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Planes de extinción y evaluación de resultados: una aproximación 
metodológica en incendios forestales” Francisco Rodríguez y Silva. Dr. Ingeniero de Montes. Dpto. Ingeniería Forestal. Laboratorio de Defensa contra Incendios Forestales. Universidad Córdoba.  
 
1.- Introducción. 
 
La Información generada en las operaciones estratégicas dirigidas a la extinción de incendios 
forestales, constituye la base fundamental sobre la que poder edificar el conocimiento 
directamente obtenido a través de las experiencias vividas. Esta breve reflexión que sirve a 
modo de introducción, guarda en si misma la esencia de lo evidente, no obstante la realidad no 
permite constatar esta línea de pensamiento. Ello es debido a la falta de procedimientos 
racionales que sujetos a una determinada arquitectura en el ordenamiento de las experiencias, 
haya permitido a lo largo de las últimas décadas generar una sólida base documental sobre la 
que establecer y almacenar lo conocido, lo vivido y en función de ello lo decidido y planificado, 
en la consecución de las metas y objetivos para el control y extinción de los incendios.   
 
El proceso operacional, sin duda complejo y sujeto a generación de estados de incertidumbre, 
resulta ser difícil de por sí para los agentes que han de tomar las decisiones. Esta realidad unida 
a la velocidad con la que se desarrollan los acontecimientos, ofrecen una tradicional oposición a 
la incorporación de métodos racionales en la toma de decisión. Si bien las innovaciones 
tecnológicas han permitido llegar  casi a considerar el uso de programas y herramientas 
informáticas, como un hecho consolidado y por tanto un avance en la modernización de los 
protocolos de intervención, no es menos cierto que más allá de las centrales de despacho de 
recursos, no es frecuente el empleo de estas herramientas en el mismo escenario donde se 
desarrollan las acciones de combate. Es precisamente en dichos lugares en los que los vectores 
que representan los factores influyentes  en el desarrollo expansivo del fuego, ejercen una 
importante presión sobre la toma de decisión, dificultando de forma considerable la adopción de 
soluciones que integren el balance final que se ha de obtener cuando, previamente han sido 
analizadas las ventajas y desventajas de las opciones de combate evaluadas.  Esta dificultad 
viene a imponer conductas a veces temerarias, no exentas de riesgos, que impulsadas por 
supuestas urgencias, impiden abordar la planificación de las acciones de combate, con criterios 
de seguridad, de acuerdo a un marco temporal y un adecuado conocimiento del territorio. 
 
El esfuerzo de difusión, capacitación y actualización normativa seguido por las 
administraciones en el campo de la organización eficiente de los medios de extinción, ha sido 
creciente en los últimos años. En esta línea se ha venido trabajando en la implantación de un 
sistema de gestión de emergencias por incendios forestales, que permita la diversificación de 
funciones y responsabilidades, así como el apostar por el movimiento coordinado y previamente 
planificado de los medios de extinción en los diferentes escenarios operacionales que 
conforman la extinción de un incendio forestal. El respaldo normativo se encuentra recogido 
incluso en el marco de la cobertura legal que ofrece la Ley de Montes del 2003. Con todo y con 
ello queda aún un largo camino por recorrer hasta poder constatar que en el conjunto de la 
Comunidades Autónomas se ha conseguido implantar un procedimiento reglado y ordenado 
destinado a conseguir una eficiente planificación estratégica de las acciones de extinción. 
Llegado su momento, la riqueza documental disponible permitirá sin duda abordar de forma 
normalizada, el análisis y evaluación de la planificación realizada en cada una de las 
emergencias por incendios forestales que lleguen a producirse. 
 
Para ello será necesario disponer de herramientas y procedimientos que permitan acometer el 
trabajo de evaluación y análisis, con el suficiente rigor que ayude a dirigir los resultados hacia la 
capitalización de las experiencias vividas, y por consiguiente a la disponibilidad de sólidas 
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bases de datos en las que poder apoyar la toma de decisión.  De acuerdo con estos objetivos, el 
presente trabajo acude a determinadas teorías y modelos, tales como las relacionadas con la 
productividad, la generación de conflictos, el control de procesos y los modelos organizativos, 
entre otros, con el fin de diseñar y establecer un procedimiento de análisis de la planificación, 
que conduzca al fortalecimiento del proceso relacionado con la toma de decisión en el que se ve 
envuelto el personal con responsabilidad en la dirección de extinción. 
 
2.- La descomposición de incidentes y reconstrucción de eventos. Método de 
análisis por marcos secuenciales. 
 
La caracterización de un incendio, en términos del análisis reconstructivo, conlleva la 
profundización y estudio de la influencia de los factores medioambientales (comportamiento del 
fuego, influencia marcada por la combustibilidad, por la composición espacial de la estructura 
vegetal presente, etc.) y la propia gestión del evento como respuesta a la influencia del ambiente 
en el fuego. El incidente puede ser descrito mediante el desglose de secuencias de tipo discreto, 
que muestran los procesos operacionales desarrollados en cada marco temporal establecido. En 
esencia, la aplicación de los principios básicos de los modelos desarrollados para abordar el 
análisis de los procesos, permite acceder al trabajo analítico en base a secuencias lógicas de 
eventos e interrupciones producidas a lo largo de la evolución del incidente, consiguiéndose con 
ello el establecimiento de preguntas y respuestas, cuyos resultado conducen a la 
retroalimentación en el proceso de análisis.  
 
