
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE TECNOLOGIA 

CARRERA DE TOPOGRAFIA Y GEODESIA 

PROYECTO DE GRADO 

NIVEL LICENCIATURA 

DETERMINACION DE LA VULNERABILIDAD DE LOS BOSQUES A LOS INCENDIOS 

FORESTALES EN LA CUENCA DEL RIO KARAMANU EN CONDICIONES DE SEQUIA 

“PROVINCIA NICOLAS SUAREZ – PANDO” 

POSTULANTE: Pablo Abel Vidaurre Prieto 

TUTOR: Ing. Msc. José Luis Delgado Alvarez 

La Paz – Bolivia 

2015 



Agradecimientos 

Al Ing. Vitaliano Miranda e Ing. José Luis Delgado A.; por su comprensión, colaboración y sobre 

todo por su enseñanza más allá de las aulas. 

A mis padres y mis hermanos; por su constante e incondicional apoyo. 

A mi pequeña Emily, por ser mi fortaleza, ante mis debilidades y adversidades 

A la vida por ofrecerme siempre nuevas oportunidades 

Y sobre todo a Dios por no abandonarme 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicado a la memoria de mi Madre Eugenia,  

 Por su inagotable persistencia y amor inconmensurable. 



RESUMEN 

 

Por medio de la Evaluación Multicriterio asociado con un SIG, se determinó la 

vulnerabilidad de los bosques a los incendios forestales en condiciones de sequía, en 

la cuenca del rio Karamanu, ubicada en la provincia Nicolás Suarez, municipio de 

Bella Flor del departamento de Pando; a partir de los factores (mapas), obtenidos de 

las imágenes Landsat y SRTM, resumidos en siete factores, que ponderados con el 

método AHP (Ponderación Analítica Jerarquizada) se estableció un modelo de 

evaluación con un índice de consistencia menor a 0.1. Para posteriormente ser 

combinados bajo una escala común normalizada, por el método de combinación lineal 

ponderada (WLC). 

 

Se pudo establecer que los factores determinantes en condiciones extremas de 

sequía para la vulnerabilidad a los incendios de los bosques tropicales húmedos son; 

el estado hídrico (estrés hídrico) con 28% y el tipo de cobertura y uso con un 26.6%; 

condicionantes para el incremento de la inflamabilidad de los combustible (vivos y 

muertos). A pesar de estas condiciones favorables para la presencia y propagación 

del fuego, el origen y su propagación son atribuidas a acciones humanas, por el 

aprovechamiento agresivo e inadecuado de sus recursos, cambio forzado de la 

aptitud natural de los bosques y apertura de caminos; con los consecuentes efectos 

degradadores. 

 

Los niveles de vulnerabilidad identificados en mayor proporción son de muy bajos a 

bajos, en los bosques de llanura, ubicados en las partes altas de la cuenca; la 

susceptibilidad muy altas y altas, se encuentran localizadas en pastizales; de 

moderadas en barbechos y bosques estacionalmente inundados, por deficiencia y 

desbalance hídrico al interior de la cuenca. 

 

Palabra Clave: Incendio forestal, Vulnerabilidad, Análisis multicriterio, Sequia, 

Cuenca, Imágenes de satélite 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los incendios en los bosques tropicales húmedos están íntimamente relacionados, a 

actividades antropogénicas, como la expansión de la frontera agrosilvopastoril, tala 

selectiva de madera e inclusive el aprovechamiento forestal planificado, debido a las 

tareas destructivas en el corte y arrastre de la madera aprovechada; acentuándose 

significativamente en periodos prolongados de sequias severos, por la pérdida 

extrema de humedad de los bosques, incrementándose la combustibilidad de la 

vegetación. 

La mayoría de los bosques primarios no son inflamables a pesar del periodo normal 

de la estación seca (julio, agosto, septiembre y parte de octubre), la cual se 

caracteriza por la escasez de lluvia, baja humedad del aire, déficit hídrico y vientos 

fuertes, condiciones que aumentan la probabilidad potencial de incendios y quemas 

indeseadas (Herencia, 2011). 

Los principales incendios producidos en la Amazonia, por lo general de acuerdo a su 

naturaleza son: quemas intencionales para deforestación asociadas a la tumba y 

posterior quema, los incendios forestales rastreros provenientes de quemas que se 

escapan de control e invaden bosques primarios o bosques previamente explotados 

(madera) y por ultimo aquellas áreas ya desforestadas como pastizales, áreas 

agrícolas o barbechos. (Nepstad, Moreira, Alencar.1999). 

Las sequias en la región tropical oeste se manifiesta con periodos secos calurosos, 

dando lugar al estrés hídrico más drástico. 

Debido a que el ciclo hídrico y su balance están directamente relacionados a los 

eventos de quemas e incendios forestales, por la pérdida o incremento de humedad 

de los bosques, según sea la época; el sistema hídrico al interior de una cuenca refleja 

un comportamiento de acuerdo a como se están manejando los recursos agua, suelo 

y bosque. 
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1.1 Ubicación y características del área de estudio 
 

La Cuenca de Rio Karamanu se encuentra en el departamento de Pando, provincia 

Nicolás Suarez, Municipio de Bella Flor, en una superficie de 2.090 km2. Entre la 

latitud Sud 10° 44´ y 11° 15´ y longitud Oeste 67° 44´ y 68° 30´.  

 

 

 

1.1.1 Clima 

 

EL Clima es tropical húmedo con una precipitación anual promedio de 2.000 mm y 

una temperatura media de 26°.La Época seca normal es de tres meses siendo los 

más cálidos octubre y noviembre (SAGUSA). 

 

 El bioclima es pluviestacional, con un ombrotipo subhúmedo superior a húmedo 

inferior y un termotipo infratropical (Martínez, 1999). 

Figura 1: Mapa de ubicación de la cuenca del rio Karamanu 
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Según la clasificación climática de Koeppen, el clima de la zona en estudio es 

principalmente del tipo Af, descrito como Clima Forestal Tropical lluvioso, con alta 

precipitación durante todo el año. Las temperaturas máximas varían entre 29 y 35 C° 

y las mínimas entre 18 y 27 C° no existiendo periodos fríos, a nivel anual, y de una 

temperatura media relativamente uniforme. (BILLINGS, 1968; PATTIN et-al, 1978). 

 

1.1.2 Hidrografía 

 

 

 

 

El diseño de la red de drenaje es dendrítica, se puede considerar muy bien drenada, 

presentando áreas inundables en la parte baja. La zona está drenada por numerosos 

ríos como el Rapirran, Talmaman y el Karamanu, el mismo que desemboca en el río 

Chipamanu para finalmente tributar en el río Abuná. También se tiene la presencia de 

arroyos medianos como el Coaba. 

 

 

Figura 2:Red hidrográfica de la cuenca del rio Karamanu 
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1.1.3 Topografía y geomorfología 

 

La topografía del área puede ser considerada como ondulada, con una máxima altitud 

aprox. de 320 m.s.m.m. y la mínima alcanza los 110 m.s.m.m. Su relieve es irregular, 

constituida por tierras altas, con superficies erosionables, planicies, valles y colinas; 

en menor proporción por llanuras aluviales en las proximidades al Rio Abuna (POA, 

2006) 

 

1.1.4 Geología y suelos 

 

La geología del departamento de Pando se caracteriza por estar formada, 

principalmente, por sedimentos de origen cuaternario con algunos afloramientos 

reducidos de rocas precámbricas. 

 

El departamento de Pando tiene suelos, en su mayoría de tipo taxonómico Ferrasol, 

con variedades de háplico, xántico, rhódico que cubren casi el 85% de su superficie 

(Esquema FAO, Proyecto ZONISIG). Estos suelos se caracterizan por ser 

predominantemente rojos y amarillos tropicales. 

 

Las características de humedad de la región, sumadas al material litológico reciente, 

que presenta el área, hacen que estos suelos tengan buenas condiciones para el 

desarrollo de la vegetación. Sin embargo, sus condiciones químicas provocan una de 

las principales limitantes para su uso en actividades agropecuarias. 

 

Los suelos predominantes son los lateríticos rojos (Billings, 1968; Pattin et al., 1978). 

 

1.1.5 Vegetación 

 

Según Navarro y Ferreira (2007), el área de interés, esta predominantemente 

compuesta por  Bosque amazónico de colinas del noroeste de Pando; en menor 

proporción por bosques más o menos degradados-antropogénicos (bosques 
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secundarios, barbechos, cultivos, pastizales, asentamientos sub-urbanos, vías de 

transporte); Bosque amazónico de Castaña del centro de Pando; Bosques y Palmares 

inundados de arroyos de aguas claras; Bosques de Igapó de aguas  negras 

estancadas; Llanuras aluviales antiguas; y Várzea flúvica. 

 

La vegetación es la selva tropical siempre verde, árboles de hojas anchas y perennes 

(Billings, 1968; Pattin et al., 1978). 

 

1.2 Antecedentes del problema 
 

En condiciones naturales, el fuego en el bosque tropical húmedo se puede considerar 

excepcional, se produce con intervalos de frecuencia de cientos e incluso miles de 

años (Cochrane M.A., 2003). Sin embargo, las perturbaciones tanto de origen natural 

como antropogénico, disminuyen esa capacidad de retener la humedad haciéndolo 

vulnerable al fuego. 

 

El fuego que sigue a una perturbación como la extracción de madera, el desmonte o 

una quema anterior se traduce en un incendio de gran impacto (fuego aéreo o de 

copa), difícil de controlar, fácilmente detectable a través de imágenes satelitales, con 

el resultado de eliminación casi total de la cobertura vegetal (Cots, 2006). 

 

En bosques degradados, el lapso de tiempo de sequía, para alcanzar condiciones de 

inflamabilidad es mucho menor que en bosques intactos. 

 

Los impactos del fuego conducen a la perdida de cobertura vegetal de manera parcial 

o total, alterando la capa orgánica del suelo y el régimen hidrológico; ocasionando 

sequias regionales, pérdida de biodiversidad en la fauna y vegetación. 

 

Las áreas quemadas dan lugar a la sustitución de los bosques por vegetación 

altamente combustible como las gramíneas, con alta probabilidad de producirse una  
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sabanización, por la acción recurrente del fuego y una consecuente suceptibildad de 

erosión de sus suelos. 

 

Durante la sequía severa del año 2005 (Aragão et al., 2007), se quemaron por lo 

menos 3.000 km2 de bosque en pie en las regiones de Madre de Dios, Pando y Acre 

de la Amazonía suroeste (Brown et al., 2006). Estos incendios bajos y de lento 

movimiento pueden ser engañosamente destructivos, matando entre 7 y 50 por ciento 

de los árboles adultos (>10 cm diámetro) (Alencar et al., 2006; Barlow y Peres, 2004; 

Cochrane y Schulze, 1999). Los incendios forestales por lo tanto aumentan la 

susceptibilidad a mayores quemas en un círculo vicioso de retroalimentación que 

mata los árboles, abriendo el dosel y aumentando la penetración de la luz solar al 

sotobosque (Nepstad et al., 1995, 1999, 2001; Cochrane et al., 1999). La tala 

selectiva, que puede dañar hasta el 50 por ciento del dosel (Uhl y Vieira, 1989), es el 

tercer tipo de perturbación principal que aumenta la susceptibilidad al fuego (Uhl y 

Kauffman 1990, Holdsworth y Uhl 1997, Ray et al., 2005). 

 

El 2005 y 2010, el Acre fue el epicentro de severas sequias en la Amazonia (Lewis et 

al., 2011), y en ambos casos el fuego se presentó de manera arrasadora, 

comenzando en Julio, extendiéndose hasta Octubre, con fuegos que penetraron 

bosques intactos y bosques degradados (Brown et al., 2006). Los incendios fueron el 

resultado del fuego descontrolado, originado en pastizales. La sequía en el 2005 era 

Figura 3: Epicentros de sequias extremas en la cuenca amazónica 

 
6 

Proyecto de Grado: Pablo Abel Vidaurre Prieto 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

considerada como una probabilidad de “una en un siglo” (Marengo et al. 2008) y la 

segunda fue una sequía más extendida por la amazonia (Lewis et al., 2011), ocurrida 

después de apenas seis años (Xu et al., 2011) 

 

De acuerdo a fuentes oficiales tras la época de quemas del 2005, se notificaron 

40.000 ha quemadas en todo el departamento de Pando, mientras que en el estudio 

realizado en “Alerta: Fuegos en Pando - Impacto de las Quemas de 2005 en el 

Departamento”, reporta una superficie afectada seis veces mayor que la cifra oficial 

estimada (241.500 ha) y que el área boscosa afectada por los incendios se ha 

cuantificado en 123.510 ha (Cots, 2006). 

