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Resumen 

El año de 1998 fue para México uno de los peores años de incendios forestales, 
se registraron 14,274 incendios, afectando aproximadamente 580 mil hectáreas 
(cifras proporcionadas por la Comisión Nacional Forestal), provocando severos daños 
en áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad. Basados en esta 
situación en 1999 la Comisión Nacional para el uso de conocimiento de la 
Biodiversidad (Conabio) en México, implementó un sistema para la detección de 
incendios forestales utilizando imágenes de satélite, publicando diariamente los 
resultados en la página WEB de la Conabio, 
http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/puntos_calor/doctos/puntos_calor.html. Así mismo se 
distribuyen más de 200 correos electrónicos diarios con la información a las 
instituciones involucradas en el combate de incendios tanto de México como de 
Centroamérica.  El programa se encuentra en proceso de evolución para convertirse 
en un sistema de información para incendios, constituido por tres etapas esenciales: 
a) Alerta temprana, conformado por un índice de propagación de incendios, basado 
en la comparación de datos históricos de índices de vegetación y la condición diaria 
de la misma; además de implementar un modelo de propagación en el cual se 
incluyen otras variables ambientales. b) Monitoreo, se publica diariamente la 
ubicación de incendios forestales detectados con imágenes de satélite MODIS 
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer, c) Impacto se implementará la 
evaluación rápida de las áreas afectadas aplicando algoritmos de identificación de 
áreas quemadas, utilizando las mismas imágenes de satélite MODIS. La presentación 
proporcionará un panorama general sobre los principales componentes del sistema, 
así como los algoritmos desarrollados y aplicados. 

 

Introducción  
En México la institución responsable de coordinar el combate de incendios es la 

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), quien establece anualmente el programa 
Nacional de Protección contra incendios forestales, anualmente y coordina al grupo 
intersecretarial que colabora en  el combate de incendios.  

Una parte fundamental en el combate es la detección oportuna de un incendio,  
dentro de esta etapa la CONAFOR cuenta con diferentes formas de detección: 

Detección fija: incluyen las torres y puntos fijos de observación 
                                                 
1 Forma parte del trabajo desarrollado por la Coordinación de Percepción Remota 
2 Coordinadora de Percepción Remota CONABIO, México 
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Detección Móvil: realización de recorridos de brigadas 

Detección  Aérea: Operación de aviones para la detección y recorridos aéreos 

Detección satelital: Ubicación y verificación de reportes de puntos de calor 
detectados por satélite. En este último punto  es el presentado en este trabajo 

La detección de los puntos de calor (posible incendio forestal) por medio de las 
imágenes de satélite tiene como antecedente la  temporada de incendios forestales del 
año 1998, temporada que ha sido la peor en la historia de  incendios en México ya 
que se reportaron un total 14.445  incendios, afectando un total de  849.632 hectáreas.  
Durante ese año la Conabio realizó un análisis con imágenes de satélite DMSP 
(Defense Meteorological Satellite Program) para identificar las áreas más afectadas 
por los incendios y que  necesitaran mayor atención, en estas zonas se emprendió la 
campaña de restauración ecológica y contra el cambio de uso del suelo en áreas 
afectadas por incendios forestales. 

Con base en esta experiencia se vio la oportunidad de obtener información  de 
los satélites para la detección oportuna de incendios forestales, debido a que la  
complejidad del territorio mexicano dificulta la observación rápida y continua de 
todo el país, utilizando métodos tradicionales de observación; además de 
proporcionar información lo más rápido posible, el mismo día que se recibía la 
imagen de satélite. 

De esta forma en el año de 1999 en la Conabio se implementó el programa para 
la detección de puntos de calor mediante técnicas de percepción remota con el  
objetivo de proporcionar información oportuna para el combate de incendios. Este 
programa se ha visto modificado y mejorado continuamente  los resultados se han 
publicado en la página Web de la Conabio.  

 

 

Sistema alerta temprana, monitoreo e impacto 
Actualmente se tiene como objetivo que el programa de puntos de calor 

evolucione para convertirse en un programa de información para incendios forestales,  
bajo el esquema de atención de emergencia contemplando las tres fases de 
prevención de desastres naturales: antes -alerta temprana-, durante -monitoreo de 
incendios- y después - identificación rápida  de áreas quemadas-.  

 

Alerta temprana   
La fase de antes se conforma por la alerta temprana, la cual consiste por la 

publicación del mapa del índice de propagación de incendios forestales, el cual se 
basa exclusivamente en el vigor de la vegetación, utilizando índices de vegetación 
NDVI (por sus siglas en inglés índice de vegetación de diferencia normalizada), que 
considera el verdor, densidad y humedad de la vegetación. Esta información se 
obtiene de las imágenes de satélite. 