Es importante indicar que el procedimiento metodológico incluido en el presente documento, 
facilita dos vías de aplicación, correspondiente cada una de ellas a dos fases temporales. Una 
primera opción viene representada por la posibilidad de aplicación en el proceso de toma de 
decisión,  conducente a la elaboración del plan operacional en el mismo escenario de los 
acontecimientos (sección de planificación del sistema de manejo de emergencias) y la segunda 
opción se corresponde, con la posibilidad que brinda este procedimiento, para realizar la 
evaluación de las acciones decididas y aplicadas en la supresión del incendio. Indiscutiblemente 
los documentos generados en la segunda utilidad indicada anteriormente, ofrecen la posibilidad 
de generar archivos previamente ordenados y clasificados de las experiencias vividas, es decir 
disponer de un material de gran valor de cara a la transformación de las sensaciones 
individuales hacia la formación de la colectividad. 
 
Una vez realizadas las consideraciones iniciales y acudiendo a la descripción del procedimiento, 
es necesario indicar que desde el punto de vista de una aproximación modelada 
matemáticamente, el desarrollo espacial del incendio forestal se comporta como un proceso 
continuo que en  algunas ocasiones y escenarios puede ser explicado mediante una función de 
tipo exponencial, en la que los cambios y modificaciones se llegan a producir sin rupturas, sin 
embargo las respuestas son presentadas desde el punto de vista de la gestión, como un conjunto 
de procesos de tipo discreto, que recogen los cambios de forma lineal y en etapas de carácter 
discontinuas con relación al momento temporal en que se produce la acción-reacción. Esta 
diferencia puede llegar a dificultar la caracterización y realización de la gestión de la 
emergencia. 
 
El entendimiento y reconocimiento de cómo se puede mejorar la gestión del control y extinción 
de los grandes incendios y la introducción de métodos y herramientas que permitan controlar los 
costes y los impactos, requieren del conocimiento detallado de los procesos de toma de decisión 
(planificación de la extinción). 
 
La revisión de las acciones en los incendios se basa fundamentalmente en las características del 
incidente y en un amplio estudio circunscrito al proceso de la toma de decisión, la propia 
ocurrencia de la emergencia y el alcance de las incidencias que puede llegar a generar. Es 
necesario por consiguiente disponer de una herramienta específica para poder realizar la 
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descomposición de los incidentes que identificaron la emergencia, debiendo basarse la misma 
en una estructura analítica que ha de priorizar en: 

• los factores específicos que caracterizan e identifican la emergencia 
• los factores previos que influencian el desarrollo de la emergencia 
• la influencia de los antecedentes históricos y las políticas en el uso y gestión del paisaje 

forestal 
 
El proceso de reconstrucción analítica requiere de la disponibilidad y combinación de 
documentos que contengan la caracterización de los diferentes escenarios en los que se ha 
desarrollado la emergencia, así como de los protocolos operacionales aplicados en la toma de 
decisión y formularios diversos como “partes finales provisionales”, “seguimiento de medios 
despachados”, “planes sectoriales de ataque”, “coordinación de medios aéreos”, “pronósticos de 
propagación”, entre otros.  Para el estudio y monitoreo de la emergencia es necesario identificar 
lo que se podría denominar “protocolo de registros en la toma de decisión (PRTD)”. Aunque la 
toma de decisión puede ser conceptualizada como un proceso de evaluación de opciones en 
términos de la utilidad de un árbol de decisiones, el PRTD se presenta como una herramienta 
avanzada que describe con mayor facilidad y realismo y en cada marco temporal establecido,  la 
dinámica evolutiva, así como las decisiones adoptadas bajo múltiples influencias. De esta forma 
se consigue extraer la impresión de los agentes decisores en el desarrollo de los acontecimientos 
y los resultados de las soluciones aplicadas. 
 
El uso del protocolo de registros en la toma de decisión, es un método para analizar las 
emergencias por incendios forestales en términos de la toma de decisión, usando el lenguaje 
procedimental propio y el análisis de riesgos según las opciones disponibles de cara a la 
aplicación de soluciones estratégicas y como base para poder documentar las relaciones 
existentes entre la toma de decisiones y sus consecuencias en el desarrollo de la emergencia. 
 
La herramienta central del método PRTD, está fundamentada en el análisis por 
descomposiciones sucesivas. Según ésta, un problema de naturaleza compleja, puedes ser 
comprendido si sobre él se aplica un fraccionamiento de unidades de tamaño inferior, 
permitiéndose con ello la determinación de soluciones a problemas de menor envergadura. De 
acuerdo con ello los componentes individuales que constituyen las soluciones parciales, pueden 
ser reestructurados o ensamblados como un todo, consiguiéndose por integración sucesiva la 
solución final al problema. La complejidad en la gestión de este tipo de emergencias, se puede 
extrapolar a un fenómeno que reúne variada gama de factores incidentes y que puede llegar a 
constituir una multicapa por interacción de datos, informaciones y respuestas aplicadas. 
 
