las cargas del exterior.

Ignición espontánea: Las reacciones quími-

cas que generan calor de forma espontá-

nea, al ser “fuentes internas de ignición”,

conllevan un riesgo de ignición y combus-

tión. En la mayoría de los casos ésta tiene

lugar como reacción superficial en los mate-

riales sólidos. La ignición espontánea, como

todas las igniciones, depende de la estruc-

tura química del material, pero su aparición

está determinada por el grado de disper-

sión. A medida que disminuye el tamaño de

partícula, aumenta la probabilidad de una

ignición espontánea.

Chispas electrostáticas: En el proceso de

carga electrostática cualquier material, en

principio eléctricamente neutro (y ajeno a

cualquier circuito eléctrico), se carga positi-

va o negativamente. Existen tres tipos de

cargas:

Fuentes de ignición eléctrica: La maquinaria

mecánica, los instrumentos y equipos de

calefacción alimentados con energía eléc-

trica, así como los equipos de transforma-

ción mecánica y de iluminación no suelen

suponer un riesgo de incendio para su

entorno siempre que se instalen de acuerdo

con la correspondiente normativa en mate-

ria de seguridad y de instalación y se obser-

ven durante su funcionamiento las instruc-

ciones necesarias. Un mantenimiento

regular y una supervisión periódica dismi-

nuyen considerablemente la probabilidad

de incendios y explosiones. Las causas más

frecuentes de incendios en equipos eléctri-

cos y cableados son la sobrecarga, los cor-

tocircuitos, las chispas eléctricas y las

resistencias de alto contacto.

· cargas separadas, cuando las cargas de

polaridad sustractiva se acumulan en

dos cuerpos simultáneamente;

Superficies calientes: En la práctica, las

superficies de aparatos y mecanismos

pueden calentarse, tanto en condiciones

normales como por avería, hasta alcanzar

temperaturas peligrosas. Así, hornos, estu-

fas, secadores, salidas de gas residual,

conductos de gas, etc., pueden originar

incendios en espacios con aire explosivo.

La carga electrostática puede aparecer en

los cuerpos conductores y en los aislantes

como resultado de cualquiera de los proce-

sos anteriormente mencionados, aunque

en la mayoría de los casos son los procesos

mecánicos los responsables de la acumula-

ción de estas cargas indeseadas.

Un factor básico del aumento de dimensio-

nes de un incendio es la velocidad de propa-

gación de una llama por las superficies

combustibles adyacentes. La propagación

de la llama puede representarse como un

frente de avance de la ignición en donde el

extremo frontal de la llama actúa como

fuente de ignición del combustible que

todavía no está ardiendo. La velocidad de

Energía mecánica: En la práctica industrial la

fricción está siempre presente. En las ope-

raciones mecánicas se desarrolla calor por

fricción y, si la disipación de calor se ve

obstaculizada y el calor se acumula en el

sistema, la temperatura puede alcanzar

valores peligrosos, llegando a originar un

incendio.

Para que exista riesgo de incendio o de

explosión es necesario que coincidan en el

espacio y en el tiempo dos condiciones: la

presencia de un medio combustible y la

descarga con capacidad de ignición. El rayo,

fenómeno eléctrico atmosférico de la natu-

raleza, puede considerarse una fuente de

ignición. Las cargas estáticas producidas en

las nubes se compensan cayendo hacia la

Tierra (rayo) y produciendo una descarga de

alta energía. Los materiales combustibles

que se encuentran en las proximidades del

lugar de caída del rayo pueden llegar a

entrar en ignición. En algunos casos, en la

caída del rayo se generan impulsos muy

fuertes y la energía se compensa en varias

fases. En otros, se establece un flujo de

corriente de larga duración que puede llegar

a alcanzar órdenes de magnitud de 10 A.

Propagación de la llama

propagación viene determinada, por un

lado, por las propiedades del material, de

las que depende la facilidad de ignición y,

por otro, por la interacción entre la llama

existente y la superficie de avance del fren-

te. La propagación vertical en sentido

ascendente es la más rápida, pues la flota-

bilidad garantiza que las llamas se despla-

cen hacia arriba, y así la superficie superior

al área de combustión queda expuesta a la

transferencia directa del calor de las llamas.

Realmente, la experiencia demuestra que la

propagación vertical es la más peligrosa. La

velocidad de propagación también depende

del flujo de calor radiante aplicado. El volu-

men de un incendio crecerá con mayor

rapidez al aumentar el nivel de radiación

generado a medida que se extiende el

incendio, lo que contribuirá a acelerar su

propagación.

La ignición, que es el primer paso de la com-

bustión de una sustancia, como vimos

hasta aquí, únicamente ocurre cuando una

fuente de calor, un combustible y un oxi-

dante están presentes de forma simultá-

nea en el mismo espacio físico. En el caso

particular de combustibles leñosos (com-

bustibles sólidos) el calor que pasa desde el

foco a la vegetación provoca un aumento de

temperatura del combustible por encima de

la llamada temperatura de ignición (aproxi-

madamente 300°C), la vegetación libera

combustible gaseoso inflamable en un alto

porcentaje, se trata del proceso de pirolisis.

Los combustibles gaseosos reaccionan con

el oxígeno (es el proceso de combustión con

llama) liberando una gran cantidad de calor.

Básicamente, la propagación del fuego es

posible cuando ha tenido lugar la ignición y

cuando la cantidad de calor transferida al

fuego preexistente al combustible cercano

es suficientemente alta como para causar

su ignición. La velocidad de propagación del

fuego depende de la fuerza de la fuente

térmica, de la eficiencia de los procesos de

transferencia de calor y de la energía nece-

saria para que aumente la temperatura del

combustible hasta alcanzar la de ignición.