 

 

 

 

Figura 4: Cicatrices de quemas registradas desde el año 2005 hasta el 2012 
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1.3 Justificación 
 

La relación determinada a partir de estudios ya existentes, comparativamente resulta 

que los incendios forestales representan el agente más degradador de los bosques 

que la misma deforestación, debido a que el fuego puede moverse por el sub-bosque 

de la selva, matando grandes árboles. Los árboles muertos por el fuego suministran 

combustible para fuegos subsecuentes, así se conduce a procesos de 

retroalimentación positiva, que destruyen el bosque completamente a lo largo de un 

periodo de varios años (e.g., Nepstad et al., 2001). Los incendios forestales, de 

acuerdo con Kauffman (1990) serán en el futuro la mayor causa de la pérdida de 

biodiversidad en el mundo, principalmente en la Amazonia. 

 

Al interior de la cuenca del Rio Karamanu, se ha producido una deforestación hasta 

el 2011 de 18.300 ha aproximadamente; los incendios registrados en áreas no 

deforestadas, son cuantificadas en aproximadamente 7.200 ha en ese mismo periodo 

(Herencia, 2012); de los cuales en mayor proporción, acontecieron en la sequía del 

año 2005. 

Figura 5: Imagen Landsat TM5-Cicatrices de incendios forestales 2005 
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Si bien debido a la mayor fiscalización en los últimos años de la entidad reguladora 

ABT, las actividades de desbosque en grandes extensiones se han frenado; por otra 

parte también se ha producido un incremento de población rural, como consecuencia 

del proceso de distribución de tierras a nuevas comunidades post-saneamiento, en 

áreas declaradas fiscales; dando lugar a nuevos asentamientos, con la consecuente 

apertura de caminos y de claros; convirtiendo a estos en potenciales agentes 

degradadores de los bosque (expansión agrícola y tala selectiva de madera). El fuego 

en el bosque tropical, tiene origen en la acción humana. 

 

De acuerdo a estudios existentes la continuación del calentamiento global lleva al 

sistema climático a permanecer en un“El Niño permanente”. Las condiciones 

fenómeno de El Niño conducen a las sequias e incendios forestales en la Amazonia. 

 

Las sequias del fenómeno de El Niño en 1982, 1997, 2003 y 2010; y otro fenómeno 

climático presentado el 2005 denominado “Oscilacion Atlantica”, han dado lugar a 

sequias y subsecuentes incendios forestales en la amazonia, afectando extensas 

superficies (Fearnside P.M., 2011). 

 

Debido a que no se cuenta con un sistema de prevención y acción inmediata ante la 

ocurrencia de estos eventos.  A pesar de existir un sistema de alerta temprana como 

el monitoreo de los “focos de calor” (INPE/Brasil), que son eficientes cuando los 

incendios se producen a suelo expuesto, en áreas previamente taladas, pastizales, o 

en la copa de los arboles; y no en incendios en el sub-bosque, por la dispersión de la 

radiación por la copa de los árboles, interfiriendo en su registro por los sensores de 

los satélites (INPE). Se hace prioritario identificar las áreas más vulnerables a la 

acción destructiva de fuego. 

 

La evaluación multicriterio de los factores físicos, ambientales, climáticos y antrópicos 

(deforestación, apertura de caminos y como primer agente de la presencia del fuego) 

que intervienen determinantemente en la acción y severidad del fuego, en 

combinación con un SIG, son la herramienta que nos permitirán identificar 
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espacialmente los niveles de vulnerabilidad de una determinada área, amenazada por 

los incendios.  

 

Durante la última mitad del siglo XX, una de las principales transformaciones 

ecológicas de la región amazónica, ha sido el acortamiento del período entre 

incendios forestales. En lugar de siglos entre cada evento, algunos bosques se están 

quemando en períodos de cinco a quince años (Cochrane y Schulze, 1999; Alencar, 

Nepstad y Vera Díaz, 2006), lo que lleva a que el bosque se vuelva más susceptible 

a quemas subsecuentes. El punto crítico ecológico del bosque amazónico se alcanza 

cuando este se vuelve tan inflamable que la quema periódica frecuente es 

virtualmente inevitable. 

 

En un escenario de cambio climático, el pronóstico es que las sequías serán más 

intensas y frecuentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Modelamiento PDSI periodo 2000-2009 y 2030-2039 
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De acuerdo a una modelación de la variación del Índice de Severidad de Sequía de 

Palmer a nivel mundial en 2030 a 2039 (Figura 6), en virtud de un escenario 

"moderado" de emisiones de carbono, es decir, de un calentamiento global moderado. 

(U.S National Center for Atmospheric Research, 2013). El porcentaje de la tierra que 

sufre sequía (PDSI < -3,0) ha aumentado de 12% en los años 70 a 30% a inicios de 

los años 2000. 

 

Condiciones que, en combinación a las actividades antrópicas, directamente 

incrementan la vulnerabilidad de los bosques al fuego. 

 

El impacto del fuego se manifiesta con: la pérdida de productividad parcial o total de 

la vegetación, alteraciones del régimen hidrológico, pérdida de biodiversidad (fauna y 

flora), emisiones de gases invernadero (dióxido de carbono, metano, óxidos de 

nitrógeno y otros). Además de daños a la salud de la población, por el consumo del 

agua contaminada y la aspiración de los gases emanados. 

 

1.4 Objetivos 
 

1.4.1 Objetivo General 
 

Determinar la vulnerabilidad a los incendios forestales, al interior de la cuenca del Río 

Karamanu, en condiciones climáticas extremas de sequía, a través de la evaluación 

multicriterio, de los factores físicos, climatológicos y antrópicos; determinantes para 

el grado de vulnerabilidad, de sus bosques. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

1.- Identificar los factores (internos y externos) a la que está sometida la cuenca del 

Rio Karamanu, para su vulnerabilidad al fuego 

2.- Elaborar mapas temáticos del área de estudio relacionados con los factores 

preponderantes para un incendio forestal: Cobertura y uso, altitud, declividad, 
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orientación de laderas, accesibilidad (caminos y ríos), deficiencia hídrica, relación 

histórica de incendios forestales en el área. 

3.- Mostrar la utilidad de las imágenes Landsat y SRTM, en la obtención de 

información para la evaluación de la vulnerabilidad de los bosques tropicales 

húmedos a los incendios. 

4.- Elaborar un mapa de vulnerabilidad al fuego. 

 

1.5 Fines y alcances 
 

En la región no se cuenta con sistemas de alerta, ni medios, que permitan su combate 

efectivo (por su difícil accesibilidad - vía terrestre), tal como se evidencio en los 

incendios producidos en los años 2005 y 2010 en el departamento de Pando, de los 

cuales se tiene registro; que solo fueron posibles su sofocación por acción de las 

lluvias.  

 

De manera que el conocimiento de las condiciones previas y la espacialización física 

de las áreas vulnerables a partir de la Evaluación Multicriterio en un ambiente SIG, 

contribuyan como un instrumento de alerta temprana; para la implementación de 

normas que regulen el adecuado aprovechamiento de sus recursos en armonía a su 

ecosistema, además de la implementación de técnicas para las quemas controladas.  

 

Debido a que todo el departamento de Pando se caracteriza por ser forestal, esta 

aproximación a la problemática de la vulnerabilidad de sus bosques a los incendios 

forestales, represente un modelo base, para ser replicado de manera regionalizada, 

de acuerdo a las características físicas y antrópicas particulares especificas en todo 

el departamento, considerando como unidad de análisis las cuencas hidrográficas. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 La Vulnerabilidad 
 

La vulnerabilidad es el factor del riesgo interno al sujeto, objeto o sistema expuesto a 

una amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca a ser dañado. La 

vulnerabilidad se define como el grado por el cual un sistema es susceptible o incapaz 

de enfrentarse a los efectos adversos de un peligro y es función de la sensibilidad del 

sistema y de su capacidad de adaptación (IPCC, 2001).  

 

El grado de vulnerabilidad, estará en función al grado de perturbación del sistema, en 

su estructura natural.  

 

2.2 El fuego 
 

El fuego es un fenómeno físico-químico que desprende luz y calor cuando un cuerpo 

entra en combustión. Se caracteriza por tener un comportamiento vertical. 

 
- El triángulo del fuego, es la representación de los tres elementos necesarios para iniciar una 

combustión. Estos son, el combustible que contribuye energía para la quema, el comburente 

es la sustancia que reacciona químicamente con el combustible y el calor que es necesario 

para iniciar la reacción entre combustible y comburente (Figura 7). Para que se produzca esta 

reacción estos elementos deben estar presentes: 

-Combustible, es todo elemento que es susceptible de entrar en combustión. 

-Comburente, es todo elemento que, asociándose químicamente al combustible, es 

capaz de producir la combustión (el oxígeno es el principal comburente). 

-Calor, además del combustible y del comburente, es necesaria una tercera 

condición, para que la combustión se produzca. Esta condición es la temperatura de 

ignición, que es la temperatura encima de la cual un combustible pueda quemarse. 
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- Variables del comportamiento del fuego 
 

La ocurrencia del fuego depende de algunos factores que permitirán el inicio de la 

reacción de la combustión y su continuación dependerá, principalmente, de la energía 

potencial almacenada en el material combustible y del comportamiento del fuego, de 

acuerdo a las características del material combustible, el relieve y condiciones 

meteorológicas. 

 

-Combustión 

La combustión del material forestal comprende básicamente de tres fases: 

precalentamiento, fase gaseosa y la fase de carbonización. 

 

En un incendio forestal la combustión, en primera instancia las hojas y gramíneas se 

enrolan y se chamuscan, a medida que son precalentadas por la calor de las llamas 

que se aproximan. A continuación viene la combustión de los gases, donde se 

destacan las llamas, alcanzando temperaturas de hasta 1.250 C° o más. 

Posteriormente después del paso de las llamas, se produce la carbonización y 

consumo, hasta la transformación en cenizas. 

 

Mecanismos de transferencia del calor 

En los incendios forestales el calor se propaga a través de cuatro mecanismos. 

Figura 7: Triangulo del fuego Figura 8: Mecanismo de transferencia del calor 
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• Por radiación 

Se trata de ondas idénticas a las emitidas por el sol, que viajan a la velocidad de la 

luz, y tienen la particularidad de calentar los cuerpos sólidos o líquidos, pasando a 

través del aire sin modificar su temperatura. En los incendios forestales, la radiación 

está directamente ligada a la longitud de las llamas. Cuanto más largas sean las 

llamas mayor potencia y alcance tendrá la radiación. 

• Por convección 

El calor es transportado por las columnas de aire caliente que ascienden por 

diferencia de densidad. Las columnas convectivas combinadas con el viento, también 

colaboran a la dispersión de las chispas que “flotan” en su interior. 

• Por conducción 

El calor se transmite a través de las moléculas de los cuerpos sólidos sin que éstas 

se desplacen. Las maderas son malas conductoras del calor, por lo que en los 

incendios forestales esta forma de transmisión es la que tiene menos influencia, salvo 

en el caso de los fuegos subterráneos, donde la conducción es el factor que más 

incide en la propagación. 

• Por partículas 

El calor “sale” del incendio a través de fragmentos encendidos, impulsados por el 

viento o transportados por las columnas de aire caliente (chispas). También puede 

hacerlo por medio de materiales recalentados, (piedras, etc.) que al rodar pueden 

generar otros focos fuera de los límites del incendio. 

 

2.3 Incendios Forestales 
 

Los incendios forestales pueden definirse como el fuego que se expande sin control 

sobre especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas. 

 

El fenómeno de los incendios forestales ha dejado de ser una perturbación natural 

que modela el paisaje para convertirse en una terrible amenaza que en más de un 

95% de los casos está provocado por el ser humano. 
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La vulnerabilidad de los bosques y la probabilidad de incendios pueden ser 

intensificadas por la interacción entre sequias y degradación, incluyendo corte 

selectivo y desforestación (Uhl Kauffman, 1990; Cochrane et al., 1999; Cochrane y 

Schulze, 1999; Barlow y Peres, 2004b; Nepstad et al., 2004). 

 

Durante la última mitad del siglo XX, una de las principales transformaciones 

ecológicas de la región amazónica ha sido el acortamiento del período entre incendios 

forestales. En lugar de siglos entre cada evento, algunos bosques se están quemando 

en períodos de cinco a quince años (Cochrane y Schulze, 1999; Alencar, Nepstad y 

Vera Díaz, 2006), lo que lleva a que el bosque se vuelva más susceptible a quemas 

subsecuentes. El punto crítico ecológico del bosque amazónico se alcanza cuando 

este se vuelve tan inflamable que la quema periódica frecuente es virtualmente 

inevitable. 

 

2.3.1 Tipos de Incendios Forestales 

 

Se distinguen tres tipos de incendios forestales: 

- Los fuegos de suelo, se propagan bajo la superficie de los suelos alimentados por 

la materia orgánica seca y las raíces. Se desplaza lentamente sin llamas visibles y 

escaso desprendimiento de humo. Sus efectos inciden sobre todo en los horizontes 

del suelo, modificando y alterando la estructura del mismo y afectando así mismo a 

las colonias de microorganismos. 

