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RESUMEN
En la actualidad las problemáticas que enfrentan los bosques son muy diversas, siendo los incendios una de las
más importantes. Para que un incendio forestal ocurra se requiere de tres factores básicos: el material
combustible, las condiciones ambientales favorables y un factor de inicio. De éstos, el combustible es un factor
de especial importancia debido a que determina en gran medida el riesgo de los incendios. Conocer la cantidad y
continuidad espacial de las cargas de combustibles es de vital importancia para evitar incendios catastróficos, ya
que de esta manera se estará en posibilidad de implementar medidas que disminuyan el riesgo de impacto
negativo. Atendiendo a esta necesidad, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las técnicas de
Percepción Remota (PR) ofrecen eficientes y eficaces herramientas para realizar esta tarea gracias al carácter
espacial del manejo de la información. El presente trabajo muestra cómo fueron utilizadas dichas herramientas a
fin de realizar los levantamientos de campo para estimar la carga de combustibles presentes en Sierra de Quila,
Jalisco, mediante el método de intersecciones planares descrita por Brown (1982). La ubicación de los sitios se
realizó mediante la combinación de los métodos de muestreo aleatorio-estratificado. La creación de los estratos
fue realizada mediante el análisis de diversas capas temáticas (Altitud, pendiente, exposición, índice de
vegetación, clasificaciones supervisadas y no supervisadas de imágenes de satélite entre otras) con ayuda de los
SIG y técnicas de PR. De esta forma fueron levantados 39 sitios de investigación en donde se encontraron
combustibles desde los 12 a los 370 Toneladas/Hectárea. Dicha información ha servido como base para la
estimación de la distribución espacial y la generación de los mapas de combustibles forestales de la zona de
estudio.
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bosque, ya que esto determina en gran medida el
riesgo de incendios (Figura 1) (Flores y Benavides,
1993; Chandler et al., 1983a). Más aún, se persigue
cortar la continuidad espacial de estos combustibles
(Zerecero y Sánchez, 1983). Con esto se tiende a
evitar incendios catastróficos (Rodríguez, 1996).
También se disminuye el riesgo de impacto negativo
en la vegetación y arbolado, ya que, con bajas
cantidades de material combustible, el calor generado
es menor (Vélez, 2000). No obstante, es importante
destacar que no siempre el impacto del fuego es
negativo, ya que, por ejemplo, el fuego es un
detonador del proceso de sucesión vegetal; el cual
tiende a garantizar la continuidad del ecosistema
(Pickett y White, 1985).

1. INTRODUCCIÓN
Los incendios forestales pueden ser causados por la
naturaleza (Martínez y Rodríguez, 2008), o por la
acción antropogénica (Flores et al., 2010). En algunos
casos el fuego ha provocado efectos que han
modificado enormemente los ecosistemas forestales,
alterando su composición, estructura y función (Flores
y Benavides, 1994). Para que un incendio forestal
ocurra se requiere de tres factores básicos, que son: el
material combustible, las condiciones ambientales
favorables y un factor de inicio (Santiago et al., 1999).
Los combustibles forestales constituyen uno de los
factores más importantes para el manejo y control de
los incendios forestales, pues este puede manipularse,
ya sea eliminándolo o disminuyéndolo (Flores, 1996;
Fuller, 1991). Con esto se pretende evitar la
acumulación de materiales combustibles en el piso del

Debido a lo anterior, es necesario implementar
estrategias de manejo de combustibles que favorezcan
su reducción, sin descuidar la protección del suelo.
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Para ello, es necesario caracterizar los combustibles y
conocer su distribución espacial mediante la
generación de mapas de combustibles.

Para los combustibles muertos, el método de
levantamiento más ampliamente utilizada es la
técnica de intersecciones planares in situ descrita por
Brown et al. (1982) que estiman el volumen mediante
procedimientos rápidos y sencillos de utilizar en
cualquier tipo de bosque (Bautista et al., 2005).

2. ANTECEDENTES
De acuerdo a su condición, los combustibles pueden
dividirse en vivos y muertos. Los primeros incluyen
hierbas, arbustos y árboles o plantas que se encuentran
bajo su dosel mientras que los combustibles muertos
están representados por los troncos, las ramas y las
hojas que normalmente se encuentran sobre el suelo
(Porrero, 2000; Villers, 2006) (Figura 1). Los
combustibles muertos a su vez, se dividen en finos o
ligeros y gruesos o pesados (Flores y Benavides,
1994). Para ser utilizada como variable en el
comportamiento potencial del fuego, la cantidad de
combustible debe expresarse por clases de tamaño de
los componentes vivos y muertos (Villers, 2006). Lo
cual está asociado al tiempo que tardan en alcanzar el
equilibrio con la humedad ambiental, denominado
“tiempo de retardo”. Este se define como el lapso en
que un combustible tarda en perder o ganar (por
condiciones de humedad ambiental) dos tercios de la
diferencia entre su contenido inicial de humedad y el
del ambiente (Foresberg, 1971). Conforme el
combustible es más grande, perderá o ganará humedad
más lentamente; es decir, tendrá un mayor tiempo de
retardo (Villers, 2006). De esta forma, se tienen
combustibles de 1, 10, 100 y 1000 horas, cuyos
diámetros varían de 0 a 0.6, 0.6 a 2.5, 2.5 a 7.5 y
mayores de 7.5 cm respectivamente (Cuadro 1).

Una vez obtenida la información de campo, las
alternativas para estimar la distribución espacial de los
combustibles forestales, son variadas debido
principalmente a la tendencia en el uso de
herramientas de cómputo para la integración de una
amplia gama de información a través de los Sistemas
de Información Geográficas. Dentro de estas
alternativas se encuentran los modelos de regresión,
los procesos geo-estadísticos entre otros.