La descomposición del total de eventos que compone una emergencia por incendio forestal, 
requiere contar con una estructura guiada que permita identificar los factores que inciden en las 
consecuencias de las diferentes incidencias que condicionan el desarrollo de la misma. En este 
sentido la estructura mínima que define el marco de trabajo asociado a la descomposición de la 
emergencia, pasa por identificar dos niveles. Un primer nivel de carácter socioeconómico, viene 
a recoger la influencia de leyes y normativas, valores culturales e influencias sociales (Sj). En 
un segundo lugar, influencias externas a las organizaciones responsables de la extinción, incluye 
aspectos tales como criterios políticos y ordenamientos territoriales entre otros (Oj). Estas 
incidencias específicas son mostradas en el modelo  como un conjunto de opciones  (Aj), 
asociadas al problema de la toma de decisión, sujeto a un determinado marco temporal. La 
consecuencia del proceso de evaluación y selección de las opciones, conduce a la elección y 
resultado final (decisión adoptada), llegando a generar ello consecuencias y efectos directos (Ej) 
(Cooksey, 1996) sujeto al mismo marco temporal (figura:1) 
 
 
 
 



IV SIMPOSIO NACIONAL SOBRE INCENDIOS FORESTALES. IV SINIF. 4 DE NOVIEMBRE 2011. Conferencia de Clausura  

 4

 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el desarrollo de la secuencia de interacciones anteriormente esquematizadas, es necesario 
proceder de acuerdo a unas reglas que permiten acometer de forma ordenada el proceso 
relacional entre los factores incidentes y las consecuencias de los mismos. 
 
1.- Se asume que el diagnóstico de los posibles efectos de un determinado factor incidente, es 
mayor en términos de su proximidad en el tiempo y en el espacio que en las consecuencias de la 
decisión. 
 
2.- Se asume que la puesta en luz del conocimiento de los factores incidentes, permitirá alcanzar 
la determinación de las influencias que están presentes en una gestión concreta, así como la 
cuantificación de los efectos en relación con las decisiones adoptadas. 
 
3.- Se asume que la relación entre los factores incidentes y las consecuencias es de naturaleza 
determinística o causal, más que de naturaleza probabilística. 
 
A nivel de la fase operacional de la extinción, la explicación de los factores incidentes y la 
ayuda en la toma de decisión requieren del análisis en el marco del evento, es decir dentro del 
entorno espacial y temporal. Para ello y entendido que se producen influencias de carácter 
dinámico, las consecuencias en el proceso decisional, puede ser explicado mediante el uso de 
dos modelos: 
A.- Modelo de Teoría de Señales 
B.- Modelo de Teoría de Control 
 
Modelo de Teoría de Señales 
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Figura: 1 
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Modelo consistente en la interrelación de la dinámica ambiental en las decisiones operacionales, 
a partir del conocimiento individualizado de los factores, que previamente seleccionados y 
proporcionando información consistente, son considerados de especial relieve por su influjo en 
la capacidad de generar alteraciones en el curso de los acontecimientos. El esquema del proceso 
queda representado por la interdependencia entre la validación de las variables ecológicas y la 
ponderación de los factores que son considerados en los posibles efectos derivados de la toma 
de decisión. Las variables ambientales (definen las condiciones del escenario y su influencia en 
el desarrollo de la emergencia), son la base de la toma de decisiones. La importancia de este 
modelo radica en su énfasis en la información discreta de elementos en la decisión con 
proyección ambiental y en el reconocimiento de la capacidad que el decisor (gestor de toma de 
decisión) ha de tener para realizar las ponderaciones de las variables identificadas de cara a la 
elaboración de la respuesta. La capacitación y la experiencia acumulada en el decisor resulta ser  
de gran importancia, para considerar, identificar y reconocer variables y condiciones 
ambientales que no estando presentes, pueden llegar a estarlo en momentos posteriores. 
 
Modelo de Teoría de Control 
 
Este modelo defiende que la toma de decisión, es el resultado de un proceso de 
retroalimentación por bucles informativos que recogen los efectos de los impactos de los 
factores ambientales. Estos son comparados con referencias y antecedentes históricos 
previamente registrados y analizados. Estos antecedentes pueden conformar las llamadas 
referencias puntuales, Pueden ser establecidas en base a un conjunto variado de elementos que 
sirven para el establecimiento de las comparaciones: 

• directivas 
• programaciones políticas 
• experiencias procedentes de resultados en escenarios de entrenamiento 
• señales e indicativos ambientales (factores meteorológicos, comportamiento del fuego, 

patrones de propagación). 
• Factores emocionales del agente decisor 

 
Conceptualmente el modelo aporta de igual modo un mecanismo comparativo, a través del cual, 
el decisor evalúa las salidas o productos del sistema bajo su control en términos de magnitudes 
diferenciales con la referencia puntual seleccionada para la comparación. Las ganancias frente a 
las pérdidas esperadas como resultado del proceso decisional, constituyen en sí, una parte 
importante de la Teoría de Control. Por otra parte y desde el punto de vista psicológico, las 
experiencias acumuladas por resultados que representen pérdidas económicas por los impactos, 
derivados de una determinada decisión, ejercen un mayor peso emocional que la experiencia 
acumulada en términos de ganancia económica por efectos derivados de las decisiones 
acordadas (Rodríguez y Silva, 2007). 
 