- Los fuegos de copa, que avanzan por las copas de los árboles o arbustos. El fuego 

de copa es el más peligroso. El calor generado ronda los 600 a 1.000 grados, e incluso 

puede alcanzar los 1.500. Esta gran masa incandescente eleva tanto la temperatura 

del aire que genera su propio microclima, absorbiendo aire y expulsando el aire 

caliente en una turbulencia que tiende a girar sobre sí mismo, generando una especie 

de tornado al revés. En esta turbulencia son lanzadas ramas y hojas encendidas en 

lo que es una verdadera lluvia de fuego, que luego encienden más árboles a cientos 

de metros de distancia. Y pueden producirse dos o tres de estos tipos de incendio al 

mismo tiempo. 
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- Los fuegos de superficie, queman el sotobosque y los residuos superficiales. Este 

tipo de fuego es cuando no hay viento. Los árboles se queman lentamente y las llamas 

consumen las plantas del sotobosque. Mientras que en el fuego de copa, el viento a 

veces hace que un árbol queme sus hojas pero no el tronco; en el fuego de 

sotobosque la quema es lenta y a fondo, incluso las raíces se queman a varios metros 

bajo el suelo, por lo tanto, este bosque se recupera en más de 15 años (Montilla C., 

2004). 

 

2.3.2 El comportamiento del fuego en diferentes ambientes 

 

Figura 9: Fotografía Aérea incendio en el sotobosque 

Figura 10: Comportamiento del fuego en diferentes ambientes 
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-Pastizales 

Durante la época de estiaje los pastizales se secan transformándose en un gran 

depósito de material combustible, en algunos casos es suficiente dos días sin lluvias 

para que el pasto pegue fuego, puede ser iniciada con un fosforo o una quema en un 

área vecina. 

-Áreas degradas (Barbechos) 
Los barbechos que hacen límite con los pastizales son menos susceptibles al fuego, 

en los suelos de estas áreas degradadas hay menos material combustible y están 

menos expuestos al sol, para que se den condiciones para su combustibilidad, serán 

necesarios de una a dos semanas sin lluvia. Generalmente se pueden producir 

incendios en este tipo de cobertura al final de la época seca teniendo su inicio el fuego 

en los pastizales. 

-Bosque explorado 

Los claros formados por la caída de los árboles, apertura de caminos y patios de 

acumulo (rodeos), crean ambientes intercaladas con manchas de bosque.  

La caída de dos o más árboles en un lugar, por ejemplo, crea claros grandes (de más 

de 300 m2), donde por lo general hay una gran acumulación de material combustible 

y alta incidencia solar. En este entorno, se pueden producir incendios después una 

semana sin lluvia en verano, mientras que en las áreas pequeñas (de menos de 150 

m2), creado por la caída de un árbol, se puede producir el fuego sólo después a tres 

semanas sin lluvia. 

 

El fuego en los bosques explotados causa la pérdida de valor de la madera que podría 

ser utilizado en futuras cosechas. La investigación realizada por IMAZON constató 

que los incendios forestales, generalmente causan la muerte del 45% de los árboles 

remanescentes con DAP de más de 10 cm durante un período de un año y medio 

después del fuego. 

 

Los incendios en los bosques pueden destruir plántulas de especies comerciales 

(regeneradas naturalmente o plantadas), y así afectar la capacidad productiva de los 

bosques. Después del fuego la regeneración predomínate está formada por arboles 

sin valor económico por ejemplo el ambaibo (Cecropia sp.). 
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2.4 Cuenca Hidrográfica 
 

Es el área que contribuye al escurrimiento y que proporciona parte o todo el flujo de 

la corriente principal y sus tributarios (Springall, 1970). 

 

Es la totalidad del área drenada por una corriente o sistema interconectado de cauces, 

tales que todo el escurrimiento originado en tal área es descargado a través de una 

única salida (Linsley et al., 1993). 

 

Para la FAO, una cuenca hidrográfica es la unidad hidrológica que ha sido descrita y 

utilizada como unidad físico-biológica y como una unidad socio-económica para la 

planificación y ordenación de los recursos naturales. 

 

El comportamiento hidrológico normal de una cuenca consiste en recibir agua en 

forma de precipitación, retenerla temporalmente y posteriormente entregarla a una 

Figura 11: El bosque antes y post incendio 
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cuenca más grande. Se dice que existe un balance hídrico cuando las entradas de 

agua son iguales a las salidas más los cambios de agua en el suelo y subsuelo. 

 

2.4.1 Partes de una cuenca 

 

 

-Divisoria o parte aguas, Línea imaginaria del contorno de una cuenca hidrográfica, 

que la separa de las adyacentes y distribuye el escurrimiento originado por la 

precipitación, en el sistema de cauces que fluye hacia la salida de la cuenca. En una 

cuenca pueden identificarse dos tipos de divisorias: una de agua superficiales 

(divisoria topográfica) y otra de aguas sub-superficiales (divisoria geológica); en 

general en los estudios de cuencas se identifica solamente la divisoria de aguas 

superficiales. 

-Vertientes, es el área comprendida entre el cauce y la divisoria topográfica, pueden 

ser izquierda o derecha en relación al movimiento del agua en el cauce. En las 

vertientes, se concentran la mayoría de los usos de las cuencas, por lo que la 

respuesta hidrológica de la misma está estrechamente relacionada con la utilización 

de las vertientes. 

-Cauce, es la sucesión de puntos de cota más baja de cada sección transversal. 

También llamada TALWEG. Los cauces pueden ser permanentes, temporales o 

efímeros. 

-Valle, es el área más o menos plana que puede existir entre la finalización de las 

vertientes empinadas y el cauce. En cuencas montañosas el valle es muy pequeño o 

Figura 12: Corte transversal de una cuenca y sus partes 
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casi no existe, en cuencas más grandes y planas, existen valles extensos y de 

diferente amplitud, que constituyen una verdadera zona de amortiguamiento de la 

escorrentía que se dirige hacia el cauce 

-Interflujos, son los sectores de forma triangular que se encuentran entre dos 

cuencas vecinas y drenan directamente al río receptor. 

 

2.4.2 Funciones de la cuenca 
 

Dentro de la cuenca, se tienen los componentes hidrológicos, ecológicos, ambientales 

y socioeconómicos, cuyas funciones son: 

 

-Función Hidrológica  

- Captación de agua de las diferentes fuentes de precipitación para formar el 

escurrimiento de manantiales, ríos y arroyos.  

- Almacenamiento del agua en sus diferentes formas y tiempos de duración.  

- Descarga del agua como escurrimiento.  

 

-Función Ecológica 

- Provee diversidad de sitios y rutas a lo largo de la cual se llevan a cabo 

interacciones entre las características de calidad física y química del agua.  

- Provee de hábitat para la flora y fauna que constituyen los elementos 

biológicos del ecosistema y tienen interacciones entre las características 

físicas y biológicas del agua. 

 

 -Servicios Ambientales 
-Del flujo hidrológico: usos directos (agricultura, industria, agua potable, etc), 

dilución de contaminantes, generación de electricidad, regulación de flujos y 

control de inundaciones, transporte de sedimentos, recarga de acuíferos, 

dispersión de semillas. 

-De los ciclos bioquímicos: almacenamiento y liberación de sedimentos, 

almacenaje y reciclaje de nutrientes, almacenamiento y reciclaje de materia 

orgánica y absorción de contaminantes. 
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-De la Producción biológica: creación y mantenimiento de hábitat, 

mantenimiento de la vida silvestre, fertilización y formación de suelos 

 

2.5 Factores 
 

Existen factores que en ciertas condiciones e interrelacionados determinan el grado 

de vulnerabilidad de los bosques al fuego, pudiendo ser resumidos en antrópicos, 

climáticos y físicos.  

 

2.5.1 Factor antrópico 

 

Está íntimamente relacionado a la actividad humana, manifestada por el uso y 

aprovechamiento de los recursos del bosque natural, actividades introducidas y la 

apertura de caminos. 

. 

2.5.1.1 Usos 
 

a.- Uso ganadero, la capacidad de uso ganadero en la región ha tenido un 

crecimiento, transformando la aptitud natural de los bosques en pasturas sembradas 

en creciente expansión. 

b.- Uso agrícola, La actividad agrícola en la región es de carácter restringido, para el 

consumo de sustento, a pequeña escala, en pequeñas superficies (entre 1 a 1,5 

hectáreas), que son habilitadas anualmente, dentro de este tipo de utilización está 

incluida la agricultura migratoria de tala y quema. 

c.- Uso del bosque natural, la utilización del bosque natural, comprende la 

extracción de la madera por tala selectiva y aprovechamiento bajo manejo forestal. El 

recurso forestal no maderable está dirigida a la recolección de castaña; y en menor 

proporción al aprovechamiento de la goma, asai y otros productos de algunas palmas. 

Actividades que conllevan a la apertura de caminos y otras actividades destructivas 

por el uso de maquinaria pesada y técnicas agresivas en el corte de la madera. 
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En Pando la extracción de madera se realiza orientada a los beneficios a corto plazo, 

sin preocupación de los métodos utilizados y de su impacto sobre el bosque (Cots, 

2006). Usualmente se utilizan equipos y maquinaria pesada, causando grandes 

daños y desperdiciando altas cantidades de madera en el proceso de tala, selección 

y transporte (arrastre de troncas de gran tamaño). 

 

Las perturbaciones producidas por el aprovechamiento forestal maderable se pueden 

resumir en: Claros producidos por la caída de un árbol cortado (A); apertura de patios 

de acopio (B); daños producidos a la copa, en la vegetación remanente (C); residuos 

forestales - materia orgánica muerta (D); Apertura de pistas de arrastres (E); y por 

transporte de troncas de grande porte - daños en el suelo y plántulas (F) 

 

 

Estas perturbaciones pueden durar hasta décadas después del cese de las 

actividades de extracción. 

 

Figura 13: Perturbaciones en la extracción de madera 
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2.5.1.2 Accesibilidad y proximidad 
 

 
La presencia del hombre en los bosques, se explica por la procura de sus recursos, 

dando lugar a la apertura de caminos para su aprovechamiento y su transporte; en el 

departamento de Pando tienen su origen en el aprovechamiento forestal maderable y 

en menor proporción y con menos impacto ambiental en actividades de recolección 

de productos no maderables (principalmente castaña). Por el sector sur del municipio 

de Bella Flor atraviesa el camino interdepartamental (tramo Porvenir-Puerto Rico), a 

través del cual se encuentra diseminada el mayor número de asentamientos y 

poblaciones emergentes en el municipio. 

 

El Rio Karamanu es navegable buena parte del año, encontrándose su desfogue en 

la frontera con el Brasil, siendo posible su navegación en embarcaciones de mediano 

porte, que permiten el transporte de los productos recolectados (Castaña, asai, 

palmito, goma y madera trozada). Facilitando la incursión y el flujo de extranjeros a la 

cuenca del rio Karamanu, a cuyas orillas se identificaron varios asentamientos 

extranjeros (INRA, OIM). 

 

La mayoría de los incendios se producen en las proximidades a caminos y ríos, e 

inversamente, a mayor distancia menor frecuencia de incendios. 

 

2.5.2 Factor climático 

 

El periodo seco en la región tropical húmeda lluvioso se caracteriza por la reducción 

significativa de las precipitaciones comprendidas entre los meses de junio, julio, 

agosto y septiembre; a la vez de un incremento de las temperaturas y mayor 

incidencia de la radiación solar. 

 

Los fenómenos climáticos como el “Niño” y “Oscilación Climática”, en la región se 

manifiestan con sequias extremas, como las producidas de manera notoria el año 
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2010 y año 2005, respectivamente. La continuación del calentamiento global lleva al 

sistema climático a permanecer en un “El Niño permanente”. 

 

Los modelos de circulación global prevén que el clima amazónico será más seco por 

causa de las alteraciones en los parámetros de circulación atmosférica global 

inducidos por el calentamiento del planeta (Li; Fu; Dickinson, 2006). Ese efecto de 

sequía puede tener consecuencias catastróficas para el biomasa amazónico, 

incluyendo una potencial perdida de biomasa, acelerando lo efectos del cambio 

climático (Cox et al., 2004). Además del efecto directo en la vegetación (Phillips et al., 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2.1 Fenómeno de “El niño” 
 

En condiciones normales las aguas del Pacífico en América del Sur, desde Chile 

hasta el sur de Ecuador, son frías, debido e a la corriente de Humboldt o del Perú que 

proviene de las aguas de la Antártida. 

 

Figura 14: Ciclo anual de precipitaciones (mm/mes) región amazónica. Período 
de 1971 a 2000 
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En su recorrido entre el norte de Chile y Perú, genera, junto con la circulación de los 

vientos alisios, áreas costeras desérticas, consideradas entre las zonas más secas 

del mundo. A veces los vientos alisios se debilitan y atenúan la corriente fría de 

Humboldt, lo que hace que desde el otro lado del Pacífico, desde Indonesia y 

Australia, las aguas cálidas del océano lleguen a la costa suramericana entre Chile y 

el sur de Ecuador y desplacen las aguas frías de la corriente de Humboldt dando lugar 

al “El Niño”. El fenómeno es acompañado por incrementos del nivel del mar que 

pueden llegar a los 40 cm en las costas suramericanas. 

