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1. INTRODUCCIÓN 
 
La ocurrencia de incendios no solo altera la planeación del manejo, sino que su 

combate implica cierta inversión de tiempo y recursos. No obstante, se acepta 

que, bajo ciertas condiciones, el fuego puede mejorar el potencial productivo del 

bosque. Por ejemplo, a través de la definición de condiciones mas favorables para 

la regeneración o el mejoramiento de la fertilidad del suelo (Martínez et. al 1990). 

Por lo tanto, se podría implementar un calendario de quemas prescritas (CQP), 

tanto para disminuir el riego de un incendio, como para mejorar las condiciones del 

bosque. Sin embargo, para el soporte de un CQP se requiere poder estimar el 

comportamiento del fuego potencial, específicamente en áreas menores a 50 ha. 

Estas estimaciones deben probarse bajo diferentes condiciones ambientales y en 

diferentes periodos. Esta información ayudara a definir cuales áreas son las de 

mayor riesgo, el personal y el equipo requerido, la superficie a quemar y el tamaño 

máximo por quema. 

 
Aunque el uso del fuego como herramienta silvícola ha sido practicado en muchos 

países (con condiciones similares a México [Aguirre, 1981; Hudson y Salazar, 

1981]), el uso de quemas controladas en México ha sido mas bien restringido 

(González-Caban y Sandberg, 1989). Una de las razones principales de esto es 

que se conoce poco sobre el comportamiento del fuego bajo las condiciones de 

los bosques mexicanos (Benavides y Flores, 1993). Una de las soluciones a este 
                                            
1 INIFAP, Centro de Investigaciones del Pacífico Centro, Campo Experimental Forestal Colomos. 
Guadalajara, Jalisco, México. flores.german@inifap.gob.mx, moreno.davidarturo@inifap.gob.mx. 
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problema sería simular el comportamiento del fuego antes de proceder a la quema 

en el campo, usando uno de los modelos de simulación que actualmente existen, 

tales como FARSITE (Finney, 1996), IGNITE (Veach et al, 1994), y EMBYR 

(Hargrove, 1996). Todos estos modelos basan su simulación principalmente en un 

grupo de 13 modelos de dispersión del fuego (Rothermel, 1983), con base a los 

cuales las áreas forestales se clasifican en una serie de grandes polígonos. Esto 

implica que cualquier estimación del comportamiento del fuego, dentro de cada 

polígono, sea homogénea, a excepción de variaciones en la topografía y el viento 

(velocidad y dirección). Esta perspectiva limita grandemente los modelos de 

simulación basados en el concepto de modelos de combustibles, como soporte 

para la implementación de quemas controladas en México. Esto es debido a que 

en México las quemas prescritas son practicadas en áreas muy reducidas 

(menores a 30 ha). Esto requiere que las simulaciones del comportamiento del 

fuego deben tomar en cuenta las variaciones de la distribución espacial de los 

combustibles en espacios relativamente reducidos (5-20 ha) con la mayor 

precisión posible. Además, la clasificación de bosques por modelo de 

combustibles no esta disponible en prácticamente ninguna región de México. Por 

lo que es necesario desarrollar modelos de simulación del comportamiento del 

fuego que consideren variaciones de combustibles en áreas pequeñas. Para lo 

cual se requiere de mapas de distribución de combustibles en los que se aprecie 

su variación espacial en distancias cortas (p.e. 30 m). Mas aun esta información 

debe obtenerse con base a los procesos seguidos en los inventarios forestales 

que tradicionalmente se siguen en México.  

 

De acuerdo con lo anterior, este artículo describe el desarrollo mapas del 

comportamiento del fuego para determinar el potencial velocidad y tamaño de 

llama en la Reserva de Biosfera Tehuacan-Cuicatlán. Estos mapas están basados 

en la variación espacial de las cargas de combustibles determinadas en áreas 

pequeñas (píxeles de 90 x 90 m).  
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Modelos conceptuales de incendios forestales 
 
Los incendios forestales son un fenómeno muy complejo, que puede iniciarse en 

un punto en particular, y potencialmente generar igniciones subsecuentes, 

produciendo incendios secundarios de hojarasca. Esto constituye una de las 

formas más importantes de la propagación de los incendios forestales. Para 

explicar esta propagación, se ha usado aproximaciones heurísticas del 

comportamiento del flujo del fuego. Esto ha facilitado la estimación de la distancia 

máxima donde podían ocurrir tales igniciones secundarias. Esto implica que el 

modelaje de los incendios forestales requiere de un sistema de información que 

pueda soportar búsquedas, análisis y modelaje tanto espacial como 

temporalmente. Un problema fundamental al respecto es el almacenamiento 

espacio-temporal de datos en una forma eficiente, en términos de almacenamiento 

y operabilidad (Yuan, 1994). Actualmente, el aumento de la velocidad y capacidad 

de los equipos de computo han permitido el desarrollo de algoritmos numéricos 

mas eficientes, permitiendo procedimientos de modelaje mas precisos (Garzón, 

1997). 

