
  
 

 

 

Nombre proyecto: Comprendiendo las conexiones entre el estrés abiótico y la 

vulnerabilidad de los bosques a los incendios 

Código proyecto: ACT210052 

Institución Principal: Universidad Técnica Federico Santa María 

Nombre director: Andrés Fuentes Castillo 

Resumen:  

 

Los megaincendios forestales representan el efecto más tangible del cambio climático. 

Aunque involucran combustibles vivos y muertos, la comunidad de incendios históricamente 

ha estudiado a combustibles muertos, considerando la vegetación como un combustible 

controlado por la humedad. Sin embargo, la vegetación viva responde a factores abióticos 

(temperatura, sequía, salinidad del suelo) que impactan su potencial hídrico, transpiración y 

emisiones de compuestos volátiles, los cuales tienen un rol en el comportamiento de 

incendios. 

 

Estos factores han sido pasados por alto, y solo recientemente la comunidad de incendios ha 

comenzado a abordarlos, con estudios pioneros sobre el efecto de la sequía en la 

inflamabilidad, demostrando la necesidad de un enfoque multidisciplinario e ilustrado por el 

nuevo concepto de piro-ecofisiología. El atractivo problema de los incendios forestales, y de 

sus conexiones con el cambio climático, está lejos de ser resuelto, y será el foco del proyecto 

propuesto (-HiMap). El proyecto aprovechará el contar con un equipo diverso y 

multidisciplinario de científicos especializados en bioquímica, ecofisiología, percepción 

remota y combustión para desarrollar experimentos y modelos fundamentales que 

caractericen los cambios fisiológicos y bioquímicos en vegetación estresada y su posterior 

comportamiento en incendios, avanzando la ciencia de incendios y generando soluciones de 

ingeniería. 

 

Objetivos y metodología: 

 

El proyecto -HiMap se apoyará en el equipo, competencias, colaboración internacional y 

resultados de un proyecto Anillo previo (-HiMap project, ACT172095). El objetivo principal 

es identificar y cuantificar las conexiones entre factores abióticos y la inflamabilidad de 

especies forestales chilenas representativas de combustibles mediterráneos. El trabajo se 

dividirá en tres etapas, cada una representando las diferentes habilidades presentes en el 



  
 

 

consorcio de investigadores. Un objetivo general del estudio es producir datos curados para 

asegurar la repetibilidad, replicabilidad y reproducibilidad de experimentos y modelos. 

 

La Etapa 1 identificará respuestas fisiológicas y bioquímicas en vegetación estresada/no 

estresada, viva/muerta (SL/L/D) a través de metodologías experimentales y analíticas 

reconocidas. Se identificarán marcadores específicos de estrés que tengan influencia en la 

inflamabilidad y la habilidad de ser detectados en condiciones de campo en las etapas 

posteriores del proyecto a través de técnicas de muestreo directo o de percepción remota. 

Esto proveerá de nuevas herramientas a la comunidad para modelar y predecir los peligros 

de incendio en ecosistemas forestales en tiempo real. 

 

La Etapa 2 establecerá un marco detallado de la inflamabilidad, que incluya ensayos de 

última generación y modelación teórica y numérica. La metodología experimental seguirá 

protocolos implementados en el –HiMap para dos aparatos desarrollados en Chile e 

incorporará diagnósticos láser no intrusivos para estudiar local y globalmente los fenómenos 

solido-gas y gas-gas de la ignición y combustión continua/discontinua en combustibles 

foliares SL/L/D. Se ampliarán los resultados teóricos de -HiMap para evaluar los efectos de 

la humedad y la condición vivo/muerto en la ignición, y desarrollar análisis dimensionales 

de la tasa de combustión. Se harán modelos numéricos de la combustión de muestras foliares 

SL/L/D usando Gpyro y FDS/FireFOAM. Estas bases de datos detalladas complementarán 

el entendimiento fundamental de los procesos de pirólisis y combustión de combustibles 

foliares SL/L/D para desarrollar modelos y soluciones de ingeniería. 