 

 

Se denomina “El Niño” a la presencia de aguas anormalmente cálidas (más de 0.5°C 

por encima de lo normal) en la costa occidental de Suramérica por un período mayor 

a tres meses consecutivos. Actualmente es considerado como un fenómeno 

ocasional, irregular, aperiódico y de grandes repercusiones socioeconómicas en el 

mundo. Se presenta con variada intensidad, siendo los episodios de 1982-1983 y 

1997-1998 los de más impacto en el siglo XX. 

 

 

 

 

Figura 15: Condiciones normales/ condiciones de “El Niño” 

Figura 16: Periodos e intensidades del Fenómeno de “El Niño” 
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La Circulación de Gran Escala (o circulación General de la Atmosfera) es responsable 

por todo el clima en la tierra. Es esta circulación que transporta calor y humedad de 

una región para otra, ósea, retira humedad de una región como los océanos y los 

bosques y provoca lluvias en otras. Con la presencia del fenómeno de “El Niño” la 

Circulación de Gran Escala es modificada, provocando cambios en el clima en 

diferentes regiones del planeta, como el aumento de las lluvias en la costa del Perú y 

sur del Brasil y sequias en las regiones Norte y Nordeste de Brasil (INPE, 2010). 

 

El Niño registrado en los años de 1997/98 (Figura 17) fue considerado el más intenso 

del siglo pasado, donde la Temperatura de la Superficie del Mar (TSM), durante el 

mes de septiembre de 1997, se registró hasta 4,0° C. encima de la media y en los 

meses de diciembre de 1997 y enero de 1998 con 5° C. encima de lo normal para 

estos meses. 

 

 

2.5.2.2 Oscilación Atlántica 
 

El ano de 2005 no fue un ano de El Niño: el agua más caliente de lo normal no estaba 

en el Pacifico, sino que también había agua caliente en la parte Sur del Atlántico 

Norte, y al mismo tiempo, agua fría en la parte Norte del Atlántico Sur. El agua caliente 

en el Atlántico Norte aporto energía al Huracán Katrina, que golpeo la ciudad de 

Nueva Orleans en ese año. También contribuyo en la sequía de la Amazonia por 

Figura 17: Anomalía de la temperatura de la superficie del mar (septiembre de 1997) 
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causar una mayor subida de aire caliente cuando la Zona de Convergencia 

Intertropical (ITCZ) se encontraba sobre el área de agua caliente. 

 

2.5.2.3 Sequia 
 

La definición conceptual de sequía puede resumirse como la «deficiencia de 

precipitaciones durante un período de tiempo relativamente prolongado». La 

cuantificación de la deficiencia y el tiempo expresados en la definición varía 

notablemente según el espacio geográfico sobre el que deba aplicarse.  

Existe una clasificación propuesta por Wilhite y Glantz (1985), el que sintetiza de la 

siguiente forma: 

 

-Sequía meteorológica, basada en datos climáticos, es una expresión de la 

desviación de la precipitación respecto a la media durante un período de tiempo 

determinado. Ante la dificultad de establecer una duración y magnitud del déficit 

pluviométrico válidas para diferentes áreas geográficas, algunas definiciones de 

sequía optan por no especificar umbrales fijos. Por ejemplo: 

 

-INDONESIA (BALI): «Período de seis días sin lluvias» (Hudson y Hazen, 1964). 

-INDIA (Indian Meteorological Office): «La precipitación es inferior al 80% de los 

niveles normales» (Dhar et al., 1979). 

-NORDESTE DE BRASIL: «Precipitaciones mensuales durante el período lluvioso 

inferiores a 100 mm, o inferiores al 80% de la media a lo largo de 90 días, durante los 

cuales se producen intervalos superiores a 10 días con valores inferiores a 10 mm» 

(SUDENE, 1981). 

 

Algunas propuestas no sólo contemplan la precipitación, sino que añaden la 

incidencia de la evapotranspiración. Tal es el caso de Rind et al. (1990), que definen 

sequía meteorológica como «la condición resultante de un exceso de demanda 

atmosférica de humedad respecto a su aporte (ETP>P). 
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-Sequía agrícola, se produce cuando no hay suficiente humedad en el suelo para 

permitir el desarrollo de un determinado cultivo en cualquiera de sus fases de 

crecimiento. Por depender no sólo de las condiciones meteorológicas, sino también 

de las características biológicas del cultivo y las propiedades del suelo, no es 

equivalente a la sequía meteorológica. Si los niveles de humedad en el subsuelo son 

suficientes para proporcionar agua a un determinado tipo de cultivo durante el período 

que dure la sequía meteorológica, no llegará a producirse una sequía agrícola. 

 

-Sequía hidrológica, hace referencia a una deficiencia en el caudal o volumen de 

aguas superficiales o subterráneas (ríos, embalses, lagos, etc.). Al producirse un 

desfase entre la escasez de lluvias o nieves y la reducción del caudal de ríos o el nivel 

de lagos y embalses, las mediciones hidrológicas no pueden ser utilizadas como un 

indicador del inicio de la sequía, pero sí de su intensidad. A diferencia de la sequía 

agrícola, que tiene lugar poco tiempo después de la meteorológica, la sequía 

hidrológica puede demorarse durante meses desde el inicio de la escasez 

pluviométrica, o, si las lluvias retornan en poco tiempo, no llegar a manifestarse. Por 

tanto, la secuencia temporal es: sequía meteorológica, a continuación sequía agrícola 

y, en último lugar, sequía hidrológica. 

 

2.5.2.4 Sequias en la región amazónica 
 

Las sequias que más afectan a la región son los que se extienden por más de una 

estación, llamadas de sequias prolongadas. Considerando el periodos de 1971 a 

2010, las sequias prolongadas son comprendidas en los años 1982/83,1991/92, 

1994/95, 1997/98, 2004/05 e 2010, indicando tanto la influencia del fenómeno de “El 

Niño” como así también el calentamiento anómalo de la temperatura del Atlántico 

tropical, como el registrado el año 2005, (Cavalcanti, Silveira y Alves, 2011). 

 

-Sequias del 2005 
 

En el 2005, extensas áreas de la cuenca Amazónica sufrieron una de las más intensas 

sequias de los últimos 100 años, Contrariamente a lo que ocurre en la Amazonia, 
 

29 
Proyecto de Grado: Pablo Abel Vidaurre Prieto 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

donde las sequias son frecuentemente generadas por el fenómeno “El Niño”, el 

evento del 2005 fue causado por el aumento de temperatura de la superficie del 

océano Atlántico Tropical Norte (Marengo et al., 2008b). 

 

Este evento afecto dos tercios de la región sur de la amazonia, especialmente la 

región sudoeste, causando unas reducción en la precipitación y un aumento de 

temperaturas en relación a la media histórica (Marengo et al., 2008). Como resultado, 

muchos ríos registraron niveles más bajos. 

 

Durante la sequía un área de más de 3.300.000 km2, experimento un estrés de agua 

(48% de la cuenca) y 5% (160.000 km2) tuvo un aumento de déficit hídrico en más de 

200 mm (Philips et al., 2009b). 

Figura 18: Sequia del 2005 en la cuenca amazónica 
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-Sequias del 2010 
 

El año 2010 presento una de las sequias más graves en los bosques de la Amazonia, 

más intensa que la sequía de 2005. Los niveles de los principales afluentes del 

Amazonas disminuyeron drásticamente. Esta sequia ocurrió durante el evento de “El 

Niño” y fue intensificada por calentamiento del Atlántico tropical Norte (Marengo et al., 

2011). 

 

2.5.3 Factor físico 

 

2.5.3.1 Vegetación 
 

El bosque amazónico es el mayor bosque tropical del planeta. Dentro del bosque 

amazónico existen varios tipos de floresta, como los igapos, las varzeas y los bosques 

de tierras firmes. 

 

Aparte de proveer de sus productos los bosques, nos proporcionan servicios 

ambientales, como el de proteger el suelo de la erosión, mantener la lluvias y regular 

el clima local y regional. Además de ser considerados como sumideros de C02. 

 

La vegetación también tiene un papel fundamental en el balance de energía y flujo de 

volúmenes de agua. Cuanto mayor fuese la superficie de dosel, mayor es el de 

retención del agua durante la precipitación. Ese volumen retenido es evaporado, 

cuando ese volumen retenido por las plantas, es totalmente evaporado, las plantas 

pasan a perder humedad para el ambiente atreves de la transpiración. La planta retira 

esa humedad del suelo a través de sus raíces. La evotranspiración (evaporación + 

transpiración) de bosques tropicales, que raramente tiene déficit de humedad del 

suelo es, en media, 1.415 mm (1.310-1.500 mm). Ese valor puede caer para 900 mm 

en periodos de déficit hídrico (Bruijnzeel, 1990). La expresión déficit hídrico designa 

una situación en la cual las precipitaciones muestran valores inferiores a los de 

evaporación y la transpiración de las plantas. 
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Puede considerarse combustible forestal aquella vegetación, viva o muerta 

susceptible a quemarse; se trata del principal carburante en un incendio (Sánchez, 

2005). Siendo los factores más importantes en la explicación del peligro referentes al 

combustible: la cantidad, el tipo y estado hídrico. 

 

Gran parte de la amazonia mantiene una cobertura verde en toda la estación seca 

por la adquisición de agua por raíces profundas (Nepstad et al., 1994) y, 

posiblemente, por la redistribución hidráulica por las plantas (Oliveira et al., 2005). 

Donde la densidad de vegetación es alta, pueden estar mejor protegidas contra las 

sequias, debido a la mayor cantidad de árboles y sus sistemas de raíces profundas. 

Además en este periodo se produce la mayor actividad fotosintética de la vegetación, 

debido a la mayor radiación solar directa, por la ausencia de nubes. 

 

La clasificación práctica que es usada regionalmente está basada primariamente en 

el relieve, siendo conocido dos principales tipos de bosques: De tierra firme y bosques 

inundables (várzea e igapó) y otros derivados. 

 

a.- Bosques inundables 
 
-Las várzeas, resultan de decenas de millares de años de deposición de sedimentos 

que se acumularon en el fondo de los ríos. La várzea se forma en áreas plana y son 

inundadas por aguas blancas, estacionalmente.  

-Los bosques de igapó, son áreas de bosques inundados por aguas negras, su 

vegetación permanece verde, con hojas alargadas, y los arboles mayores alcanzan 

los 20 m. La gran cantidad de lianas y epifitas, y diversas plantas presentan raíces 

que las ayudan a respirar. En condiciones de sequía extrema, es el paisaje más 

vulnerable al fuego. 

b.- Bosques de tierra firme, son aquellas que no están sujetas a inundaciones. La 

mayor parte de los arboles no presentan perdida de hojas en la estación seca, pocos 

árboles son comunes a toda la región amazónica. Se distingue por la presencia de 

árboles de gran porte como la castaña y especies forestales maderables. 

d.- Coberturas alteradas drásticamente 
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-Los bosques secundarios, son aquellas bosques que fueron perturbadas, y 

convertidas a otros usos, y abandonados; los que después de un periodo de tiempo 

se encuentran en un proceso de regeneración espontanea. 

-Antrópicas, aquellas áreas transformadas por intervención directa del hombre, 

convertidas en extensos pastizales y en menor proporción en áreas agrícolas. Siendo 

altamente vulnerables a la acción del fuego, áreas donde suelen iniciarse los 

incendios. 

 

Los Incendios que afectan la vegetación por una combinación de procesos físicos de 

radiación, convección y conducción y establecen distintos escenarios de perturbación 

para las especies vegetales cuyos efectos pueden ser catastróficos o tolerables 

según los grados de adaptación que ellas tengan al fuego, lo mismo que a la 

severidad, intensidad, velocidad y frecuencia con que éste se presente, aunque en 

condiciones extremas todos los individuos son totalmente vulnerables (Cochrane y 

Schulze, 1999). De manera general, los incendios pueden impactar de distintas 

maneras y en diferentes horizontes de tiempo las especies vegetales presentes en 

una localidad o región, y son sus efectos más importantes: la mortalidad de los arboles 

(en función a la severidad del incendio), la alteración de las condiciones 

microclimáticas necesarias para su reproducción y desarrollo, la reducción del tamaño 

de las poblaciones locales por muerte directa o diferida de sus individuos, la 

modificación de sus estructuras poblacionales, la disminución de su diversidad 

genética, la generación de condiciones para el ingreso de nuevas especies 

competidoras y la alteración de las interacciones biológicas y ecológicas con otras 

Figura 19: Tipos de bosques 
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especies (Zedler et al., 1983; Cochrane, 2003; Tabarelli et al, 2004; Hoffmann, 1999; 

Uhl y Kauffman, 1990). 

 

La consecuencia inmediata de las sequias se manifiesta en la vegetación, dando lugar 

a la perdida de humedad, siendo esta más drástica en pastizales, bosques 

secundarios, bosques de várzeas, de igapó y con menor impacto en los bosque de 

tierra firme; incrementando su combustibilidad. 