De acuerdo con lo anterior, los actores en la toma de decisión son susceptibles de recibir la 
influencia, como consecuencia de la decisión a adoptar frente a una determinada problemática 
en términos de ganancia versus la influencia de las pérdidas que la toma de decisión puede 
llegar a generar (MacGregor, González-Cabán, 2008) (figura:2). 
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En el dominio o región de los beneficios o ganancias, los decisores tienden a estar fuera de la 
influencia de los riesgos, sin embargo en la región de las pérdidas los decisores tienden a estar 
bajo el riesgo derivado de la búsqueda de opciones en las que se espera recuperar las pérdidas 
previas. Como ejemplo de modelos que aplican la Teoría de Control se pueden citar los 
“modelos de producción”. Éstos representan la respuesta de los agentes decisores en el contexto 
de un proceso o de un producto que se quiere obtener bajo la orientación de unos objetivos y 
con la influencia de factores influyentes. Sin duda esta situación muestra una perfecta analogía 
con las que se identifican en las actividades de la defensa contra incendios. En éstas se 
identifican entrada de datos sujetos a información procedente de eventos programados, eventos 
esperados y la percepción de señales identificativos que puntualmente pueden representar 
cambios en el desarrollo de los acontecimientos. El conjunto de datos e información disponible, 
entran en el proceso de evaluación para llegar a producir los resultados en forma de acciones 
concretas y decisiones acordadas (en el caso de las emergencias por incendios forestales se 
trataría del plan de ataque). Sin duda la mejora en las capacidades de los agentes decisores 
(instrucción, entrenamiento y capitalización de la experiencia) redunda en la retroalimentación 
del sistema y en la eficiencia de las salidas o resultados determinados.  
 
Los efectos de las soluciones obtenidas en el proceso decisional y aplicadas en el control de la 
emergencia, son analizados como una vuelta cerrada que viene a retroalimentar los datos de 
entrada del sistema (Powers, 2005). Ello permite evaluar la calidad con la que se produce el 
modelo de gestión operacional y se alcanzan las metas y objetivos (perímetro de control bajo 
determinadas condiciones). 
 
Los sistemas de procesamiento pueden ser alterados o perturbados por un número determinado 
de factores influyentes (humanos, físicos, fatiga mental, ansiedad, presiones externas en la toma 
de decisión…). Esta situación puede quedar caracterizada por un modelo de interpolación dual, 
recogiéndose a través de él, por una parte las interrupciones y por otra los disturbios o 
alteraciones, pudiendo la toma de decisión quedar influenciada por un modelo dinámico. En la 
representación gráfica de dicho modelo intervienen dos ejes cartesianos de referencia en los que 
se identifican las variables “número de interrupciones” e “incorporación de interrupciones” 
(Rudolph, Repenning, 2002). Ésta última suele estar asociada o vinculada al desarrollo de 
emergencias en las que el proceso decisional se encuentra en manos de agentes decisores que 
carecen de la formación, entrenamiento y experiencia requerida. Entre los factores que se 
identifican como causantes de interrupciones en los procesos de toma de decisión, se pueden 
citar los siguientes: distracción, disfunciones, confusión,  alto estrés, ansiedad, fatiga, conflictos 
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interpersonales, desintegración organizativa. Un particular tipo de problema, surge cuando los 
agentes decisores no son capaces de adoptar una velocidad adecuada en la adopción de 
respuestas, frente a cambios más o menos repentinos en los factores influyentes que 
condicionan el desarrollo de la emergencia. Este proceso forzado de transición hacia nueva 
organización estratégica (de no haber sido previstos), demanda la incorporación de cortes e 
interrupciones, para poder ajustar los cambios hacia un nuevo estado estratégico y operacional. 
 
3.- Influencia de los factores afectivos y emocionales en el proceso de toma de decisión. 
 
En los últimos años los trabajos de investigación, están poniendo de manifiesto que los factores 
emocionales, juegan un papel importante en los procesos mentales que los agentes decisores han 
de realizar en los procesos asociados a la toma de decisión. Los componentes emotivos y el 
estrés representan importantes alteraciones que llegan a generar distracciones y consiguen 
incluso desviar la capacidad de pensamiento. Los factores emotivos influyen en las decisiones 
bajo dos diferentes vías o posibilidades. Una de ellas es a través de la experiencia vivida y 
acumulada, éstas de una u otra forma son recuperadas desde los archivos mentales y llegan a 
constituir una guía en el proceso de la toma de decisiones. En otras ocasiones la intuición puede 
jugar un factor dinámico en la conformación de la decisión adoptada. El agente decisor a veces 
puede llegar a confiar en imágenes archivadas de experiencias vividas, y trata de comprobar 
cómo y qué información de las grabadas, puede ser emocionalmente adecuada en el marco 
referencial de la situación que tiene que ser evaluada. 
 
La toma de decisión en este tipo de pensamientos, puede ser desarrollada en términos de un 
conjunto de factores emotivos o sentimientos, que son evocados como una combinación de 
señales que llaman a la imagen grabada mentalmente a partir de las experiencias y las 
condiciones emocionales que forman parte de los archivos mentales. El proceso por el cual estas 
experiencias y su contenido emocional puede llegar a estar disponible por parte del agente 
decisor, puede no requerir pensamientos previos o inductivo. En realidad el automatismo de 
estos procesos da lugar a que la intuición en forma de experiencia pueda acompañar de forma 
dinámica y en tiempo real, la toma de decisión y sólo sea necesario un ligero esfuerzo de 
ordenamiento consciente. 
 
4.- Estructura formal de un sistema para la realización de análisis de incidentes asociados 
a emergencias por incendios forestales. 
 