El índice de propagación se determina con la comparación del NDVI actual con 
un NDVI estimado para la misma fecha, con el promedio del NDVI de los 4 años 
inmediatos anteriores, que se obtienen de una análisis de serie de tiempo, utilizando 
el análisis armónico se series de tiempo propuesto por Roerink y otros. 2000 
(HANTS por sus siglas en inglés), citado por De Badts y otros. 2006; permitiendo 
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saber si la condición actual de la vegetación esta por arriba del promedio, por lo tanto 
se considera que no existe estrés hídrico y la posibilidad de propagación de un 
incendio es baja, o si la condición actual esta por debajo del promedio, se considera 
que existe estrés hídrico, por lo tanto las condiciones de la vegetación pudiese ser 
propicias para propagarse un incendio. El mapa resultado presenta las condiciones de 
los 10 días posteriores a su publicación, mostrando las áreas donde se pudiesen 
propagar un incendio una vez que se haya iniciado (fig.1). 

Con el objeto de mejorar este mapa, se pretende utilizar un modelo de capacidad 
de combustión que esta basado en las observaciones diarias, desde los satélites, de las 
condiciones meteorológicas. El modelo toma productos de EOS (Earth Observing 
System) para producir mapas regionales de precipitación, temperatura de la superficie 
y humedad relativa del aire.  El modelo usa la ecuación de los modelos de riesgo de 
incendio del Servicio forestal de Estados Unidos,  para estimar el flujo de la humedad 
en y fuera de la materia muerta sobre el suelo forestal. Este modelo proporciona una 
estimación del contenido de humedad  del material que se quema.  

La información utilizada proviene del Tropical Rainfall Monitoring Misión 
(TRMM) y productos MODIS como la temperatura de la superficie, humedad 
relativa, esta información es casi en tiempo real.  

Los dos productos descritos con anterioridad  son la base para generar un mapa 
que defina áreas de vulnerabilidad a que un incendio se propague, una vez que éste 
ocurra. 

 
Monitoreo de incendios  

La siguiente fase -durante- consiste en el proceso de monitoreo en el momento 
que ocurren los incendios, conformada por la detección de puntos de calor, se le 
denomina punto de calor a cualquier punto de la superficie terrestre que emita 
suficiente temperatura para ser registrado por los satélites, aunque aún no se tenga la 
certeza de ser un incendio, sin embargo, esta información es útil para la identificación 
oportuna de ellos, este proceso se estableció en el año 1999. 

El proceso se divide en dos subprocesos, el primero es la detección de los puntos 
de calor utilizando imágenes de satélite AVHRR (Advanced Very High Resolution 
Radiometer) y MODIS, y el segundo corresponde a la caracterización del sitio en el 
cual se localizan los puntos de calor y su publicación y distribución de la 
información. 

 La detección tiene como objetivo identificar los píxeles de la imagen que 
contengan uno o más  fuego activos, Giglio L., et al (2003).  En la detección de 
puntos de calor con imágenes AVHRR es utilizado el algoritmo contextual descrito 
por Flasse y Ceccato (1996), adecuado para México, incluyendo una fase de  control 
de calidad.   Se han realizado algunos ajustes en los umbrales de la temperatura de 
brillo utilizados para México, por otra parte se realiza un ajuste de los umbrales en el 
mes de mayo, cuando en México existe la practica de quemas agrícolas y la cantidad 
de humo emitida impide la adecuada identificación de los puntos de calor. Son 
utilizadas algunas máscaras de información adicional para eliminar falsas alarmas, 
como puede suceder en las zonas de desierto en la parte norte de México, se 
estableció una máscara de escaso combustible generado por  el NDVI de un año y el 
mapa de vegetación y uso de suelo,  otra de las máscaras usadas es la de luces 
estables, generada con imágenes de satélite DMSP 
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(http://julius.ngdc.noa.gov:8080/production/BIOMASS/night.html). La detección con 
imágenes MODIS se basa en el algoritmo Contextual Fire Detection Algorithm for 
MODIS, Giglio L., et al (2003)  que en primer instancia es un proceso de eliminación 
sucesiva de las áreas que no son fuegos, como nubes y agua, son aplicadas dos 
pruebas: una de umbrales, el cual establece un valor mínimo de temperatura de brillo 
a cumplir  y la segunda de contexto en el cual se analiza el entorno de los píxeles  que 
son considerados como posibles fuegos, con el objetivo de eliminar falsas alarmas 
como suelos muy caliente en los desiertos, destellos causados por sol. 