 

Un bosque denso y cerrado proporciona un microclima, donde los combustibles 

presentan un contenido de humedad mayor y más estable. De manera que el fuego 

se propaga con más facilidad en un bosque abierto que en uno denso (Soares, 

Batista, Nunes, 2008). 

 

Un bosque abierto permite una penetración más libre de los rayos solares y del viento, 

produciendo aumentos de temperatura del combustible y en la tasa de evaporación, 

contribuyendo en un mayor potencial en la propagación del fuego (Soares y Batista, 

2007). La incidencia del fuego está directamente relacionado con las características 

del estrato rastrero. 

 

Según la información del PGMF, en el área de la concesión SAGUSA se han 

identificado dos tipos de bosque: Bosque Alto Ralo y Bosque Medio. No se han 

identificado bosques del tipo Alto Denso. La estructura vertical de estos bosques 

muestra los siguientes estratos: 

 

• Estrato dominante: ocupado por árboles maduros alcanzando alturas mayores a los 

30 metros, representados principalmente por las especies: castaña (Bertholletia 

excelsa), itauba (Mezilaurus itauba), mapajo (Ceiba pentandra), siringa (Hevea 

brasiliensis), cedro (Cedrela sp), verdolago (Terminalia sp.), roble (Amburana 

cearensis) y palo maría (Calophyllum brasiliense). 

• Estrato codominante (entre 20 y 30 metros): con especies como: coloradillo 

(Casearia sp), almendrillo (Dipteryx odorata), quina quina (Cinchona sp), canelon 

(Aniba guianensis), tajibo (Tabebuia sp) y otras. 
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• Estrato intermedio (entre 10 y 20 metros): con especies como: ajo ajo (Gallesia 

integrifolia), paquió (Hymenaea courbaril), cayú de monte (s/n), pacay (Inga spp), etc. 

• Estrato suprimido (entre 3 y 10 metros): con especies como: urucusillo (Sapium 

marmieri), ambaibo (Cecropia membranaceae), chaquillo (Physocalyma scaberrium), 

peine de mono (Apeiba tibourbou), etc. 

• Estrato herbáceo: comprende la vegetación de sotobosque y la regeneración natural 

de los árboles en su fase inicial de crecimiento. La vegetación herbácea está 

representada por helechos (Licopodium sp.), lianas, caña agria (Costus argenteus), 

pica pica (Urera spp), gramíneas y otras rastreras que componen el sotobosque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Estratos de un bosque tropical 
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-Componentes del balance hídrico de un ecosistema forestal 
 
Precipitación (P)  
Intercepción (I).- Retención del agua por la biomasa aérea de un bosque  

Precipitación directa (Pd).- Fracción de la precipitación que llega al suelo por los 

claros del bosque más el agua que gotea desde la biomasa aérea hasta alcanzar el 

suelo  

Escurrimiento fustal (Pf).- Agua que alcanza el suelo usando como senda de fluido 

el fuste de los árboles  

Precipitación neta.- Total del agua de lluvia que alcanza el piso del bosque  

Pérdidas de agua por intercepción (Ic).- Agua que se evapora desde la biomasa 

aérea del bosque  

Infiltración (In).- Ingreso del agua de lluvia al suelo  

Escorrentía superficial (Es0).- Movimiento horizontal del agua que no infiltró  

Escorrentía subsuperficial (Au).- Movimiento horizontal del agua en el interior del 

suelo  

Evaporación (Ev).- Ingreso de agua a la atmósfera desde el suelo.  

Transpiración (Tr).- Pérdida de agua en forma de vapor por parte de los vegetales 

producto de sus procesos biológicos 

Evapotranspiración neta (Evtrn).- Total del agua que pasa desde el suelo de un 

bosque a la atmósfera. Incluye: Evaporación y Transpiración  

Evapotranspiración total (Evtrt).- Total del agua que pasa desde un bosque a la 

atmósfera. Incluye: Evaporación, Transpiración y Pérdidas de agua por intercepción 

Percolación (Per).- Movimiento vertical del agua más allá de los sistemas radiculares 

hasta alcanzar la napa freática  

Aporte de agua desde la napa (An).- Aporte de agua al bosque desde la napa 

freática por movimiento capilar ascendente del agua 

 

2.5.3.2 Topografía 
 

El relieve ejerce gran influencia sobre el clima y, en menor escala, sobre la vegetación 

y consecuentemente sobre el material combustible de las diversas regiones 
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terrestres, creando una tendencia de la propagación del fuego más rápida en las 

pendientes y más lenta en los declives (Ribeiro et al., 2008). Ese tipo de influencia 

ocurre debido a las condiciones de viento, humedad del aire y del material 

combustible derivados del nivel topográfico del terreno. 

 

Como el comportamiento del fuego es fuertemente influenciado por el clima y por el 

material combustible, la importancia de la topografía sobre la propagación de 

incendios se hace evidente (Soares, 1985). 

 

a.- Pendiente, según Soares y Batista (2007), que un incendio propagado en una 

pendiente acentuada, se asemeja a un incendio propagado en una superficie plana, 

sobre el efecto de un fuerte viento, siendo que a medida que el grado de inclinación 

aumenta, la velocidad de propagación también se incrementa.  

b.- Exposición de laderas, o dirección del lado de la montaña en relación a los 

puntos cardinales, presentan también un efecto directo en la posibilidad de ocurrencia 

de un incendio. En el Hemisferio Sur, los rayos solares inciden más directamente 

sobre los lados orientados al norte y, consecuentemente, transmiten más calor para 

esa exposición que para las otras direcciones. La cara Oeste es la segunda en recibir 

mayor cantidad de energía, seguida del lado Este y, finalmente, la que menos se 

calienta es lado orientado al Sur (Soares y Batista, 2007). 

c.- La altitud, es una variable ambiental que influencia en los incendios, debido a su 

relación con la humedad relativa del aire. Eso se debe al hecho de que, con el 

aumento de altitud, se observa un descenso de la temperatura y, consecuentemente, 

un valor elevado de humedad relativa (Salas y Chuvieco, 1994; Ribeiro et al., 2008). 

Siendo más vulnerables al fuego en las partes más deprimidas. En los bosques 

tropicales húmedos en las partes de mayor altitud se encuentran aquellas especies 

siempre verdes de gran tamaño, que por lo general tienen sistemas de raíces 

profundas 

 

Un mapa hipsométrico representa indirectamente la humedad del material 

combustible, que es determinante para la propagación de un incendio. 
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2.5.3.3 Registro histórico de incendios forestales 
 
Aquellas áreas que algunas vez fueron afectadas por incendios, son más susceptibles 

a la acción recurrente del fuego; por la presencia de residuos combustibles producto 

de la mortandad de algunos árboles (por incendios anteriores), invasión de especies 

vegetales oportunistas (herbáceas), apertura del dosel dando lugar a la mayor 

incidencia solar y la consecuente mayor pérdida de humedad e incremento de 

combustibilidad. Más aun en condiciones de sequias prolongadas. En el caso de la 

cuenca del rio Karamanu, aproximadamente 27.500 hectáreas, ya han sido afectadas 

por el fuego (Herencia, 2012). 

 

2.6 Evaluación Multicriterio 
 

La evaluación multicriterio es un conjunto de técnicas utilizadas en la decisión 

multidimensional y los modelos de evaluación, dentro del campo de la toma de 

decisiones (Barredo, 1996). 

 

"Mundo de conceptos, aproximaciones, modelos y métodos, para auxiliar a los 

centros decisores a describir, evaluar, ordenar, jerarquizar, seleccionar o rechazar 

objetos, en base a una evaluación (expresada por puntuaciones, valores o 

intensidades de preferencia) de acuerdo a varios criterios” (Colson y de Bruin, 1989). 

 

En la aplicación de las técnicas de evaluación multicriterio se combinan y valoran 

simultáneamente criterios (base para la toma de decisión). Estos se componen de 

factores, aspectos que fortalecen o debilitan los criterios, a través del manejo de sus 

atributos (variables) dentro de unas determinadas reglas de decisión y valoración 

(Barredo, 1996). 

Los componentes de una evaluación multicriterio son: 

 

- Objetivo: Pudiendo ser uno o varios, complementarios-conflictivos. Según el 

número y tipo de objetivos cambia el procedimiento de combinación de los criterios 

para encontrar la solución deseada. 
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-Alternativas: cada una de las soluciones posibles a un problema, dotadas de 

ventajas e inconvenientes diferentes. 

-Criterios: los distintos aspectos de la realidad que inciden de alguna manera en las 

ventajas o inconvenientes de las alternativas disponibles como soluciones al 

problema. Los criterios son cada una de las partes de un juicio, debiéndose poder 

delimitar y medir. Los criterios son el punto de referencia para una decisión; deberán 

ser exhaustivos, coherentes y no redundantes. Los criterios pueden ser los factores 
(variables decisionales) y las restricciones (limitantes) 

-Decisión: elección de una de las alternativas posibles para solucionar un problema. 

 

2.6.1 Clasificación de decisiones 
 

Las decisiones pueden ser uni o multi objetivos, siendo basados en un solo (uni) o 

varios criterios (multicriterios). Las problemáticas unicriterio son descartadas por su 

simplicidad. El entorno SIG se basa en la resolución de problemáticas multicriterio. 

Permitiendo la consideración de varios criterios para la búsqueda de la mejor solución, 

ante la posibilidad de varias alternativas, pudiendo ser estos de naturaleza 

complementaria o conflictiva.  

 

 

2.6.2 Análisis multicriterio en Sistemas de Información Geográfica 
 

La tecnología SIG tiene la capacidad de integrar datos espaciales y atributos 

alfanuméricos, para además permitir la visualización de los mismos a través de los 

mapas. 

 

Lo SIG son programas destinados a la adquisición, gestión, análisis y presentación 

de información georreferenciada. Utilizando la información organizada en diferentes 

Tabla 1: Tipología de decisiones 
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niveles temáticos siendo posible realizar varias operaciones de análisis lógico, 

estadístico y matemático, presentando los resultados en un mapa o una tabla. Siendo 

los resultados el objetivo u objetivos procurados. 

 

El análisis de evaluación multicriterio comienza con la información básica compuesta 

por variables en formato de layers que sirven como criterios (factores y restricciones) 

para llevar adelante los procedimientos de evaluación. 

 

La tecnología SIG tiene la capacidad de integrar datos espaciales y atributos 

alfanuméricos, para además permitir la visualización de los mismos a través de los 

mapas. 

 

Lo SIG son programas destinados a la adquisición, gestión, análisis y presentación 

de información georreferenciada. Utilizando la información organizada en diferentes 

niveles temáticos siendo posible realizar varias operaciones de análisis lógico, 

estadístico y matemático, presentando los resultados en un mapa o una tabla. Esta 

herramienta revoluciono el monitoreo, la gestión de los recursos naturales y el uso del 

suelo; desarrollando soportes para la toma de decisiones basadas en SIGs, de 

acuerdo con Ramos (2000) citando Eastman et al., (1993, 1994), Eastman (1998), 

Carver (1991), Janssen e Rietveld, (1990), Honea et al., (1991). 

 

Según Gonçalves (2007), la evaluación multicriterio puede ser implementada en un 

SIG a través de uno de los dos siguientes procedimientos: 

 

El primero involucra la sobre posición booleana, en el que los criterios son adaptados 

a la lógica binaria (0/1), en términos de aptitud, combinables secuencialmente, a 

través de operadores como la intersección (AND) y la unión (OR). En este método no 

hay ponderación de las entradas, de acuerdo con sus niveles de importancia. A pesar 

de ser práctico, normalmente no es el más adecuado, lo ideal es que las variables 

con importancias relativas diferentes reciban pesos diferentes y no sean tratadas 

igualmente (Moreira, F. et al., 2004).Las combinaciones booleanas son abordajes 

prácticos y de simple aplicación; El segundo utiliza la lógica fuzzy, combinación de 
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criterios continuos, a través de la normalización para una escala continua (por ejemplo 

0 a 1) y de la aplicación de pesos para obtener la media ponderada. Este método 

disminuye la subjetividad en la toma de decisiones y es mayor su utilización para 

estandarizar (transformación de unidades diferentes en una única base de 

comparación) los factores presente en un modelo multicriterio. La sobre posición 

booleana ha dominado en aplicaciones en SIG vectoriales, en cuanto la lógica fuzzy 

en aplicaciones en SIG raster (Ramos, 2000) 

 

2.6.3 Ponderación de los criterios 

 

El método para la definición de pesos de los criterios no es consensual y la 

cuantificación de importancia relativa de cada criterio constituye una de las grandes 

dificultades encontradas en un proceso de decisión en un análisis multicriterio. 

 

Los métodos basados en ordenamiento de criterios, que se basan en una escala de 

puntos y el método AHP, son algunos de los que han sido utilizados, con alguna 

frecuencia en la literatura, en el proceso de decisión de análisis multicriterio. 