El proceso de análisis requiere en su fase inicial, de la elaboración de una serie de marcos de 
actuaciones que recogen los diferentes escenarios conductuales que han sido desarrollados a lo 
largo de la dimensión temporal objeto de análisis. El conjunto inicial del marco de actuaciones, 
está basado en la recopilación de actuaciones debidamente documentadas que recogen de forma 
pormenorizada, la secuencia del conjunto de actividades desarrolladas como consecuencia de la 
interferencia de los factores influyentes que han obligado a la creación del marco operacional 
que en cada momento ha sido necesario (MacGregor, González-Cabán, 2008). La información 
documental de los incendios empieza a tener en la actualidad una importancia estratégica de 
cara al aprendizaje, a la gestión eficiente de los recursos y a la proyección de la experiencia 
ganada hacia el futuro inmediato. Sin duda la recopilación ordenada y secuencial de la 
información, permite aplicaciones múltiples más allá de las tradicionales, tales como los 
dirigidos a la contabilidad de los siniestros que han sido registrados (estadística incendios 
forestales).  
 
La documentación formal de los hechos acaecidos, el aprendizaje a partir de la experiencia 
vivida, los ajustes de los modelos de pronóstico y simulación a partir de los resultados reales de 
la carrera de fuego, y la generación de materiales para la formación y capacitación, pueden ser 
entre otros, utilidades de extraordinario valor desde el punto de vista de la información 
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documentada y de cara a su utilización y reutilización de la experiencia ganada en la 
constitución y desarrollo de futuros planes de ataque. 
 
Desde la situación inicial de los incendios, la disponibilidad información preliminar acerca de la 
valoración de los riesgos, opciones estratégicas para la gestión, prioridades en la defensa contra 
la propia emergencia, conforman un conjunto de datos de carácter informativo de gran 
importancia para establecer la línea mayoritaria de las decisiones a tomar. El marco de trabajo 
dirigido al análisis y evaluación, se constituye por un conjunto de secuencias informativas, 
montadas sobre el eje del tiempo, incluyendo por consiguiente un recorrido y a su vez 
clasificación de los eventos, desde el inicio del incidente (t0, tiempo de ignición) hasta la 
finalización del mismo (tf, tiempo en el que se consigue el control) (figura: 3). 
 
El número de las ventanas de información dependerá en primer lugar de la disponibilidad de 
datos sobre el desarrollo de la emergencia y el conjunto de eventos que la han conformado, y en 
segundo lugar de las características propias del incidente, bien sea un conato, un ataque 
ampliado o la situación de un gran incendio, en razón a la naturaleza de la superficie que está 
afectada. Así como a la naturaleza del tipo incendio que se está analizando, es decir incendio 
forestal o incendio de carácter urbano-forestal. Las ventanas de información, a su vez se 
organizan en dos niveles estratégicos para su análisis: 
1.- Información de carácter medioambiental 
2.- Información de carácter gestión e intervención 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información de carácter medioambiental puede ser considerada como un conjunto de eventos 
que son significativos e importantes por su influencia en la gestión operacional y ante la toma 
de decisiones que permita aplicar acciones-respuestas a los desarrollo expansivos del incendio. 
Algunos de los eventos pueden requerir un lapso de tiempo hasta que la dirección operacional o 
en su defecto los agentes decisores de la emergencia generen la correspondiente respuesta ante 
la llegada de los factores influyentes. Otros sin embargo, pueden representar un punto en la 
secuencia temporal, al tratarse de una orden o solicitud concreta que se produce en un 
determinado instante. Un ejemplo en este último caso puede ser la solicitud que un determinado 
medio aéreo realice al coordinador aéreo con el fin de salir del área o escenario trabajo, al 
objeto de proceder a repostar combustible. 
 
Las ventanas de información contienen elementos sobre los que se compone y estructura el 
conjunto de datos que conforman la información progresiva, recopilada y disponible en el 

 Factores de gestión-intervención

Factores medioambientales

G
r
a
d
u
a
c
i
ó
n
 
i
m
p
o
r
t
a
n
c
i
a 

Superficie afectada 

Tiempo 

Cambio en el modelo de combustible 

Salida del avión anfibio 
6- 
5- 
4- 
3- 
2- 
1- 
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 

Figura: 3 

10 horas 

455 ha. 
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desarrollo de la emergencia por incendio forestal. Entre los fundamentales se pueden citar los 
siguientes: 

o valores, metas y objetivos 
o opciones de decisión 
o resultados esperados con cada una de las opciones posibles 
o fuente de incertidumbre presentes 
o ventajas y desventajas de determinadas acciones 
o fuentes de riesgo e identificación de peligro 
o costes 
o beneficios 

 
La forma de establecer las relaciones entre los elementos queda fijada mediante el uso de 
árboles de valoración multi-atributo y árboles decisionales. La representación de los factores 
asociados con el riesgo, pueden quedar caracterizados de la siguiente forma (Haimes, 1998, 
Kaplan, Garrik, 1981): 

o identificación de los escenarios donde pueden desarrollarse los acontecimientos 
o probabilidad de que los acontecimientos puedan ocurrir 
o consecuencias y efectos si estos llegan a producirse 
o posibles soluciones a adoptar frente a los riesgos identificados 
o efectos de las soluciones posibles 

 
 
5.- Fuentes de información del incidente. 
 