 

2.2 Requerimientos y productos en la estimación del comportamiento 
del fuego 

 

Se requieren muchos factores para desarrollar un modelo para estimar el 

comportamiento de un incendio forestal (Campbell et al 1996) (Figura 1). Sin 

embrago esos pueden agruparse en cuatro requerimientos primarios (Omi 1997; 

Veach et al 1994): 1) Los tipos de combustibles determinan como es afectada la 

propagación del fuego bajo diferentes condiciones de terreno; 2) La humedad de 

combustibles tiene un tremendo impacto en la intensidad del fuego y de su ritmo 

de dispersión; 3) El viento (dirección y velocidad) provee la mas variable influencia 

sobre el comportamiento del fuego; 4) La pendiente. Un incendio se propaga más 

rápidamente hacia arriba e una pendiente que en un terreno plano. 
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Figura 1. Diagrama de requerimientos y resultados en un proceso de 
simulación del comportamiento del fuego (basado en Campbell et al 
1996). 

 

Al proporcionar los requerimientos correctos, un modelo del fuego deberá generar 

los siguientes productos (Campbell et al 1996): 1) Ritmo de dispersión. La 

velocidad a la que el frente del incendio avanza; 2) Calor por unidad de área. La 

cantidad de calor liberado por pie cuadrado durante cierto tiempo en un área dada 

del frente de la flama; 3) Intensidad de la línea de fuego. La cantidad de calor 

liberada por pie del frente del fuego por Segundo; 4) Longitud de flama. Promedio 

de la longitud de flama hacia un punto de proyección; 5) Distancia de dispersión. 

Estimación del probable movimiento de avance de un incendio en un periodo 

especifico; 6) Mapa de distancia. Estimación del progreso del frente del fuego; 8) 

área. Estimación del área del incendio; 9) Componente de ignición. Estimación de 

la probabilidad de que una brasa cause una ignición que pueda evolucionar en un 

nuevo incendio; 10) Intensidad de reacción. Rango de calor liberado por pie 

cuadrado por minuto. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1 Descripción del área de estudio 
 

La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán se localiza en el extremo sureste 

del estado de Puebla y noreste de Oaxaca entre las latitudes 17° 39’ - 18° 53’ N y 

longitudes 96° 55’ - 97° 44’ O (Figura 2). La superficie que cubre la Reserva de la 

Biosfera Tehuacán-Cuicatlán es de 490.187 ha, y su altitud varía de los 600 a los 

2.950 msnm. El clima árido es controlado en gran parte por la Sierra de Zongólica 

que se encuentra entre el valle y el Golfo de México, ya que los vientos húmedos y 

las nubes cargadas de agua son interceptados por las montañas.  

 

La región de Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán está delimitada al 

occidente por el borde de la Sierra Mixteca y al oriente por tres macizos 

montañosos: en la parte norte por la Sierra de Zongólica, en la parte intermedia 

por la Sierra Mazateca y al Sur por la Sierra de Juárez. Debido a lo accidentado de 

la región y a su variación en la precipitación anual, se han creado microclimas que 

provocan la existencia de una gran riqueza de flora y fauna, que además se 

enriquecen por la confluencia de dos regiones biogeográficas que son la Neártica 

y la Neotropical. Este hecho hace a la reserva uno de los centros de mayor 

biodiversidad y endemismo de plantas y animales en el mundo. En cuanto a los 

estudios realizados en la reserva, estos han sido mayormente enfocados a las 

plantas, lo que hace que hasta la fecha se tenga un gran desconocimiento de la 

fauna y los procesos ecológicos que suceden en los ecosistemas que forman 

parte de la Reserva. 
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Figura 2. Ubicación general de la Reserva de la Biosfera Tehuacan-Cuicatlán, 

que se ubica en los estados de Puebla y Oaxaca. 
 

 

3.2 Inventario forestal y colección de datos 
 
Para el desarrollo del modelo espacial de propagación del fuego, en este estudio 

se consideraron las variaciones espaciales de las cargas de combustibles. En es 

este trabajo se consideraron combustibles de 1-hora, 10-horas, 100-horas, firmes 

(>7.5 cm), podridos, (>7.5 cm), hojarasca y materia orgánica. La información 

usada corresponde a un área de, aproximadamente, 1200 ha. 

