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• Peligro de Incendio:



• Componentes del Peligro de Incendio:

1) Riesgo de ocurrencia       2) Comportamiento



• Que un incendio ocurra, depende de:

• la meteorología (condiciones de sequía) 

• interactuando con combustibles (combustible seco)

• + Una ignición (humana o natural)

1) Riesgo de ocurrencia



• Una vez se inicia, el comportamiento de un 
incendio (longitud de llama, velocidad de 
propagación, Área ardida, severidad potencial) de 
pendende de:

• Combustibles (carga, continuidad, 
humedad…)

• Metereología (viento, T, HR)

• Topografía

2. Comportamiento de incendio



• Los sistemas de peligro de incendio son :

herramientas operacionales de toma de  decisiones

que mapean para condiciones actuales y futuras:

• Riesgo diario de ocurrencia de incendio 

(generalmente en base a meteorología)

• Comportamiento potencial de incendio

(generalmente en base a meteorología + combustibles)
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Sistema de peligro Canadiense

http://cwfis.cfs.nrcan.gc.ca/maps/



Sistema de peligro Canadiense

Índices 
metereológicos 
(seqía del 
combustible)



Sistema de peligro Canadiense
Índices metereleológicos



Sistema de peligro Canadiense

Comportamiento 
del incendio

Combustibles Índices metereleológicos



Sistema de peligro Canadiense
Predicción de comportamiento para los  modelos de combustible canadienses



Sistema de peligro NFDRS (USA) Índices metereológicos (seqía del combustible)



Sistema de peligro NFDRS (USA)

http://www.wfas.net/

Metereología

Índices de sequia de combustibles



Sistema de peligro NFDRS (USA)



Sistema de peligro NFDRS (USA) Índices metereológicos (seqía del combustible)

Comportamiento 
del incendio



Futura cartografía de camas /modelos de combustible de México 
Seguirá sistema de clasificación de combustibles USA 



• Índice Fire Potential Index (FPI) 

Verdor de la vegetación 
(NDVI imágenes de satélite)

Baja resolución temporal (10 días )
-Alta resolución espacial

Índices de sequía del combustible
(meteorología) 

-Alta resolución temporal (24 h)
-Baja resolución espacial 
(interpolado estaciones)



http://firedanger.cr.usgs.gov/firepotential.php

• Índice Fire Potential Index (FPI)



http://firedanger.cr.usgs.gov/expectedpsa.php

• Índice Fire Potential Index (FPI)



• Índice Fire Potential Index (FPI)



Sistema de Baja California:

http://www.geocyt.com/sigrif/index.php?module=Relative

Verdor Relativo (NDVI satélite, semanal)



Sistema de Baja California: Índice de Potencial de Ingición

http://www.geocyt.com/sigrif/index.php?module=FPI&hrs=0



Sistema de alerta temprana de incendios de CONABIO

http://incendios1.conabio.gob.mx/

Índices de humedad  del combustible
(100 h)
Calculado con T, HR MODIS
Y Precipitacion  de TRMM

Índices de anomalía de vegetación:
NDVI mes actual (e.g. Marzo 2016)
- NDVI promedio (e.g. Marzo promedio)
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CONVOCATORIA C02-2014

“Desarrollo y generación de instrumentos y sistemas para el fortalecimiento 
de la toma de decisiones y mejora de las tecnologías actuales en materia 
de manejo del fuego”.

• Demanda: 1-C02-2014: “Modelos de combustibles forestales para México”. 

• Demanda: 3-C02-2014

Sistema de predicción de peligro de incendios forestales para México”.



Objetivo general:

Desarrollar, generar y mejorar instrumentos, sistemas,
herramientas y equipos que brinden información clara y
precisa que sirva para la mejora en la toma de decisiones en
materia de manejo del fuego en México

Objetivos específicos:

1. Disponer de un sistema de predicción de peligro de
incendios forestales el cual brinde información espacial
sobre áreas potenciales de presencia de incendios
forestales para fortalecer la toma de decisiones.