La documentación inicial con la que se cuenta, procede en una gran mayoría de casos del 
tiempo a lo largo del cual se produce el desarrollo de la emergencia por incendio forestal. Con 
posterioridad a la conclusión del mismo, se dispone  de un conjunto de documentos adicionales 
que vienen a completar los elaborados o producidos a lo largo del periodo temporal en el que se 
desarrolló el incidente. Entre los documentos que con carácter general se puede disponer se 
encuentra los siguientes: 

o notificación de inicio de incendio 
o orden de despacho de equipos de primer ataque 
o pronóstico meteorológico en el escenario de los acontecimientos 
o simulación de tendencias en el comportamiento del fuego 
o solicitud de ataque ampliado 
o solicitud de medio de extinción de cobertura regional o nacional 
o parte de gestión de medios de extinción 
o parte de comunicados de prensa 
o secuencia temporal de partes dirección técnica de extinción 
o partes de coordinación de medios aéreos 
o parte del incendio controlado 
o parte final provisional 

 
La documentación del incidente proporciona un eficiente medio para identificar el conjunto de 
parámetros que inciden en las decisiones a considerar y en la secuencia de los eventos, tales que 
incluidas en la estructura decisional, forman parte de la resolución del problema (MacGregor, 
González-Cabán 2008). Para atender a la captura del conocimiento y de las experiencias 
derivadas del incidente, se requiere disponer de un “protocolo en el análisis y evaluación 
documental” (PAyED). Dicho protocolo no es más que una forma ordenada de gestionar, 
organizar y estructurar el conocimiento sobre el incidente y que utiliza un conjunto de 
cuestiones-respuestas que permiten a modo de guía, realizar el recorrido en el proceso 
decisional.  
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El protocolo general queda estructurado en dos bloques. Un primer bloque que contiene los 
procesos de análisis de carácter elemental, y un segundo bloque que incluye el conjunto de 
sondeos o cuestiones sobre cada uno de los procesos elementales. Sin una correcta estructura en 
el proceso de análisis, se puede pasar por alto o incurrir en el olvido o incluso no llegar a 
considerar el valor o importancia que puede tener algún punto o evento registrado en el propio 
incidente. 
 
6.- Estructura del protocolo de análisis y evaluación documental (PAyED). 
 
De acuerdo a lo indicado anteriormente, se muestra a continuación y a modo de ejemplo una 
guía procedimental para abordar el trabajo de análisis y evaluación documental. Para ello la 
información considerada ha sido dividida en dos bloques enfrentados, en un primer bloque se 
pueden identificar los procesos elementales y frente a éstos se establecen los sondeos o análisis 
de respuestas que son necesarios obtener a partir de los procesos elementales. 
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Estructura del protocolo de análisis y evaluación documental (PAyED) 
Procesos elementales Sondeo sobre los procesos elementales 

1.- Puntos de decisión 
 
 
 
 
 
 
2.- Actores en la emergencia 
 
 
 
 
 
3.- Evaluación de la situación. 
Señales significativas y 
utilización de las mismas en la 
emergencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Conocimiento e información 
 
 
 
 
 
 
 
 

En qué momento del incidente son considerados los puntos 
de decisión: 

o sincronización  
o eventos registrados  
o descripción básica 
o evaluación de las decisiones 

 
o ¿quiénes estuvieron implicados en la decisión? 
o ¿qué papel jugaron éllos en la decisión? 
o ¿la decisión fue el resultado de un proceso 

colaborativo? 
o ¿como fue la distribución de responsabilidades? 

 
o ¿Qué es lo que se vio, escuchó, percibió, observó, 

en relación con los factores ambientales? 
 

1. comportamiento el fuego 
2. condiciones del combustible 
3. terreno y orografía 
4. factores meteorológicos 
5. otros 
 

o   ¿qué es lo que se vio, escuchó, observó, percibió, 
en relación con los factores asociados a la 
gestión de la emergencia? 

1. medios de extinción: disponibilidad, 
demoras, efectividad, oportunidades 
operacionales 

2. documentación del incidente disponible 
3. carga de trabajo del personal, fatiga, 

motivación 
4. factores de seguridad: combatientes, 

ciudadanos afectados, medio de extinción
5. factores de costes 
6. comunicaciones y colaboraciones: 

relación jerárquica e interacciones entre 
las posiciones del SMEIF 

    
o    con relación a una particularización o evento: 

1.   ¿qué tipo de conocimiento aportó 
confianza para la toma de decisión? 

2.   ¿qué tipo de información estuvo 
disponible? 

3.   ¿qué tipo de información no estuvo 
disponible? 

4. ¿por qué la información necesitada no 
estaba disponible? 

o ¿qué metas y objetivos fueron considerados en 
el trabajo a realizar, en el corto, medio y largo 
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5.- Metas y objetivos 
 
 
6.- Opciones en el marco de la 
toma de decisión 
 
 
7.- Fuentes de incertidumbres 
 
 
8.- Momentos de presión 
 
 
 
 
 
 
9.- Puntos de referencia y 
prioridades 
 
 
 
 
 
 
10.- Ventajas-desventajas 
 
 
11.-Imágenes y vivencias 
almacenadas en memoria 
 
 
 
 
12.- Patrones de comunicación 
 
 
 
 
 
 
13.- Acciones 
 
 
14.- Resultados y efectos 

plazo? 
 

o ¿qué opciones de decisiones se tuvieron en este 
punto del incidente y cómo influyeron las 
restantes opciones? 

 
o ¿cuáles fueron las fuentes de incertidumbres y 

/o confusión en la decisión? 
 

o ¿de qué forma considera que los momentos de 
presión afectaron en la toma de decisión? 