 

2.6.3.1 Método basado en el ordenamiento de criterios 
 

Este método consiste en el simple ordenamiento de criterios de acuerdo con el orden 

de importancia atribuida por el decisor. El criterio más importante es atribuido con el 

orden 1, el segundo más importante con el orden 2 y así sucesivamente. Establecido 

este ordenamiento, los pesos pueden ser generados por diversos procedimientos. 

(Ramos, 2000). 

Según Ramos (2000) citando Stillwell et al., 1981, esos procedimientos son: Rank 
Sum, que utiliza un orden en el ranking y el Rank reciproco, que utiliza un orden 

inverso. 

Las ecuaciones que permiten obtener los vectores de pesos son las siguientes: 

 

Rank sum:   𝑊𝑊𝑗𝑗 =
𝑛𝑛−𝑟𝑟𝑗𝑗+1

∑𝑘𝑘(𝑛𝑛−𝑟𝑟𝑘𝑘+1)
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Rank reciproco:   𝑤𝑤𝑗𝑗 =
1 𝑟𝑟𝑗𝑗�

∑𝑘𝑘( 1
𝑟𝑟𝑘𝑘

)
 

 

Donde 𝒘𝒘𝒋𝒋  es el peso normalizado del criterio j, rj  el orden del mismo criterio y n el 

número de criterios. 

Estos métodos son atractivos debido a su simplicidad, en general en la medida que 

el número de criterios aumenta, la aplicación de estos métodos se vuelve inadecuado, 

siendo su interés limitado (Voogd, 1983). 

 

2.6.3.2 Métodos basados en escala de puntos 
  
Siempre que la evaluación directa es posible, la escala de puntos surge como una 

alternativa muy simple de atribuir pesos a los criterios (Ramos, 2000). 

 

Osgood, et al (1957) desenvolvieron este método, entendiendo que una 

diferenciación en siete niveles es suficiente para expresar preferencias. En este 

método, para cada criterio, es escogido un valor perteneciente a una escala de uno a 

siete, siendo el significado de cada uno de los valores interpretado con el recurso del 

principio de la semántica diferencial (la escala es delimitada por dos expresiones 

opuestas). 

 

 

 

 

2.6.3.3 Analytic Hierarchy Process (AHP)  
 

Este método fue desarrollado por Thomas Saaty (1980, 2000, 2008) en un contexto 

de un proceso de toma de decisiones, denominado Analytic Hierarchy Process (AHP), 

la metodología de comparación para pares más compleja, más lo resultados y los 

Tabla 2: Escala de puntos 

 
42 

Proyecto de Grado: Pablo Abel Vidaurre Prieto 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

procedimientos se adecuan mejor a los problemas espaciales, permitiendo una 

evaluación de importancia relativa de los criterios utilizados. 

 

Siendo n el número de criterios a comparar, esta técnica se apoya en una matriz 

cuadrada de comparación nxn donde a lo largo de las filas y columnas están 

dispuestos los criterios según el mismo orden. Teniéndose, así, que ay representa la 

importancia relativa del criterio de la fila i en relación al criterio de la columna j .Dado 

que la matriz es recíproca, apenas es necesario analizar la mitad triangular inferior 

(Ramos, 2000). 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Con la intención de normalizar todas las comparaciones, par a par, Saaty (1980) 

propone una escala de comparación de criterios en nueve niveles numéricos, 

otorgando una mayor fiabilidad en relación a otras escala más cortas. 

Tabla 3: Matriz reciproca 

Tabla 4: Escala de comparación 
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La determinación de los pesos, se procesa a través de siete etapas: 

 

Etapa 1: Construcción de la matriz par a par 

 

Etapa 2: Cálculo del eigenvector principal; 

 

𝐴𝐴𝑤𝑤 =  𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 
 

En donde A es la matriz de comparación par a par, λmax es el máximo eigenvalue de 

la matriz A y w es el vector de pesos pretendido. El valor del vector w puede entonces 

ser obtenido por la ecuación: 

 

𝑤𝑤𝑖𝑖 = �� 𝑎𝑎𝑦𝑦
𝑛𝑛

𝑗𝑗=1
� 1𝑛𝑛/����𝑎𝑎𝑦𝑦

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

�1 𝑛𝑛� �
𝑛𝑛

𝑘𝑘=1

 

 

Etapa 3: Cálculo del máximo eigenvalue (autovector); 

 

𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =  
1
𝑛𝑛
�
𝑤𝑤′1
𝑤𝑤′1

+
𝑤𝑤′2
𝑤𝑤′12

+ ⋯  
𝑤𝑤′𝑛𝑛
𝑤𝑤′𝑛𝑛1

� 

 

Siendo el vector w obtenido de la siguiente forma: 

 

𝑤𝑤′ = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑤𝑤 
 

Etapa 4: Cálculo del índice de consistencia (CI-Consistency Index); 

El valor de CI es obtenido por la ecuación: 
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𝐶𝐶𝐶𝐶 =  
𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝑛𝑛
𝑛𝑛 − 1

 

 

Etapa 5: Cálculo del índice de aleatoriedad (RI-Random Index); 

Saaty (1980) propone valores RI a través del cálculo del valor medio del CI obtenido 

para matrices reciprocas aleatoriamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 6: Cálculo del grado de consistencia (CR-Consistency Ratio) a través de: 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶

≤ 0,1 

 

Donde: 

CR   es la relación de consistencia (Consistency ratio) 

CI   es el índice de consistencia (Consistency index) 

RI   es el índice de consistencia aleatoria (Random index) 

 

La consistencia de una matriz de comparación por pares expresa el correcto juicio del 

decisor al momento de construir la matriz, ya que en el caso de que la matriz resulte 

inconsistente, el decisor deberá replantear sus juicios. Es decir, la consistencia de la 

matriz examinada, teniendo en cuenta la proporcionalidad de las referencias 

(Escobar, 2003). 

 

Tabla 5: Índice de consistencia aleatoria RI: 
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Etapa 7: La reevaluación de la matriz de comparación será posible en caso de que 

CR sea superior a 0,1. A pesar de que sea un método más complejo y demorado, que 

impone una interacción para garantizar un grado de consistencia aceptable, los 

resultados y el propio procedimiento se adecuan perfectamente a los problemas en 

que los criterios se encuentran jerarquizados, traduciendo el proceso de decisión. De 

este modo apenas se establecen comparaciones par a par entre criterios de nivel 

jerárquico idéntico (Ramos, 2000). 

 

2.6.4 Normalización de criterios 
 

El proceso de normalización consiste en transformar todos los valores de evaluación 

de los diferentes criterios (valores no comparables entre sí), para una misma escala. 

Este proceso viabiliza la agregación de estos criterios y posteriormente, la respectiva 

combinación (Ramos, 2000). 
 

En el proceso de normalización de criterios se utilizan frecuentemente los valores 

máximos y mínimos para la definición de una escala. 

 

La normalización de los criterios en SIG es obtenida a través de la función de 

reclasificación. “En una función de reclasificación los valores de una matriz son 

alteradas en función de un conjunto de condiciones” (Matos, 2008). 

 

La variación linear es una forma simple de definir una escala, definida de la siguiente 

forma (Eastman, 1997) 

 

𝑋𝑋𝑖𝑖 =  
(𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛)

(𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛) ∗ 𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑖𝑖 

 

En el 𝐶𝐶𝑖𝑖  es el valor de puntuación (escore) a normalizar e 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 y 𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑛𝑛 son los 

escores mínimo máximo respectivamente. 

 
 

46 
Proyecto de Grado: Pablo Abel Vidaurre Prieto 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

La lógica fuzzy es otra forma de normalización de criterios en la evaluación 

multicriterio, según el cual un conjunto de valores expresados en una escala de 

valores convertido en otro comparable, en una escala normalizada (por ejemplo 0-1). 

El resultado expresa un grado relativo de pertenencia a un conjunto (designado por 

fuzzy membership o posibilidad) que varía entre 0,0 a 1,0, indicando un crecimiento 

continuo, desde la no pertenencia hasta la pertenencia total, en base del criterio 

sometido al proceso de fuzzyfication (Ramos, 2000). 

 

Para la normalización de los criterios, según la lógica fuzzy “varias son las funciones 

que pueden ser utilizadas para regir la variación entre el punto mínimo, a partir del 

cual los valores escore del criterio comienzan a contribuir a la decisión, y el valor 

máximo, a partir del cual los escores más elevados no aportan contribución adicional 

para la decisión. Las más usadas son: Sigmoidal, J-Shaped, Lineal y compleja” 

(Zadeh, 1995; Eastman, 1997; Mendes, 2000, cit. Ramos 2000, p. 75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La función de normalización de los criterios puede ser una recta lineal, puede ser 

ascendente convexa, ascendente cóncava, logarítmica o exponencial. 

 

Figura 21: Tipos de Función de normalización 
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2.6.5 Evaluación  

 

Una vez que los mapas de criterios (factores y restricciones) han sido creados, se 

lleva a cabo un paso de evaluación (o agregado) para combinar la información de los 

factores y las restricciones. Para la evaluación/agregado de múltiples criterios, se 

cuentan con tres lógicas: intersección booleana, combinación lineal ponderada (WLC) 

y el promedio ponderado ordenado (OWA).  

 

2.6.5.1 EMC e Intersección Booleana  
 

El tipo más simple de agregado es la intersección booleana o AND lógico. Este 

método, sólo se usa cuando los mapas de factores han sido estrictamente clasificados 

en imágenes booleanas adecuadas/no adecuadas con valores 1 y 0. La evaluación 

es meramente la multiplicación de todas las imágenes. 

  

2.6.5.2 EMC y Combinación Lineal Ponderada  
 

El enfoque WLC (combinación lineal ponderada) es una técnica de promedio que 

suaviza o ablanda las decisiones duras del enfoque booleano y evita los extremos. 

En realidad, dado un continuo de riesgo de mínimo a máximo, la WLC queda 

exactamente en el medio; no es adversa al riesgo ni tampoco riesgosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Triangulo de decisiones estratégicas 

 
48 

Proyecto de Grado: Pablo Abel Vidaurre Prieto 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

El método de agregado de combinación lineal ponderada (WLC) multiplica cada mapa 

estandarizado de factores (es decir, cada celda raster dentro de cada mapa) por el 

peso de factores y luego suma los resultados. Debido a que el grupo de pesos de 

factor para una evaluación debe sumar 1 (uno), el mapa de adecuación resultante 

tiene el mismo rango de valores que el de los mapas de factores estandarizados 

usados. Este resultado luego se multiplica por cada una de las restricciones por vez 

para “desenmascarar” áreas no adecuadas. Todos estos pasos pueden realizarse con 

herramientas de softwares específicos (Idrisi, ArcGis, etc.), o bien usando algebra de 

mapas. 

 

2.6.5.3 EMC y el Promedio Ponderado Ordenado  
 

En su utilización e implementación, el enfoque del promedio ponderado ordenado es 

similar a la WLC. El cuadro de diálogo de la opción OWA es casi idéntico al de WLC, 

con la excepción de que aparece un segundo grupo de pesos. Este segundo grupo 

de pesos, los pesos de orden, controla la manera en la cual los factores ponderados 

son agregados (Eastman y Jiang, 1996; Yager, 1988). Es más, WLC resulta ser una 

variante de la técnica OWA. Para introducir la técnica OWA, primero repasemos la 

WLC en términos de dos nuevos conceptos: intercambio y riesgo. 

 

2.7 Percepción remota 
 

De todas las fuentes de información usadas en el SIG, una de las más importantes 

son la de los sensores remotos, también llamada percepción remota o teledetección. 

A través del uso de satélites, existen programas continuos de adquisición de datos 

para el mundo entero, en periodos comprendidos desde un par de semanas hasta 

algunas horas. Ahora se tiene acceso a imágenes de sensores remotos en formato 

digital, las cuales permiten una integración rápida de los resultados del análisis de 

sensores remotos al SIG. 

 

La percepción remota puede ser definida como cualquier proceso por el cual se reúne 

información acerca de un objeto, área o fenómeno, sin estar en contacto con éstos; 
 

49 
Proyecto de Grado: Pablo Abel Vidaurre Prieto 



Universidad Mayor de San Andrés 
Facultad de Tecnología 

Carrera de Topografía y Geodesia 

asociado más específicamente con la evaluación de las interacciones entre los 

materiales de la superficie de la tierra y la energía electromagnética.  

 

2.7.1 Fuente de Energía 

 

Los sensores pueden dividirse en dos grandes grupos – pasivos y activos. Los 

sensores pasivos miden los niveles ambientales de las fuentes de energía existentes, 

mientras que los activos poseen su propia fuente de energía. La mayoría de las 

actividades de los sensores remotos se realizan con sensores pasivos, para los 

cuales el sol resulta la mayor fuente de energía. Sin embargo, no todos los sensores 

pasivos usan la energía del sol. Tanto los sensores de rayos infrarrojos termales 

(Termal IR) como los de microondas (microwaves) pasivas, miden las emisiones 

naturales de energía de la tierra. 