 

Los datos de combustibles son resultado de un inventario específico de un total de 

30 sitios de 154 m2 (Flores, 2001) (Figura 3), los cuales fueron distribuidos al azar 

dentro de 100 sub.-sitios (definidos por especies, densidad y exposición). La 

evaluación de combustibles fue basada en las técnicas descritas por Brown et al 
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(1982). La ubicación del centro de cada sitio fue georeferenciada usando un 

sistema global de geoposicionamiento (GPS). Las coordenadas respectivas fueron 

corregidas diferencialmente, con lo que se consiguió una precisión nominal menor 

a los 10 m.  
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Figura 3. Diseño del sitios de muestreo usado para la evaluación de 
combustibles forestales (Adaptado de Brown et al 1982). 

 

 

3.3 Árboles de regresión y clasificación 
 

La generación de los mapas que representan la distribución espacial de 

combustibles forestales se baso en la técnica de árboles de clasificación y 

regresión. Estos árboles se presentan en forma grafica, lo cual permite entender 

mejor cuales fueron los criterios usados en la clasificación de cada píxel. Para 

entender esto se describirá el proceso a través de un ejemplo. Tomando el caso 

de los combustibles de 1-hora (Figura 4), lo que se busca es obtener una 

representación grafica (superficie continua) de este tipo de combustibles, con base 

a una cuadricula definida por el tamaño de las celdas (píxeles) y el tamaño del 
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área a modelar. En este caso se trabajo con píxeles de 90 x 90 m, en un área 

delimitada por el mismo contorno de la reserva. La idea es que cada variable 

auxiliar este representada por un mapa (cuadricula), con la misma resolución 

espacial (90 x 90 m). En teoría se tiene una cuadricula final, pero vacía, que 

representa el marco del mapa temático final (combustibles de 1-hora). Como se 

señala, inicialmente cada cuadro (píxel) se encuentra vació), a los cuales se les 

asignara un valor con base a los criterios establecidos por los modelos de 

regresión (árboles). Volviendo al caso de combustibles de 1-hora, la opción binaria 

inicial es saber si el píxel a calificar tiene un valor de hidrografía mayor o menor a 

668.5. Digamos que el valor del píxel en cuestión es de 756.9. Esto implica que el 

valor es mayor, por lo que se debe seguir con la rama derecha del árbol. La cual 

establece nuevamente una opción binaria. En esta ocasión se debe establecer si 

el píxel a calificar ubica un valor mayor o menor a 19814.5. Digamos que el píxel 

en cuestión tiene un valor de 12344.8. Esto implica que el valor es menor, por lo 

que se debe seguir la rama izquierda. Finalmente, en este caso, no se plantea una 

nueva opción binaria, sino mas bien se ubica una punta Terminal de la rama, la 

cual se conoce como “nodo terminal”. El valor que se indica en este nodo, 

siguiendo el ejemplo, seria de 0.2533, el cual se refiere a la carga de combustibles 

de 1-hora (tn/ha) que corresponden al píxel en cuestión. Este proceso es seguido 

por cada uno de los píxeles que conforman la cuadriculo, obteniéndose las 

superficies continuas correspondientes. 
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Figura 4. Representación grafica del árbol de regresión usado para la 

estimación de combustibles de 1-HORA en la Reserva de la 
Biosfera Tehuacan-Cuicatlán. 

 

 

3.4 Modelo espacial de la dispersión del fuego 
 
El mapeo del comportamiento del fuego se realiza con base a una estimación del 

ritmo de propagación del fuego Zack y Minnich (1991), la cual a su vez es hecha 

con base a la localización del incendio  (modelo de “recorte por ubicación”). Por lo 

que los mapas desarrollados se basan en una perspectiva centrada en la 

ubicación del incendio para describir la realidad.  
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

Como se esperaba, en la Reserva de la Biosfera Tehuacan-Cuicatlán, la 

distribución espacial de los combustibles forestales tiende a ser discontinua y 

variable. Esto es importante ya que el asumir una homogeneidad, podría 

subestimar la influencia de esta distribución en el comportamiento del fuego. Por 

ello, uno de primeros propósitos de este trabajo fue el de estimar la distribución 

espacial de los combustibles forestales. Siendo importante considerar que los 

incendios a nivel de quemas controladas ocurren en pequeñas áreas. Además 

debe tomarse en cuenta que los incendios forestales en México tienen en 

promedio menos de 30 ha. Por lo que cualquier estimación del comportamiento del 

fuego debe hacerse pequeñas áreas. Para lograr esto se tiene como alternativa el 

elaboran mapas temáticos desde la perspectiva “raster”, donde el tamaño de las 

celdas sea el menor posible. E este caso las celdas de los mapas de combustibles 

generados fue de 90 x 90 m. Esto permite que la simulación del comportamiento 

del fuego se pueda hacer por lo menos a nivel de celda, que corresponde a un 

área de poco menos que una hectárea (8,100 m2) 

 
El principal criterio que se considero para la estimación del comportamiento del 

fuego fue las cantidades y distribución de los combustibles forestales. Aunado a 

esto, se analizaron algunos otros factores como lo son la topografía, los tipos de 

vegetación y la densidad de población y caminos. El conjunto de estos criterios 

permitió generar dos mapas referentes al comportamiento del fuego: a) velocidad 

de propagación; y b) altura de la llama. Aunque en teoría se pueden derivar otros 

parámetros, como lo son la intensidad de calor, los dos mapas señalados son de 

primordial importancia para el establecimiento de estrategias en tanto en la 

prevención, como el ataque de incendios forestales. 