 
1. influencias en la decisión  
2. cambios en el momento de tomar la 

decisión 
3. adaptaciones de las estrategias 

 
o ¿qué puntos o de referencia o criterios guiaron 

la decisión tomada? 
1. ganancias vs. pérdidas 
2. marco decisión al 
3. percepciones de referencia 
4. referencias emocionales 

 
o ¿qué ventajas/desventajas tuvieron influencia 

en la decisión? 
1. riesgo versus beneficios 
2. costo versus beneficios 
3. costo versus riesgo    

 
o ¿qué recuerdos y vivencias fueron usados 

como guía en la toma de decisión? 
1. información o experiencias en 

incidentes similares 
2. referencia personales 

o ¿cómo fueron las comunicaciones en el 
proceso de la toma de decisión? 

1.  se presentaron problemas 
críticos 

2. fueron sincronizadas 
3. con limitaciones o dificultades 

con las frecuencias 
o ¿qué acciones fueron tomadas como 

resultado de la decisión acordada? 
 
o ¿qué resultados se produjeron por la 

decisión acordada? 
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7.- Reconstrucción y esquema del proceso de la toma de decisión. 
 
En la organización de la planificación de las actividades de extinción, se ven implicados 
múltiples decisiones y evaluaciones. En algunos casos, las decisiones pueden ser inmediatas 
ante una circunstancia puntual y a veces urgente. Sin embargo, en otros casos es necesario 
considerar la decisión por las implicaciones de los posibles resultados y quizás por los riesgos 
que conlleva la ejecución de la misma, siendo por tanto necesario disponer de mayor tiempo 
para la planificación de la decisión. Esta reflexión conduce a pensar que en el proceso de la 
toma de decisión, intervienen factores que condicionan la obtención de la decisión operacional, 
quedando ésta sujeta a relaciones dinámicas entre la evolución del incidente, los factores 
medioambientales y la línea de pensamiento de los agentes que han de decidir. Sin duda, la 
toma de decisión se puede analizar según la complejidad y velocidad de puesta en escena de la 
misma, debiendo contar por consiguiente de un  enfoque analítico para cada de uno de los casos: 
ataque inicial, ataque ampliado y por último  para el caso del gran incendio. 
 
Con carácter fundamental y con mayor énfasis para ataque inicial y ataque ampliado, (dadas las 
especiales circunstancias de la gestión de las operaciones de control y extinción del gran 
incendio),  el esquema decisional necesita acometer la evaluación de la naturaleza y 
características evolutivas del incendio, las características e idoneidad  de las operaciones  de 
extinción, así como las capacidades operacionales y disponibilidades de los medios 
identificados en los protocolos. La conjunción de estas evoluciones permite establecer las bases 
para la determinación del plan operacional. Las evaluaciones sin duda, han de quedar sujetas a 
las condiciones impuestas por el marco legal y los protocolos de movilización de recursos y 
coordinación existente entre instituciones con responsabilidades reconocidas en la gestión de 
emergencias por incendios forestales.  
 
La evaluación inicial y caracterización del incendio se puede hacer depender en el modelo 
decisional, en primer lugar de lo que se denomina: “las condiciones de contorno en el escenario 
trabajo”, es decir factores y antecedentes que condicionan el desarrollo de las acciones de 
extinción, pudiendo ser entre otros los que se citan a continuación: 

o antecedentes históricos en la ocurrencia 
o programa de ordenación y tratamiento del combustible 
o antecedentes en la influencia meteorológica 
o ordenación del paisaje forestal 

 
En segundo lugar depende de los llamados “factores condicionantes del desarrollo espacial de 
la propagación”, entre lo que se pueden destacar los siguientes: 

o influencia de la meteorología 
o época del año 
o condiciones del combustible forestal (carga, disponibilidad, 

continuidad espacial…) 
o conocimiento de la influencia del terreno  
o existencia de una red de sistemas lineales preventivo de defensa 
o riesgo hacia bienes patrimoniales diferentes de los de naturaleza 

forestal 
En tercer lugar depende de los llamados “factores directamente influyentes en el incendio”, 
quedando estos definidos con carácter fundamental por: 

o condiciones de liquidación 
o crecimiento dinámico de la superficie del incendio 
o condicionantes del desarrollo espacial de la propagación 
o determinación de las amenazas que representa la propagación 
o dificultad de las condiciones de extinción 
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En la toma de decisión juegan un papel importante, las capacidades operacionales del ataque 
inicial (para períodos inferiores a 12 horas), así como también los procedimientos de transición 
con los que se pasará a la situación de ataque extendido o ampliado, y la disponibilidad de una 
logística que garantice y cubra la integración de los recursos múltiples. 
 
8.- La organización del ataque en el proceso de toma de decisión bajo condiciones 
dinámicas. 
 
La utilización de los principios de la teoría de control, permite estructurar la toma de decisión 
del proceso dinámico correspondiente a la organización de la extinción. El proceso de toma de 
decisión, incluyen importantes fases de retroalimentación que permite a su vez integrar las 
evaluaciones realizadas sobre los requerimientos de recursos para la extinción así como la 
capacidad de los mismos. La comparación que se puede establecer entre los requerimientos y las 
capacidades de los medios de extinción, permite establecer una impresión del alcance y 
posibilidades de las tácticas de cara a lograr el control del perímetro. Cuando los requerimientos 
superan las capacidades, el proceso de decisión  continúa realizando la implementación de 
recursos en el plan operacional de extinción, hasta conseguir con un determinado tiempo de 
demora, generar e incorporar cambios en las condiciones que envuelven la propagación del 
fuego. En caso contrario, es decir cuando las capacidades operacionales superan a los 
requerimientos, el plan operacional requiere ser analizado, revisado y ajustado.  
 