 

En contraste, los sensores activos proveen su propia fuente de energía. En 

aplicaciones ambientales y cartográficas, el mejor ejemplo es el RADAR. Los 

sistemas RADAR emiten energía en la región de la microonda del espectro 

electromagnético. El reflejo de esa energía a través de materiales sobre la superficie 

de la tierra luego se mide para producir una imagen del área captada. 

 

2.7.2 Espectro electromagnético 
 

Según la teoría ondulatoria, la energía electromagnética se trasmite de un lugar a otro 

siguiendo un modelo armónico y continuo, a la velocidad de la luz y conteniendo dos 

campos de fuerzas ortogonales entre sí: eléctrico y magnético. Las características de 

este flujo energético pueden describirse por dos elementos: Longitud de onda (λ) y 

frecuencia (v).  

 

𝐶𝐶 = λV 
Dónde:  C  indica la velocidad de la luz (3x 108 ms-1), 
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λ  expresa la longitud de onda (en unidades de longitud, habitualmente micrómetros, 1 
μm = 10-6 m o nanómetros, 1nm = 10-9 m) y 

 v  la frecuencia (en Hertz, 1 Hz = un ciclo por segundo). 
 

La primera hace referencia a la distancia entre los picos sucesivos de una onda, 

mientras que la frecuencia designa el número de ciclos pasando por un punto fijo en 

una unidad de tiempo. 

Desde el punto de vista de la teledetección, conviene destacar, una serie de bandas 

espectrales, que son las más frecuentemente empleadas con la tecnología actual. Su 

denominación y amplitud varían según distintos autores, si bien la terminología más 

común es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro visible (0,4 a 0,7 μm). Se denomina así por tratarse de la única radiación 

electromagnética que pueden percibir nuestros ojos, coincidiendo con las longitudes 

de onda en donde es máxima la radiación solar. Suelen distinguirse tres bandas 

elementales, que se denomina azul (0,4 a 0,5 micrómetros), verde (0,5 a 0,6 

micrómetros), y rojo (0,6 a 0,7 micrómetros). 

 

-Infrarrojo próximo (0,7 a 1,3 μm). Resulta de especial importancia por su capacidad 

para discriminar masas vegetales y concentraciones de humedad. 

 

Figura 23: Espectro electromagnético 
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-infrarrojo medio (1,3 a 8 μm), en donde se entremezclan los procesos de reflexión 

solar y de emisión de la superficie terrestre. Siendo idóneo para estimar el contenido 

de humedad en la vegetación y detección de focos de alta temperatura. 

 

-Infrarrojo lejano o térmico (8 a 14 μm), que incluye la porción emisiva del espectro 

terrestre, en donde se detecta el calor proveniente de mayor parte de las cubiertas 

terrestres. 

-Microondas (a partir de 1 μm), de gran interés por ser un tipo de energía bastante 

transparente a la cubierta nubosa. (Chuvieco, 2002). 

 

2.7.3 Radiación electromagnética 

 

La radiación electromagnética es una forma de energía que se propaga mediante 

ondas que se desplazan en el vacío a la velocidad de la luz (300.000 Km/s) 

transportando cantidades discretas de energía. (Sigmur, 2006) Para que pueda 

producirse una observación remota de la superficie terrestre es preciso que el sensor 

detecte un flujo energético proveniente de esta. Este flujo tiene una intensidad 

determinada, proveniente de, o dirigida a, una unidad de superficie y con una 

dirección concreta, así, la radiancia se considera como el total de energía radiada en 

una determinada dirección por unidad de área y por ángulo sólido de medida. Es un 

término fundamental en teledetección, ya que describe precisamente lo que mide el 

sensor, se cuantifica en vatios por metro cuadrado y estéreo-radián (W/m-2 sr -1) 

(Chuvieco, 2008)  

 

De cara a la identificación de objetos y procesos en la superficie terrestre, lo que nos 

interesa es la reflectividad (relación entre el flujo incidente y el que refleja una 

superficie) de estos objetos respecto a las diferentes longitudes de onda. Cada tipo 

de material, suelo, vegetación, agua, etc. reflejará la radiación incidente de forma 

diferente lo que permitirá distinguirlo de los demás si medimos la radiación reflejada. 

A partir de medidas de laboratorio se ha obtenido la reflectividad para las distintas 

cubiertas en diferentes longitudes de onda. El gráfico que, para cada longitud de onda, 
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nos da la reflectividad se denomina firma espectral y constituye una marca de 

identidad de los objetos. Resulta así fácil por ejemplo distinguir entre suelo y 

vegetación, e incluso entre diferentes tipos de suelo o diferentes tipos de vegetación. 

 

2.7.4 Patrones de Respuesta Espectral 
 
Un patrón de respuesta espectral a menudo es llamado firma o patrón (signature). Es 

una descripción (a veces con forma de gráfico) del grado con el cual la energía es 

reflejada en las diferentes regiones del espectro. La mayoría de las personas están 

familiarizadas con los patrones de respuesta espectral ya que son equivalentes al 

concepto humano del color. 

 

El ojo es capaz de captar patrones de respuesta espectral porque es un verdadero 

sensor multiespectral (capta más de un lugar en el espectro). Aunque el 

funcionamiento real del ojo es bastante complejo, tiene en realidad tres tipos 

separados de detectores que pueden interpretarse como si respondiesen a las 

regiones de longitud de onda roja, verde y azul. Éstos son los colores primarios 

aditivos, y el ojo responde a las combinaciones de estos tres para producir una 

sensación de otros matices. 

 

Encontrar patrones de respuesta espectral distintos es clave para la mayoría de los 

procedimientos de interpretación asistida por computadora de imágenes de sensores 

remotos. Esta tarea rara vez resulta trivial. Al contrario, el analista debe encontrar la 

combinación de bandas espectrales y la época del año en la cual se pueden hallar 

distintos patrones para cada una de las clases de información de interés. 

 

2.7.5 Mecanismos de Interacción  

 
Cuando la energía electromagnética impacta el material, tres tipos de interacción 

pueden suceder: reflexión (reflection), absorción (absorption) y/o transmisión 

(transmission) Nuestra mayor preocupación es con la porción reflejada ya que 

usualmente es ésta la que se envía de vuelta al sistema del sensor. La cantidad 
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exacta reflejada variará y dependerá de la naturaleza del material y del lugar en el 

espectro electromagnético de donde se esté tomando la medida. Como resultado, si 

observamos la naturaleza de este componente reflejado sobre un rango de longitudes 

de onda, podemos caracterizar el resultado como un patrón de respuesta espectral 

(spectral response pattern). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.6 El efecto de la atmósfera sobre la energía electromagnética  

 

Al atravesar la atmósfera terrestre, la energía de ciertas longitudes de onda de la 

radiación solar se reduce considerablemente como ocurre con gran parte de la 

energía ultravioleta (0,001 a 0,4 μm) y algunas porciones del espectro infrarrojo (0,75 

a 2,5 μm). En días de mucha nubosidad, la dilución atmosférica de energía en esas 

longitudes de onda es aún mayor (Chinea, 2002).  

 

Este efecto de la atmósfera (atenuación atmosférica) es producido particularmente 

por la presencia de partículas en suspensión. Las partículas, según su tamaño, 

afectan distintas longitudes de onda. El caso extremo son las nubes, las cuales 

pueden ocultar por completo el suelo, aunque cuando son tenues también afectan la 

transmisión de luz de una manera distinta según las longitudes de onda. Partículas 

mucho más pequeñas afectan las longitudes de onda más cortas, y son 

Figura 24: Mecanismos de interacción de la energía 
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particularmente comunes los casos de bruma. La facilidad de dispersión de la luz de 

este color es la que hace que el cielo diurno sea azul. En teledetección hay que tener 

en cuenta un cuarto elemento, además del sensor, el objeto y el flujo 

electromagnético, la atmósfera que hay entre ambos. La energía solar incidente en 

nuestro planeta está cifrada en 340 Wm-2 (vatios/m2). De toda ella, sólo 173 Wm-2 

llegan a la superficie terrestre, este factor de reducción o albedo habrá de ser tenido 

en cuenta a la hora de interpretar la respuesta de los objetos. En el trayecto seguido 

por la radiación electromagnética ésta sufrirá tres fenómenos principales: 

 

- Absorción.- Proceso por el cual las moléculas y partículas de la atmósfera absorben 

la energía radiante (65 Wm-2) y la transforman en energía interna que posteriormente 

será emitida en el infrarrojo térmico. La atmósfera reduce así la observación espacial 

a ciertas bandas concretas del espectro, llamadas ventanas atmosféricas.  

-Dispersión.- Este fenómeno se traduce en un re direccionamiento o pequeño desvío 

del camino recto de propagación. Es causado por la interacción entre la radiación y 

los gases y partículas atmosféricas. La reflexión consiguiente a ese choque, supone 

un aporte adicional a la radiancia proveniente de la superficie terrestre. Se reduce por 

tanto la radiancia directa, y aumentando la difusa. Los principales causantes son los 

aerosoles y el vapor de agua. 

-Emisión.- Como cualquier cuerpo con temperatura mayor que -273 ºK, la Tierra 

emite su propia radiación, que lógicamente tiene mayor importancia en el infrarrojo 

térmico. Por tanto, su efecto es fundamental si pretendemos trabajar en dicha banda 

del infrarrojo térmico (Iturrate, 1998). 

 

2.7.7 Comportamiento espectral de los albos 

 

El comportamiento espectral es definido como una curva de reflectancia en función 

de la longitud de onda en el espectro electromagnético (Hoffer, 1978).La propiedad 

de un objeto de reflejar la radiación incidente es denominada reflectancia. Esta 

propiedad espectral es inferida mediante el cálculo de factores de reflectancia, que 

establece la relación entre la intensidad de radiación reflejada por un objeto, con la 
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intensidad de radiación incidente en una determinada región espectral, mediante 

estimativas cuantitativas (Ponzoni & Shimabukuro, 2007). 

 

 

2.7.7.1 Comportamiento espectral de los suelos 
 

El suelo tiene la capacidad de absorber y reflejar la radiación incidente. De acuerdo 

con Huete (1984), el comportamiento espectral del suelo es afectado por el color del 

suelo, tipo de suelo, contenido de materia orgánica, contenido de hierro, composición 

mineralógica del suelo, contenido de humedad y su textura. Las características de los 

componentes del suelo se encuentran inexorablemente relacionados, reforzando el 

efecto sobre el otro o anulándolo, en lo que se refiere al estudio de su respuesta 

espectral. Suelos con la misma composición mineralógica tienden a presentar 

reducción de reflectancia de acuerdo de acuerdo con el tamaño de las partículas. El 

contenido de humedad del suelo interfiere en su reflectancia considerando todas las 

longitudes de onda del espectro electromagnético. Este patrón no es general para 

todas las clases y ordenes de suelos, el albedo del suelo seco es directamente 

proporcional a la disminución en el porcentaje de variación de reflectancia con la 

humedad. 

Figura 25: Comportamiento espectral 
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La composición mineralógica también interfiere en el comportamiento espectral del 

suelo, considerando que, suelos que presentan elevado contenido de óxido de hierro, 

poseen reflectancia más baja que de los suelos con bajo contenido de óxido de hierro. 

La presencia de los minerales opacos contribuye para la reducción de reflectancia de 

los suelos en todas las longitudes de ondas e interfiere en la detección de bandas de 

absorción relativa a la presencia de agua y mineral de arcilla como la caulinita y la 

montmorillonita. 

 

2.7.7.2 Comportamiento espectral del agua 
 

La característica más distintiva de la curva de reflectancia del agua, es que absorbe 

la energía incidente en la longitud de onda del infrarrojo próximo (700-1.300 μm) y 

medio (1.300- 3.000 μm). La reflectancia del agua es compleja y depende de 

diferentes factores interrelacionados entre sí. Por ejemplo: la profundidad, contenido 

de materiales en suspensión y rugosidad de la superficie. 

 

La mayor reflectividad del agua clara se produce en el espectro del azul (400 - 500 

μm) reduciéndose hacia el infrarrojo próximo (700 – 1.300 μm). Las variaciones del 

espectro de agua se detectan en las longitudes de onda más cortas del visible (azul, 

400 - 500 μm y verde, 500 - 600 μm). Aguas con grandes cantidades de sedimentos 

en suspensión y plancton, producen un aumento de al reflectancia en el visible. 

Además, la reflectancia del agua cambia con el contenido de clorofila. Aumento en el 

contenido de clorofila, producen una disminución de reflectancia en el azul, y un 

incremento en el verde. La nieve presenta un comportamiento espectral diferente al 

del agua, con una reflectividad muy elevada en las bandas del visible (0,4 – 0,7 μm) 

reduciéndose hacia el infrarrojo próximo. 

 

2.7.7.3 Comportamiento espectral de la vegetación 
 

El análisis de la vegetación y la detección de los cambios de sus patrones, son claves 

para la evaluación de recursos naturales y su monitoreo. Es por ello que la detección 
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y la evaluación cuantitativa de la vegetación verde constituyen una de las mejores 

aplicaciones de la percepción remota para el manejo de los recursos ambientales y 

la toma de decisiones. 