Si partimos de la definición de punto de calor y el objetivo de los algoritmos 
para detección, no se puede saber, con este método, el número de incendios y 
tampoco la extensión afectada, debido a que en un píxel de la imagen de satélite 
puede haber uno o más fuegos activos,  por otra parte existen fuentes que emiten 
suficiente calor que son detectadas, como es el caso de pozos petroleros y volcanes 
activos.  

    El segundo proceso es la identificación y caracterización del sitio en el cual se 
detecta el punto de calor. La caracterización se realiza con cartografía digital para 
proporcionar la siguiente información: coordenadas geográficas del sitio, número de 
píxeles asociados, ubicación en división política (estado, municipios), tipo de 
vegetación  y/o uso del suelo, si se encuentra dentro o cerca de un área natural 
protegida, inclinación del terreno e índice de propagación (el cual se explicó 
anteriormente).   

Esta información ha sido útil en las actividades de detección de incendios, 
verificación de información, conocimiento de la accesibilidad del sitio y definición de 
la prioridad del combate de incendios, esta última actividad principalmente en las 
épocas de incendios más difíciles, como fue el año 2003. 

La información se encuentra disponible en la página Web de la Conabio en dos 
formatos distintos: una tabla de caracterización y en formato de shapefile, con dos 
presentaciones en forma de puntos de la coordenada central del píxel definido como 
punto de calor y en forma de polígonos que muestra el píxel completo (fig. 1b). Los 
archivos que conforman el shapefile se pueden bajar de la internet y ser utilizado en 
un sistema de información geográfica. Por otra parte la información de la tabla es 
enviada en formato ASCII a las instituciones y personas involucradas en el combate 
de incendios. Actualmente se tiene más de 200 direcciones electrónicas a las cuales 
se envía la información. 

Una parte esencial en este trabajo a sido la comunicación con los usuarios 
quienes han proporcionado ideas y adecuaciones a programa a lo largo de estos 8 
años de trabajo, quienes han verificados incendios u otro tipo de fuente de calor, 
como pozos petroleros. 

 

Impacto de incendios  
La fase después considera la evaluación de los impactos de los incendios, para el 

programa consiste en la identificación de las áreas quemadas ocasionadas por el 
incendio forestal, utilizando imágenes de satélite MODIS (fig. 1c). Se tienen como 
antecedente el proyecto de Áreas quemadas de Latinoamérica 2004, el cual se realizó 
como una actividad del GOFC-GOLD- RedLatif.  

Para definir las áreas quemadas se utilizó compuestos de 32 días del producto de 
reflectancia MOD09, generado por la Universidad de Maryland. En la selección de 
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las áreas quemadas fueron utilizados los índices  Normalizad Burn Ratio (NBR) y el 
Burned Area Index (BAI), selección de umbrales y un análisis de contexto.  
Posteriormente para el caso de México se realizaron algunas pruebas  utilizando el 
NBR y  NDVI. 

 Con este antecedente se espera realizar algunos ajustes al método para 
adecuarlo a las condiciones de México, principalmente modificaciones de los 
umbrales por ecorregión y por época del año. Las ecorregiones están definidas 
principalmente por biomas específicos, como respuesta a las condiciones ambientales 
existentes. 

La ventaja de contar con la identificación es complementar los trabajos 
realizados por personal experto de la Conafor, quienes establecen un área afectada 
una vez que terminó el incendio. 

 

Alerta temprana (antes) Monitoreo (durante) Impacto de incendios (después)

Indice de propagación
Detección de  puntos de calor Identificación de áreas quemadas

Bajo
Normal
Alto

Con la siguiente información:
Coordenadas geográficas
Tipo de vegetación
Municipio/estado
Area natural protegida
Pendiente
Indice de propagación

Imágenes de satélite
MODIS y AVHRR

Sistema de recepción 
de imágenes de satélite Imagen de satélite MODIS

10 de mayo 2006, Penísula 
de Yucatán
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Figura 1 Sistemas de información para incendios 

 

 

 

 

 

 

 



Sesión Regional A  - Sistema de alerta temprana- Cruz López 

 

Conclusiones  
El programa de puntos de calor mediante técnicas de percepción remota, 

establecido en 1999, se convierte en un sistema de información para incendios 
forestales, cubriendo las tres fases de atención a desastres naturales, incluyendo 
acciones antes, durante y después de un desastre natural.  Continuando con la 
publicación de la información comprometida y agregando más información que sirva 
en el combate de incendios.   

Los resultados de este sistema son un insumo principal para evaluar las 
condiciones de las biodiversidad en México, así como uno de sus principales 
amenazas. 
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