• Resumen: El presente proyecto busca desarrollar un
sistema de toma de decisiones operativo espacial y
temporalmente explícito que brinde información sobre
las áreas potenciales de presencia de incendios forestales
para fortalecer la toma de decisiones sobre el manejo del
fuego en México.

• El sistema se hará operativo en una página web
desarrollada en código abierto, donde se alojen las capas
de información asociada y predicciones de peligro de
incendio diarias accesibles en tiempo real, para la toma
de decisiones operativas por CONAFOR y agentes

encargados en el manejo del fuego en México.



Consorcio del Proyecto

• Universidad Juárez del Estado de Durango

• Universidad Nacional Autónoma de México

• Universidad de Guadalajara

• CONABIO

• US Forest Service-Riverside

• Universidad de Washington 

• Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-Brasil   

Centro de Investigaciones Forestales de Lourizán-España 









CONVOCATORIA C02-2014

“Desarrollo y generación de instrumentos y sistemas para el fortalecimiento 
de la toma de decisiones y mejora de las tecnologías actuales en materia 
de manejo del fuego”.

• Demanda: 1-C02-2014: “Modelos de combustibles forestales para México”. 
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Sistema de predicción de peligro de incendios forestales para México”.



Cronograma Proyectos de Peligro y de Combustibles



Primeros resultados del Sistema de Peligro:

• Peligro mensual de incendios

• Peligro diario de incendios

• Interfaz piloto del Sistema de peligro



Enero 2011



Enero 2011



Febrero 2011



Febrero 2011



Marzo 2011



Marzo 2011



Abril 2011



Abril 2011



Mayo 2011



Mayo 2011



Junio 2011



Junio 2011



Junio 2011



Julio 2011



Julio 2011



Julio 2011



Agosto 2011



Agosto 2011



Resumen de  2011 



Enero 2014



Enero 2014



Febrero 2014



Febrero 2014



Febrero 2014



Marzo 2014



Marzo 2014



Abril 2014



Abril 2014



Mayo 2014



Mayo 2014



Junio 2014



Junio 2014



Julio 2014



Julio 2014



Agosto 2014



Agosto 2014



Resumen de  2011 



Resumen de  2014 



Número de Focos por categoría de Peligro (2011)



Número de Focos por categoría de Peligro (2014)



Reportes Regionales de Peligro de incendios:
Zona Noreste. 2011



Reportes Regionales de Peligro de incendios:
Zona Noreste. 2014



Reportes Regionales de Peligro de incendios:
Zona Noreste. 2011



Reportes Regionales de Peligro de incendios:
Zona Noreste. 2014



Reportes Regionales de Peligro de incendios:
Zona Sur. 2011



Reportes Regionales de Peligro de incendios:
Zona Sur. 2014



• Interfaz Piloto del Sistema de Peligro



Trabajo de futuro

• Testar otros sistemas además del sistema FPI:

– Sistema Brasileño (colaboración con INPE)

-Siatema canadiense 

http://www.inpe.br/queimadas/abasMeteor.php



Trabajo de futuro

• Incluir  en el Peligro de 
Incendio factores no 
metereológicos:

–Vegetación 
(combustibles)

– Patrones de ignición 
humanos (e.g. 



Transferencia.

• Aplicación del Sistema de Peligro como 
herramienta de toma de decisones: 

1) Corto plazo: 

– Determinar calendario de quema

– Planificación de medios de extinción apropiados



• Aplicación del Sistema de Peligro como 
herramienta de toma de decisones: 

2) a largo plazo:

– Establecer planes de manejo del fuego

– Optimizar el manejo forestal de cada ejido 
para minimizar el riesgo de incendio

– Dimensionar medios de combate para cada 
temporada en base a riesgo previsto



• Requisito fundamental para éxito del sistema como

Herramienta operacional de toma de decisiones:

• Dialogo  continuo entre desarrolladores e usuarios del sistema



Muchas gracias!

Contacto: DanielJVN@gmail.com