3. METODOLOGÍA
La primera etapa en la estimación de la distribución
espacial de los combustibles presentes en Sierra de
Quila, Jalisco consistió en establecer el diseño de
muestreo. Primeramente se generaron una serie de
estratos producto de la combinación de diversas capas
temáticas (Altitud, pendiente, exposición, índice y
tipo de vegetación). Estos últimos producto del
análisis de imágenes de satélite SPOT 5. El primero
fue un índice de vegetación de diferencia normalizada
(NDVI) obtenido a partir de la energía contenida en
los rangos del rojo e infrarrojo cercano del espectro
electromagnético
(Guyot,
1994),
utilizado
principalmente para estimar la densidad de la
vegetación. El segundo se obtuvo mediante una
clasificación espectral a través del método Iterative
Self-Organizing
Data
Analysis
Technique
(ISODATA) (Tou and Gonzalez, 1974) en conjunto
con el naive Bayes (Domingos y Pasan, 1997). De
esta manera se generaron siete estratos y
posteriormente de forma aleatoria se distribuyo en
ellos la ubicación de los sitios a levantar en campo.

Figura 1. Combustibles vivos y muertos presentes en los
ecosistemas forestales

La estrategia de para el muestreo de combustibles
forestales en campo se muestra en la Figura 2, donde
se ejemplifica el diseño de un conglomerado de
muestreo de combustibles forestales. A partir del
centro del conglomerado se ubican tres sitios de
muestreo, a una distancia de 8.9 m y en ángulos de
azimut 0°, 120° y 240°.

Cuadro 1. Relación del diámetro de combustibles
con el tiempo de retardo (adaptado de Rodríguez et
al., 2002).
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Figura 3. Diseño de muestro de combustibles forestales
mediante transectos.

Al final de cada transecto se encuentra un recuadro
de 30 x 30 cm que sirve para el levantamiento de los
combustibles hojarasca y fermentación (Figura 5).
Dicha información es extraída y posteriormente
procesada en laboratorio para estimar su peso seco
(Figura 6). Todos los datos obtenidos sobre los
combustibles forestales, tanto en campo como en
laboratorio, fueron integrados en formatos específicos
para su posterior análisis a través del Sistema de
Cálculo de Combustibles SICCO.

Figura 2. Diseño de muestreo de los conglomerados donde
se agrupan tres sitios de muestreo.

A su vez cada sitio de muestreo esta conformado
por tres transectos (15 m), distribuidos en ángulos de
0°, 120° y 240° de azimut (Figura 3). Estos son
subdivididos a los 3.5, 7 y 15 m, que servirán para el
levantamiento del número de intersecciones de los
combustibles de 1, 10 y 100 horas. En el caso de los
combustibles de 1000 horas, se mide su diámetro en el
punto donde el tronco intersecta el plano imaginario.
Además, se determina si este combustible está podrido
o, si por el contrario, esta “firme” (Figura 4).

Figura 4. Medición de combustibles de 1000 horas y
conteo de intersecciones de combustibles de 100 horas.
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Figura 5. Medición y extracción de las capas de
fermentación y hojarasca.

Figura 7. Mapa de combustibles totales presentes en la
Sierra de Quila, Jalisco.

4. ANÁLSIS DE RESULTADOS
El Area Natural Protegida Sierra de Quila presenta
cargas
de
combustibles
desde
las
12
Toneladas/Hectárea en zonas de suelo desnudo hasta
las 370 Toneladas/Hectárea en zonas de difícil acceso
lo que las convierte en zonas peligrosas. Los valores
de los índices de vegetación encontrados parten del 0.25 al 0.83, los valores negativos varían en límites
muy pequeños ubicados principalmente en caminos y
en zonas de suelo desnudo, por su parte los valores
positivos varían dependiendo el tipo de vegetación y
la densidad del arbolado.

Figura 6. Proceso de muestras de combustibles en
laboratorio.

Una vez calculados los combustibles en cada sitio
de muestreo en Toneladas/Hectárea, se procedió a
estimar su distribución espacial a través del método de
interpolación Kriging Ordinario y se estimaron
coeficientes de correlación en relación a los
combustibles calculados en los sitios de muestreo y
las variables utilizadas para la generación de los
estratos, en aquellos que se encontró una mayor
correlación se estimó una ecuación de regresión que
sirvió como auxiliar en la generación del mapa de
combustibles totales de la zona de estudio (figura 7).

Los sitios levantados se ubicaron en zonas de
asociación vegetal de encino-pino y pino-encino, la
estimación de la carga de combustibles de los sitios en
asociación encino-pino presentan un coeficiente de
correlación de 0.83 en relación al índice de vegetación
obtenido en esos mismos sitios, asimismo la carga de
combustibles en sitios de asociación pino-encino
presenta un coeficiente de correlación de 0.76 en
relación a su correspondiente índice de vegetación.
Esto nos indica que existe una relación muy estrecha
entre la carga de combustibles y los índices de
vegetación haciendo posible modelar su distribución
espacial mediante la aplicación de ecuaciones de
regresión obteniendo resultados aceptables.

5. CONCLUSIONES
El mapa de combustibles obtenido para la ANP Sierra
de Quila, Jalisco sienta las bases para estimación de
sus zonas de riesgo de incendio y a su vez marca la
pauta para estudios en zonas con características
semejantes en otras partes de la república mexicana
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donde sea posible extrapolar los resultados alcanzados
mediante la aplicación de las ecuaciones de regresión
estimadas en relación al tipo de vegetación e índice de
vegetación. De esta manera será posible minimizar los
costos de los levantamientos de campo y centrar los
esfuerzos en la precisión de los análisis.
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