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Los incendios forestales  provocan año importantes alteraciones en los ecosistemas forestales, la magnitud de esos 
cambios depende de la calidad y cantidad de los combustibles Las mayores oportunidades  de evitar incendios 
catastróficos, esta, en evitar la acumulación de material combustible .  De acuerdo con lo anterior es necesario contar con 
metodologías fáciles para la evaluación de combustibles y herramientas prácticas para el manejo de la información, como 
lo son los programas de cálculo que agilicen el proceso de gran cantidad de datos obtenidos de extensas áreas 
forestales. El Sistema de Cálculo de Combustibles SICCO, representa una herramienta que permite a partir de la captura 
de datos recabados en campo, el cálculo de cantidad de combustible forestal, esto en diferentes unidades. Es importante 
señalar que en México no existe un sistema alternativo a este, lo cual aumenta su relevancia. Con el fin de ejemplificar la 
aplicación del sistema, el presente trabajo documenta un análisis de combustibles cuyo objetivo fue el desarrollar mapas 
de distribución de combustibles.

El estudio se llevó a cabo en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán (RBSM), en el estado de Jalisco y se dividió en 2 etapas: a) inventario de combustibles 
forestales y b) calculo de cargas en ton/ ha. El inventario se realizó con una metodología desarrollada por el INIFAP. Seleccionando áreas de interés donde se realiza un 
inventario, donde se evalúa el combustible vivo y muerto de los sitios. La metodología que consistió en la colocación de una línea de muestreo de 500 m. orientada 
hacia el Norte franco, dividida en 6 sitios de muestreo separados a 100 m. entre si, cada sitio es marcado por 3 transectos de 7.5 m de longitud y orientado a el 
transecto A al norte, transecto B a los 120º y el C a los 240º azimut. En cada uno de los transectos se evaluó el combustible ligero (fino y grueso), midiendo profundidad 
de capa de fermentación, hojarasca, suelo mineral, hierbas y pastos, en un cuadro de 30 X 30 cm localizado al final de cada transecto.
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Además se tomó una muestra de combustible fino (hojarasca y capa de fermentación), que fueron procesados posteriormente en laboratorio para determinar su peso 
anhidro. Asimismo, se contó la frecuencia de intersecciones planares (piezas leñosas que se intersectan en  el transecto) de acuerdo a su clasificación según el tiempo 
de retardo de 1hr, 10 hr, 100 hr y 100hr. Además del combustible muerto se evaluó el combustible vivo en forma de arbustos, hierbas, pastos y regeneración. Una vez 
obtenidos los datos se realizó el cálculo de las cargas de combustible. Los datos fueron capturados de una manera ordenada donde a través del programa SICCO, se 
calcularon las cantidades de combustibles de 1, 10,100 y 1000hrs y de combustible fino.

A través del análisis de los datos con el programa SICCO,se destacan los valores 
estimados de hojarasca que van de 0 a casi 13 tn/ha. Aunque en general los valores 
estimados no implicaron altas varianzas, es importante remarcar el caso de los 
combustibles FIRMES (> 7.5), los cuales alcanzaron una varianza muy alta, lo cual es 
el resultado de la poca presencia de este tipo de combustibles (Cuadro 1). Así como 
por el hecho de que un sitio represento mas de 1000 tn/ha, producto de restos de 
aprovechamientos forestales previos. Por otra parte, la hojarasca presenta en 
promedio valores similares a los obtenidos en otros trabajos realizados en el estado de 
Jalisco. Se destaca también la abundante presencia de la capa de materia orgánica. 
Finalmente, la ocurrencia de ramas y ramillas menores a 7.5 cm no fue abundante, 
estimándose valores mas bien bajos. En conclusión se tiene que, la obtención de la 
información para este estudio se agilizó considerablemente gracias al uso del programa 
SICCO, así que este representa una útil herramienta para la realización de estudios 
aplicados para la prevención de incendios o para determinación de almacenamiento de 
carbono, por ejemplo. En futuras versiones se pretende manejar interfases más 
amigables y con más opciones de resultados de salida.