 

La Figura 5 presenta el mapa correspondiente a la distribución espacial de la 

velocidad potencial de propagación de incendios forestales en la RBTC. Siendo 

importante remarcar que el parámetro de velocidad de propagación es muy 

variante, ya que es muy influenciado por, por ejemplo, la velocidad y dirección del 
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viento. Otro factor a considerar con influencia es la variación en la humedad 

relativa del ambiente, la cual tiene un efecto importante en el contenido de 

humedad de los combustibles forestales y, por ende, en la velocidad de 

propagación del fuego. Como se observa, se estima que las mayores velocidades 

de propagación se esperarían en la porción sur de la reserva, donde confluyen dos 

condiciones importantes: 1) la presencia de vegetación de bosque de confieras; y 

2) una topografía accidentada. Por el contrario, las menores velocidades de 

propagación se ubican en la zona norte y en la parte centro de la reserva, donde 

domina el matorral xerófilo. Esta zonificación corresponde también a la distribución 

espacial de los combustibles ligeros (hojarasca, materia orgánica, 1-hora y 10 

horas).  

 
Figura 5. Variaciones espaciales del comportamiento del fuego 

correspondientes a la Reserva de la Biosfera Tehuacan-
Cuicatlán. 

 
 
En cuanto a la distribución espacial de la altura de las llamas, en general se tiene 

que las área con potencial de llamas de menor altura están definidas por las zonas 
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con presencia de matorral xerófilo (Figura 6). Mientras que las mayores alturas de 

llama se esperarían en las zonas con bosque de confieras y con topografía 

accidentada. Es importante señalar, que se no se esperaba la definición de áreas 

con potencial de llama alta en la porción norte de la reserva. Principalmente 

porque la lata concentración de centros de población en el área. No obstante, el 

mapeo de estas estimaciones permitirá hacer los ajustes pertinentes con base a 

información que puedan proporcionar ya sea los pobladores de estas zonas, los 

técnicos de la CONAFOR y del gobierno de los estados de Puebla y Oaxaca 

encargados del combate y prevención de incendios forestales, 

 

 
Figura 6. Variaciones espaciales de la altura de llama correspondientes a 

la Reserva de la Biosfera Tehuacan-Cuicatlán. 
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5. CONCLUSIONES  
 

A nivel mundial se han hecho muchos intentos para estimar en comportamiento 

del fuego en incendios forestales, siendo uno de los principales problemas el 

poder generar los mapas de combustibles que soporte dicha estimación. Esto se 

vuelve mas difícil si se considera que estos mapas deben captar bien la variación 

espacial de dichos combustibles, dentro de pequeñas áreas. Una de las 

alternativas mas usadas es el clasificacar los combustibles con base a una serie 

de “modelos de combustibles”. Estos modelos son una representación matemática 

que resume las cantidades y proporciones de diversos combustibles, con lo que 

cada modelo es definido por cierta cantidad y proporción de combustibles. En 

general se usan trece modelos de combustibles, los cuales representan desde 

áreas de pastizales hasta áreas de bosque con residuos de aprovechamientos. A 

pesar de ser una alternativa mas objetiva, el mapeo de combustibles bajo la 

perspectiva de los modelos de combustibles se complica cuando se quiere 

delimitar físicamente en el terreno el inicio y terminación de una superficie que 

corresponde a un dado modelos de combustibles. 

 

Debido a lo anterior la metodología y resultados, que se presentan en este trabajo, 

son una alternativa practica para la generación de los mapas de combustibles. 

Siendo importante señalar que estos mapas fueron generados con un numero 

especifico de sitios de muestreo, por lo que si se aumenta tanto la cantidad, como 

la distribución de estos sitios, es muy posible aumentar la precisión de los mapas 

de combustibles. Lo cual repercutirá en el aumento en la precisión en la variación 

espacial del comportamiento del fuego. 

 

La información generada será de utilidad para soportar las estrategias de manejo 

de incendios forestales en la Reserva de la Biosfera Tehuacan-Cuitatlán. 

Principalmente porque se pueden establecer estrategias de definición de areas 

prioritarias, basadas tanto en la ocurrencia de incendios como en el potencial 

comportamiento del fuego. Estas estrategias podrán ser enfocadas nos solo al 
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combate de los incendios forestales, sino al establecimiento de actividades de 

prevención (como lo son las quemas controladas). 
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