Los procesos de transferencia de calor son

la radiación y la convección. La propagación

del fuego podría intensificarse si saltan

pavesas a alguna distancia del fuego. Estas

pavesas pueden causar la ignición del com-

INICIO Y PROPAGACIÓN DE LOS INCENDIOS
EN LA NATURALEZA (Dupuy, 2009)

Conceptos básicos acerca de los incendios en entornos naturales. Una necesidad para conocer, comprender, planificar y actuar.
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Las investigaciones científicas sobre el

comportamiento de los incendios han esta-

La humedad de los combustibles forestales

y el viento son probablemente los factores

más relevantes que afectan a la propaga-

ción del fuego. Como antes de la ignición se

tiene que evaporar el contenido hídrico del

combustible y dado que la ebullición del

agua exige una gran cantidad de energía, el

contenido de humedad del combustible es

el factor más importante que influye en el

inicio del fuego.

La humedad relativa también influye en la

propagación del fuego y por ello se han

invertido muchos esfuerzos para medir o

predecir el contenido de la humedad relati-

va en la vegetación basándose en la

influencia que ejercen los factores meteo-

rológicos y los ciclos biológicos. En condi-

ciones de incendios regidos por el viento e

incontrolados, el viento dirige las llamas

hacia la vegetación aún sin quemar, lo que

aumenta la transferencia de calor al com-

bustible no quemado. Se ha observado que

el índice de propagación del fuego es más o

menos proporcional a la velocidad del vien-

to al menos en los casos de velocidades

bajas a moderadas y de fuegos superficia-

les. La inclinación del terreno también influ-

ye en la propagación del fuego y las pen-

dientes muy pronunciadas ponen a los

bomberos en situaciones muy peligrosas.

La cantidad de combustible forestal y su

distribución sobre el terreno también influ-

yen en la propagación del fuego. Además, la

cantidad de combustible influye directa-

mente en la fuerza del fuego a menudo

llamada “intensidad del fuego”.

bustible en el punto alcanzado dando lugar

a un segundo fuego llamado fuego salpica-

do o secundario. El incendio por salpicadu-

ras puede darse a cientos de metros del

foco principal. La propagación del fuego no

es sólo la que sigue la pendiente del terreno,

sino también la que se desarrolla sobre los

combustibles de superficie (mantillo, pasto,

matorral) hasta alcanzar los combustibles

de las copas de los árboles (follaje y ramas).

El fuego que solamente quema los com-

bustibles en la superficie se denomina

fuego de superficie y el fuego que también

alcanza las copas de los árboles se denomi-

na fuego de copas.

blecido correlaciones importantes entre los

factores influyentes clave (el viento, las

propiedades del combustible, la pendiente)

y el índice de propagación. Por este motivo,

los modelos empíricos tienen mucho éxito a

la hora de proporcionar predicciones opera-

cionales de la propagación en el marco de

las condiciones medioambientales utiliza-

das para su creación. El fuego viene regido

por las leyes físicas y por ello no se trata de

un proceso totalmente aleatorio. Es decir,

se pueden predecir algunos aspectos de los

incendios, lo que es clave para decidir estra-

tegias de prevención y extinción de incen-

dios.

Sin embargo, la cuestión de la predictibilidad

del fuego sigue siendo un asunto importan-

te. Las observaciones realizadas por exper-

tos de los flujos de los fuegos y los avances

recientes en el modelo atmósfera-incendios

han revelado que la turbulencia del viento

juega un papel clave en el comportamiento

errático de los incendios que se observan a

menudo. Además, el nivel de turbulencia

que mide la cantidad de fluctuaciones loca-

les del viento aumenta debido a los efectos

de “flotación”. Los gases calientes de la

pluma de incendio son menos densos que el

aire ambiental y suben verticalmente en la

atmósfera por el principio de Arquímedes. A

la fuerza motriz se le denomina fuerza de

“flotación” o “empuje” y el movimiento

vertical ascendente de gases calientes viene

acompañado de un movimiento vertical

descendente de aire fresco. La situación

física resultante es muy inestable y explica

por qué los incendios que liberan mucha

fuerza son susceptibles de comportarse de

forma errática y peligrosa.

La ciencia de incendios forestales ha esta-

blecido una serie de métodos para compu-

tar la intensidad del fuego. Es común que un

incendio forestal libere diez mil kilovatios

por metro de longitud del frente de incendio

en condiciones climatológicas adversas en

un verano seco o un día ventoso. Una sec-

ción de cien metros de este tipo de incendio

libera una fuerza comparable a la de una

planta nuclear en términos de magnitud y

podría evaporar un volumen de 20 m de

agua por minuto. Los fuegos de copa nor-

malmente presentan intensidades muy

altas, varios miles de kilovatios por metro

de longitud de frente de fuego. Estos

3

La alta ocurrencia de incendios en ambien-

tes naturales y la tendencia a que sucedan

eventos catastróficos desde el punto de

vista de comportamiento del fuego (alta

intensidad y velocidad de propagación) y

magnitud del daño está determinada por

una serie de factores propios de la vegeta-

ción, del entorno físico y social en el cual

este recurso se encuentra inserto.
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y a través de ello formar estudiantes con una sólida base teórica y que a la vez

enriquezcan su experiencia participando en la planificación y construcción

de este espacio en crecimiento.

Contacto:

Correo responsable Vivero:

Facebook: /Vivero Forestal Agroecológico FCA – UNR

Lic. Paula Frassón - frassonpaula@gmail.com

Servicios

El Vivero Forestal Agroecológico brinda servicios a la comunidad con el objetivo de

fortalecer la actividad viverista forestal en la provincia de Santa Fe, a partir de la

producción de materiales arbóreos de calidad, información científica y capacitación

técnica.


