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Si cometo muchos errores, 

perdónenme y cúlpenlo a 

«Google Translate»



Fire weather conditions are changing

Fire weather seasons have lengthened across 29.6M km2 (25.3%) of the Earth’s vegetated 

surface. (Jolly et al 2015, Nature Communications)
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Sistemas para toma de decisiones

 Antes del incendio (preparación) y Ataque inicial

 El peligro de incendios (el Riesgo de ignición)

1. National Fire Danger Rating System (NFDRS) (ERC)

 Varía semana a semana

 Ataque extendido y manejo del incendios grandes

 La sistema para pronosticar el comportamiento de fuegos 

(crecimiento del incendios)

1. National Fire Danger Rating System (NFDRS) (ERC)

2. Fire Behavior Prediction System



Trabajo futuro juntos

 Tecnología

 Ciencia 

 Mejorando las predicciones de las características del fuego 

 Añadir el viento a los productos pronósticos



 Tecnología

 Conglomerados de los puntos de calor

 Animaciones de los mapas

 Mapas móviles

 LEAFLET



Conglomerados del puntos del calor



Animaciones y historicos



Mapas portátiles (celulares)



Desarrollo de un índice de peligro

 Desarrollo de pronósticos de número de conglomerados y área 

quemada por estado 

 Añadir el viento a los productos pronósticos

 Desarrollar un modelo para pronosticar dificultad de supresión.



Meterología

El combustible

Índices

Los aplicaciones



“

”

Better representation of live fuels

Mejor representación de 

combustibles vivos
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Componentes importantes de NFDRS

 Energy Release Component

 La  sequedad del combustible

 Para decisiones que no cambian rápidamente

 (el riesgo de ignición)

 Burning Index

 Incluye  la velocidad del viento

 Mejor para atque extendido y decisiones de supresión que cambian rápido 

 Dificultad de supresión (velocidad y longitud de flama)





Severe Fire Weather Potential Mapping

https://m.wfas.net
▶ Mobile-enabled but works on everything

▶ Geo-located in the future

▶ Incorporates GeoMAC fire locations and 

perimeters, MODIS and VIIRS active fire 

products from RSAC Active Fire Mapping 

Program, fuels and slope maps

▶ Operational and available daily @ 

~0630MT

▶ Currently provides forecast for next 

three days
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Probabilidad

diaria de 

incendio por día
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duradero por dia



La relación entre el FRP y el 

comportamiento del fuego



Relacion de poder calorifico del incendio 



118 atrapamientos (1979-2017)



La relación entre los acorralamiento / 

fatalidades y los índices del peligro de fuego

 118 firefighter entrapments and 

fatalities from 1979 to 2017

 94 happened under extreme 

weather conditions

 94 ocurrieron bajo condiciones 

climáticas extremas

 Fire weather is a major

common factor in firefighter

deaths

Muy 

caluroso 

y seco

Muy ventoso



Thomas Fire, 2017



Santa Rosa Fires

43
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Para apoyar decisiones de:



 Tecnología

 1. “Clustered” o conglomerados del puntos de calor en el mapa del web

 2. Animaciones de los mapas

 3. Mapas que estan disponible en los devisos moviles

 Cienca (Pronosticos mejoras)

 4. Pronosticos del numero de los conglomerados por espacio y por estado

 5. Pronosticos de áreas quemadas y difficultad de suppresion por estados

 6. Mapa del riesgo de incendios agriculturas



Gracias a todos! Preguntas