Consecuencia de la revisión es la retroalimentación del proceso de la toma de decisión. La 
diferencia entre requerimientos y capacidades de los medios de extinción, debe quedar siempre 
por encima de un cierto “umbral de activación” (A) (MacGregor, González-Cabán. 2008). El 
umbral de activación tiene consideración de variable de control, guardando ésta, relación directa 
con la capacidad decisional del responsable que ha de establecer el plan de acción. Obviamente 
el valor de esta variable o dicho otra forma su grado de eficacia está directamente relacionada 
con la capacitación, experiencia y entrenamiento que el agente decisor debe tener para 
identificar el paralelismo entre situaciones y escenarios anteriormente conocidos y resueltos. 
 
Para el caso de grandes incendios, el modelo dinámico de ayuda la toma de decisión ha de ser 
ampliado en base a los principios conceptuales de la teoría de producción. No obstante y en 
estas circunstancias, la toma de decisión presenta un entorno diferenciado frente al ataque 
inicial y ampliado. En efecto, en el caso de los grandes incendios el factor tiempo ejerce una 
presión menor sobre el agente decisor, esta circunstancia favorece el que la planificación de las 
acciones de combate, se realicen con mayor capacidad reflexiva en cuanto a la acción-reacción 
que se espera obtener en función de la distribución sectorizada de los medios de extinción.  
 
La reconstrucción del proceso de toma de decisión en el caso de grandes incendios, permite  
mediante la integración de un subconjunto de flechas relacionales, establecer la línea de flujo 
que incorpora la respuesta a los cambios en las condiciones ambientales. La información así 
obtenida muestra los resultados del proceso de compresión del perímetro, expectativas de 
comportamiento el fuego, influencias meteorológicas, oportunidades de extinción, etc. En este 
caso el proceso de toma de decisión, es el resultado de la conjunción de una doble información, 
de una parte el resultado sobre el modelo inicial de ataque, en el que intervienen o influyen 
condicionantes sociopolíticos, efectos sobre la naturaleza de la propiedad de la tierra y presión 
por los resultados estadísticos. De otra parte, el escenario virtual que se crea como respuesta 
esperada en base a las experiencias anteriores (familiaridad en relación con la tipología del 
incendio y resultados conocidos en eventos similares). La interacción de ambas fuentes 
documentales, permite asignar una valoración probabilística en los términos siguientes: 

a) escasa probabilidad de que los escenarios y eventos registrados no hayan tenido la 
posibilidad de ocurrir en los términos virtuales que han sido imaginados 

b) alta probabilidad en relación a la certeza de ocurrencia 
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En suma, se puede deducir que una función de pérdida psicológica es aplicada en el proceso de 
la toma de decisión, de acuerdo a los principios de la teoría prospectiva. Así los resultados 
obtenidos en el proceso de encuentro analítico son usados como una herramienta de apoyo para 
la definición de las expectativas posibles. Obviamente en esta fase del análisis de la toma de 
decisión, entran en juego factores que previamente requieren ser conocidos e identificados tales 
como: dimensiones de línea construir, tiempo necesario para alcanzar el control del perímetro, 
sectorización requerida del perímetro, así como número y tipo de los recursos necesarios. Estas 
variables constituyen en esencia las entradas en el proceso de toma de decisión que conducen a 
la disponibilidad del plan operacional. Éste surge por tanto como marco para el 
desenvolvimiento de las operaciones de extinción en función de las metas y objetivos concretos, 
sujeto a las expectativas de comportamiento dinámico y energético del incendio. Los resultados 
positivos de cada plan operacional vienen a retroalimentar y pueden llegar a condicionar el 
contenido del siguiente, continuando en base a la reciente experiencia ganada, el proceso 
productivo hasta que se alcanza la contención del incendio. 
 
Si las expectativas y pronosticó del comportamiento del fuego no son alcanzados y además 
surgen alteraciones y factores sorpresivos que no fueron considerados, entonces el proceso 
vuelve a la fase de definición de situaciones y pronóstico de escenarios posibles. En función del 
grado de proximidad o alejamiento de los objetivos anteriormente planteados, se ha de 
reorganizar el modelo operacional y estratégico previamente definido. La documentación 
producida, forma parte del desarrollo de la emergencia, pero no ejerce un papel decisivo en la 
dirección de la misma. En definitiva la documentación permite contar con información 
estructurada que facilita datos para la gestión estratégica de la emergencia tales como pérdidas 
potenciales, impactos económicos, evaluaciones de incertidumbres, riesgos y otros resultados. 
Toda ella aporta información de relieve en el proceso de decisión que lleva a poder realizar 
ajustes en el plan operacional.  
 
Finalmente, se puede decir que un conocimiento adecuado desde las influencias locales antes 
del desarrollo  del ataque inicial y ampliado, permite construir un proceso de toma de decisión 
adecuado en calidad y en compromiso de cumplimiento de objetivos cuando la emergencia 
tiende al gran incendio. Es decir el proceso de toma de decisión ha sido desarrollado según el 
modelo de “logros y crecimiento escalonado”. Si bien el proceso debe seguir un desarrollo 
continuo, a veces la presencia de imponderables o importantes deficiencias, negligencias o 
errores operacionales, conduce la transformación del proceso de toma de decisión, hacia un 
conjunto de fases discontinuas que repercuten en  retrasos, pérdida de eficiencia operacional y 
ruptura en el proceso de toma de decisión. Siendo compleja la tarea de reestructuración del 
proceso de toma de decisión hacia el modelo de estructura continúa en la gestión de la 
emergencia. 
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