 

La Etapa 3 considera el monitoreo espacial y espectral de combustibles foliares en diferentes 

escalas para proveer información sobre los cambios ecofisiológicos inducidos por factores 

abióticos que se relacionan con la inflamabilidad. Se usará una combinación de sensores 

multiespectrales, hiperespectrales y LiDAR junto a técnicas de aprendizaje de máquinas. El 

escalamiento del monitoreo se basará en mediciones de escala de laboratorio (microescala) 

para validar los datos a mayores escalas. Las observaciones a mesoescala se harán sobre 

individuos vegetales en invernaderos y en sitios forestales con drones. Finalmente, el 

monitoreo a megaescala usará imágenes satelitales espectrales para calcular índices de 

vegetación que relacionen factores abiotícos e inflamabilidad. 

 

Cooperación internacional: 

 

El equipo internacional está constituido por el mismo núcleo de investigadores líderes en el 

área de la combustión que trabajaron en el proyecto -HiMap. La conformación de este equipo 



  
 

 

se ha ampliado para incorporar nuevas competencias relacionadas con la naturaleza 

multidisciplinaria del proyecto, que incluye las interacciones entre incendios, ecosistemas y 

territorios. El equipo está compuesto de investigadores de: UC Berkeley, University College 

London, CSIRO (Australia), INRAE (Francia), Worcester Polytechnic Institute (EEUU) y 

Universidad de São Paulo (Brasil). 

 

Mérito científico e intelectual: 

 

Los combustibles foliares rara vez han sido estudiados por la comunidad de incendios con 

tal nivel de detalle desde un punto de vista piro-ecofisiológico. 

 

Este trabajo establecerá conexiones directas entre factores abióticos específicos, sus 

principales efectos en vegetación viva y los correspondientes peligros de incendio. Para esto, 

las respuestas fisiológicas, bioquímicas y de inflamabilidad frente a condiciones de estrés 

ambiental específicas serán sistemáticamente reveladas, incrementando la comprensión de la 

ecofisiología de sistemas forestales en el contexto del cambio climático. 

 

La mejora de aparatos experimentales existentes para el estudio de inflamabilidad, mediante 

diagnósticos no intrusivos basados en láser, con el fin de revelar procesos locales y globales 

de ignición y tasa de quemado. 

 

El monitoreo sistemático será llevado a cabo mediante percepción remota a escalas micro, 

meso y mega, para revelar marcadores de los factores abióticos vinculados a la inflamabilidad 

de combustibles foliares, con el fin de desarrollar herramientas para la toma de decisiones. 

 

 

Impactos: 

 

El proyecto ha definido metas de corto y largo plazo para la formación de capital humano a 

nivel de pregrado, postgrado y profesional. Esto contribuirá a formar en Chile una comunidad 

de especialistas en incendios forestales, para mitigar los correspondientes riesgos y pérdidas 

futuras debido al cambio climático. 

 

Se organizará la segunda versión de la Asia-Pacific Combustion Institute Summer School 

(APCISS-2). Este trabajo contribuirá al desarrollo basado en evidencia científica de 

regulaciones y estándares relativos a incendios forestales en Chile. 



  
 

 

Varias actividades de divulgación serán llevadas a cabo por los integrantes del equipo, con 

el fin de promover en la juventud el seguimiento de carreras tanto científicas como técnicas 

y de desarrollar una conciencia nacional con respecto al cambio climático y a los incendios 

forestales. 

 

Los resultados del proyecto serán transferidos a profesionales del área forestal y a 

instituciones públicas y privadas con el fin de generar capacidades y apoyar a la toma de 

decisiones en estas materias. 

 

Se realizarán esfuerzos específicos para ampliar la participación de mujeres en este proyecto 

y en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 

 


