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INTRODUCCIÓN. La   ocurrencia de incendios forestales   está definida por una serie  de factores  climáticos,   topográficos y de combustibles. 
Además, la interacción de estos, define las características que tomará el fuego, como son la velocidad de propagación y la intensidad de calor. 
Esto se resume   en el concepto de comportamiento del fuego (CF),   cuyo conocimiento es importante en lo relacionado a incendios forestales; 
estableciendo   las estrategias   más adecuadas en su prevención,   combate  y restauración   dentro de las   áreas forestales   afectadas. Como   
auxiliares de estas estrategias,   existen sistemas que predicen el CF tanto en forma puntual   como a nivel espacial   (dentro de una superficie 
determinada), por ejemplo FARSITE y BEHAVE. Los   sistemas de simulación  permiten predecir el CF;   sólo teniendo como    requerimientos la 
humedad relativa, pendiente, viento y Modelos de Combustible (MC), los cuales están basados en una    categorización de áreas con CF similar
en base al complejo de combustibles presente. Los sistemas de simulación del comportamiento del fuego pueden ser una herramienta de gran 

utilidad    dentro de los   planes de   manejo del fuego; sin embargo,   en nuestro país no   se ha fomentado su aplicación,  existiendo solamente 
antecedentes a nivel de investigación. 

MATERIALES  Y MÉTODOS. Se implementaron 6 quemas prescritas en 
diferentes  condiciones  de vegetación:    pino, pino-encino,   matorral   y pastizal 
de    Chihuahua y   Nuevo León. Se aplicaron bajo la  técnica de franjas en 
retroceso y bajo condiciones atmosféricas favorables. Durante cada una de las 
quemas, se llevó a cabo un monitoreo del CF; donde  se evalúan   la 
temperatura,   humedad relativa, y  velocidad y  dirección del viento. También, 
se documenta el comportamiento que presenta el fuego (longitud, altura de 
llama, y velocidad de propagación). A continuación se obtuvieron los promedios 
de los valores registrados para cada uno de los sitios. Por otro lado, en base  a  
las condiciones  atmosféricas  en que se aplicaron  las   quemas; se   utilizó el 
sistema  de simulación denominado FUEGO   para  realizar una   predicción   
puntual   del CF. Finalmente, se compararon   los      resultados    registrados    
durante las  quemas  y los simulados con el programa FUEGO. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES. 
Durante  el    monitoreo   del    comportamiento  del     fuego, los   
valores para  Altura  de llama (ALL)  mostraron un  rango de .47 a 
3.13 m.  El máximo   se observó en  la vegetación  dominada  por el 
matorral,   mientras  que    el mínimo      correspondió a la  condición    
de pino. Lo    mismo  sucedió con la Longitud   de   llama    (LLL)   
y  la  Velocidad     de  propagación  (VP): 
los máximos   se registraron en   matorral     y los  mínimos en la  
vegetación dominada   por    pino (LLL)  y    pastizal (VP).
Respecto   a lo   calculado con   el sistema FUEGO,   los valores 
mostraron rangos de 0.04 a 1.89 m para LLL correspondientes a 
pino y pastizal respectivamente.  Por otro lado, respecto a VP se 
obtuvieron valores de 0.08 a 4.64 m/min. Esto se observó en las 
mismas condiciones   de vegetación. Estos   resultados   indican que   
el     matorral     presenta    en   su      mayoría               los  
valores    máximos     que definen al   comportamiento del  fuego. 
Esto  puede deberse a la elevada  carga de combustibles ligeros 
que se presenta en   este   ecosistema. Además     de esto, se le 
atribuye    el factor viento,    cuyo valor máximo en relación  a las 
demás tipos de vegetación (5.2 km/h), constituyó una influencia 
favorable para mostrar este comportamiento. 
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