 

Muchas de las aplicaciones de la detección remota para diseños de vegetación 

dependen del conocimiento de las propiedades espectrales de las plantas y sus 

partes individuales. Esas propiedades son mejor entendidas con un examen de la 

estructura de las hojas a un nivel detallado. 

 

La reflectividad de cubiertas vegetales es una combinación de la reflectividad de las 

propias plantas y de la del suelo subyacente. Conforme una cubierta vegetal se 

desarrolla, la contribución del suelo disminuye progresivamente. Por ello, durante el 

crecimiento de las plantas, las reflectividades del visible y del IR medio disminuyen 

en tanto que aumenta la del IR próximo. Durante la senescencia se aprecia el efecto 

inverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el intervalo del visible (0,4 - 0,7 μm) la reflectividad de la hoja es pequeña (menos 

del 15%) y la transmitancia es también pequeña. La parte principal de la radiación 

Figura 26: Estructura de una hoja 
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incidente es absorbida por pigmentos tales como la clorofila, la xantofila, los 

carotenoides y las antocianinas. De ellos, los que más absorben son las clorofilas a y 

b, que constituyen en torno al 65% de los pigmentos de las hojas de las plantas 

superiores, y que presentan dos bandas de absorción centradas en la región del azul 

y del rojo, por ello, en esta región, aparece un máximo en las 0,55 μm, que explica el 

color verde de las hojas. 

 

En el intervalo del IR próximo (0,7-1,3 μm) los pigmentos foliares y la celulosa de las 

paredes celulares se muestran como transparentes, por ello, la absortancia de la hoja 

es muy baja (menos del 10%) y la radiación incidente es reflejada o transmitida. 

La reflectividad alcanza valores muy elevados (del orden del 50%) obteniéndose en 

el infrarrojo lo que se muestra como una "meseta" en la curva espectral, en esta 

región, la reflectividad depende de la estructura anatómica de las hojas, aumentando 

con el número de capas celulares, con el tamaño de las células y dependiendo así 

mismo de la orientación de las paredes celulares y del contenido celular. 

 

En el intervalo del IR medio (1,3-2,5 μm) las propiedades ópticas de la hoja se 

encuentran influidas, principalmente, por el contenido en agua, aparecen fuertes 

bandas de absorción de agua en 1,4; 1,9 y 2,5 μm, produciendo mínimos de 

reflectividad en estas longitudes de onda. Entre los mínimos citados pueden aparecer 

mínimos menos patentes, también debidos a la influencia del agua. El nivel de 

reflectividad de los máximos relativos en esta región también varía en función del 

contenido en agua. 

 

2.7.7.4 Índices de Vegetación  
 

Los índices de vegetación, o índices verdes, son transformaciones que implican 

efectuar una combinación matemática entre los niveles digitales almacenados en dos 

o más bandas espectrales de la misma imagen. (Esperanza y Zerda, 2002).  

El desarrollo de estos índices obedece a la consistencia de la respuesta a la 

reflectancia de la luz roja e infrarroja de la vegetación verde: a mayor cantidad de 

clorofila, mayor absorción de la luz incidente roja; a mayor volumen foliar, mayor 
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reflectancia de la luz infrarroja cercana. Considerando que pueden existir otras 

coberturas con alta reflectancia en el infrarrojo, u otras con alta absorción en el rojo, 

el empleo de solo una banda puede conducir a errores. Sin embargo, solo la 

vegetación viva produce invariablemente ambas respuestas, de modo que si se 

calcula el cociente de la reflectancia infrarroja por la roja, o su diferencia, como la 

primera siempre aumenta conforme la segunda disminuye, el cociente (o diferencia) 

será mayor cuanta más vegetación haya, por el efecto aditivo que una mayor 

abundancia de vegetación produce (Towers, 2002).  

 
La observación remota de las cubiertas vegetales puede apoyarse en el gran 

contraste cromático que presenta la vegetación vigorosa entre las distintas bandas 

del espectro, y singularmente entre la visible (alta absorción, baja reflectividad) y el 

NIR (baja absorción, alta reflectividad). De ahí que podemos enunciar, como principio 

genérico, que cuanto mayor sea el contraste entre esas dos bandas, mayor será la 

cobertura vegetal y/o el vigor de la vegetación y más clara su discriminación frente a 

otros tipos de cobertura. Este comportamiento espectral teórico de las coberturas 

vegetales ha sido la base para obtener una serie de índices de vegetación, que se 

basan precisamente en el contraste entre las bandas R y NIR del espectro. Se 

construyen a partir de la combinación de esas dos bandas, cuando disponemos de 

una imagen multiespectral. Muy variados en su desarrollo, todos ellos tienden a 

presentar en forma más nítida las características de la vegetación, facilitando su 

aislamiento de otras coberturas y la detección de su estado vital. (Bannari, et al., 1995; 

Curran, 1981; Myneni et al., 1997; Sellers 1989; Chuvieco, 2008).  

 

Los índices de vegetación se aplican en análisis cualitativos o cuantitativos. 

Empleados cualitativamente, permiten determinar rápidamente el estado relativo de 

la vegetación en una zona. Como una gran variedad de factores afecta directamente 

la producción de biomasa, los índices pueden emplearse para determinar la influencia 

de dichos factores en una zona o momento. Así, pueden usarse para determinar el 

efecto sobre la biomasa de sequías, anegamientos, incendios, desmontes, granizo, 

plagas, o deficiencias nutricionales (Towers, 2002).  
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El Índice de Vegetación Normalizado NDVI es el índice de vegetación más utilizado 

Sin embargo, el NDVI tiene algunos problemas en la estimación de la cubierta vegetal, 

por ejemplo, este índice comienza a saturar cuando la cubierta vegetal es superior al 

50% (Gill et al., 2009), y no es sensible al verde cuando la cubierta vegetal es baja. 

Por este motivo puede sobre o subestimar la cubierta vegetal, dando información 

errónea en algunas zonas (Zhongming et al., 2009). La compensación de los efectos 

atmosféricos no es perfecta con el NDVI, entre otras cosas porque los cambios 

atmosféricos no afectan todas las longitudes de onda de la misma manera. Por este 

motivo, se han desarrollado índices verdes que combinan los valores de reflectancia 

de modos no lineales, como ocurre en el Índice de Vegetación de Ambiente Global 

GEMI (Pinty y Verstraete, 1992).  

 

Existen algunas otras alternativas como el índice verde corregido por el efecto del 

suelo, como el Índice de Vegetación Perpendicular PVI (Richardson y Wieoand, 

1977), o el Índice de Vegetación Ajustado por Suelo Transformado TSAVI (Baret y 

Guyot, 1991). En ambos casos se estudia la llamada “línea de suelo” y se determina 

la distancia perpendicular desde esta línea hasta el valor total de reflectancia en rojo 

y NIR. Efectivamente lo que se realiza es restar la reflectancia propia del suelo del 

valor total de reflectancia, y se presume que la diferencia se debe a la vegetación 

(Towers, 2002).  

 

- Índice de vegetación de diferencia normalizada NDVI 

 

El NDVI (Rouse et al. 1974) es el índice de vegetación más utilizado para todo tipo 

de aplicaciones. La razón fundamental es su sencillez de cálculo, y disponer de un 

rango de variación fijo (entre –1 y +1), lo que permite establecer umbrales y comparar 

imágenes, etc. Este índice da lugar a isolíneas de vegetación de pendiente creciente 

y convergente en el origen (Sánchez, et al., 2000).  

 

Respecto a otros índices de vegetación más complejos, el NDVI tiene las ventajas de 

tener una gran sencillez de cálculo y de facilitar la interpretación directa de los 

parámetros biofísicos de la vegetación. Además permite la comparación entre datos 
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obtenidos por diferentes investigadores. Por otro lado, tiene el inconveniente de que 

posee poca capacidad de minimizar la influencia del suelo y de la atmósfera. El NDVI 

permite identificar la presencia de vegetación verde en la superficie y caracterizar su 

distribución espacial, así como, la evolución de su estado a lo largo del tiempo. Esto 

está determinado fundamentalmente por las condiciones climáticas. La interpretación 

del índice debe, asimismo, considerar los ciclos fenológicos y de desarrollo anual, 

para distinguir oscilaciones naturales de la vegetación con los cambios en la 

distribución temporal y espacial, causados por otros factores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El agua tiene reflectancia mayor en el infrarrojo que en el rojo, por lo tanto valores 

negativos de NDVI. El suelo descubierto y con vegetación rala presenta valores 

positivos aunque no muy elevados. La vegetación densa, sana y bien desarrollada 

presenta los mayores valores de NDVI. Las nubes presentan valores similares en el 

R e IRC, por lo que su NDVI es cercano a 0.  

 

El NDVI posee un gran valor en términos ecológicos, ya que es un buen estimador de 

la fracción de la radiación fotosintéticamente activa interceptada por la vegetación 

(fPAR) (Monteith, 1981), la productividad primaria (Paruelo et al., 1997; Tucker et al., 

1985), y una variable integradora del funcionamiento del ecosistema (Wall y Virginia. 

Figura 27: Respuesta espectral bandas 3 y 4 
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2000). El Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶 =
𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝐶𝐶
𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐶𝐶

 

Dónde: NIR= reflectancia corregida atmosféricamente correspondiente al infrarrojo cercano 
R = reflectancia corregida atmosféricamente correspondiente al rojo. 

 
 
-Índice de estrés hídrico NDII 
 

 El Índice de Vegetación Normalizado del Infrarrojo (Normalized Difference Infrared 

Index), establecido por Hardisky et al. (1983), tiene una relación directa con el 

contenido de agua de la vegetación, ya que resulta muy sensible a la humedad de 

ésta, pues está calculado a partir de una banda espectral muy sensible a la absorción 

de agua en las hojas (el infrarrojo medio de onda corta, SWIR). En consecuencia, 

funciona bien tanto en pastizales como en matorrales y bosques. 

 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑆𝑆𝑊𝑊𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑆𝑆𝑊𝑊𝐶𝐶𝐶𝐶

 
 

Dónde:  NIR= reflectancia corregida atmosféricamente correspondiente al infrarrojo cercano 
SWIR = reflectancia corregida atmosféricamente correspondiente al infra rojo 
medio. 

 

Por presentar menor influencia atmosférica que el NDVI, este índice es muy útil para 

la cartografía del estrés hídrico y de áreas quemadas. 

Al igual que el NDVI, este índice presenta valores entre -1 y 1 donde: 

 

Los valores por encima de 0 hasta 1 indican vegetación sin estrés hídrico. A menor 

valor, mayor humedad de la vegetación. Los valores de cero muestran nubes, y en 
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las áreas que carecen de éstas, vegetación a capacidad de campo. Los valores 

menores de 0 hasta -1 indican vegetación con diferentes estados (en aumento del 

estrés hídrico). En estos últimos hay una correlación directa entre pastos mejorados, 

con menores valores (tienden hacia 0) y pastos naturales con valores que tienden 

hacia 1 o están más próximos a 1. 

 

Para estimar cualitativamente la humedad de la vegetación, el indice NDII, ofrece una 

mejor respuesta en comparación con el NDVI, que presenta mejores respuestas al 

estado fenológico. 

 

-Índice de vegetación ajustado al suelo SAVI  
 

El SAVI (por sus siglas en inglés) (Huete, 1988) trata de corregir el efecto del suelo 

en el valor del índice.  

 

En la firma espectral de los suelos se observa que su reflectividad es similar en las 

bandas roja e infrarroja cercana. También, al cambiar las condiciones del suelo la 

reflectividad aumenta o disminuye simultáneamente en ambas bandas. Así, un suelo 

húmedo refleja menos en el rojo pero también menos en el IRC, y un suelo seco refleja 

más en ambas bandas. Lo cierto es que, si representamos en un figura que tenga en 

uno de los ejes la banda R y en el otro la banda IRC, los puntos que representan 

superficies desnudas se distribuyen (con mayor o menor dispersión según la variación 

experimentada por los parámetros que determinan la reflectividad de los suelos que 

representan), a lo largo de una línea recta, llamada la “línea del suelo” (ver Figura 18). 

Como siempre forman una línea recta, se puede definir a partir de dos puntos, 

correspondientes a los valores de reflectividad de un mismo suelo húmedo y seco en 

las bandas R e IRC. Si en un punto concreto no hay vegetación, ese punto se 

representará sobre la línea del suelo. Pero si hay una cierta cantidad de vegetación, 

la reflectividad de esa zona en el rojo será más baja que la del suelo desnudo, y en 

el infrarrojo será más alta, por lo que el punto quedará representado alejado de la 

línea del suelo. Cuanto más lejos esté de la línea del suelo, más vegetación habrá en 

el pixel; por eso, se toma como una medida de la cantidad de vegetación, la distancia 
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perpendicular desde cualquier punto a la línea del suelo. La línea del suelo se calcula 

a partir de la reflectividad en el rojo y el infrarrojo cercano de una serie de pixeles de 

suelo desnudo localizados en la imagen, por análisis de regresión en la que la banda 

roja se toma como variable independiente y la banda infrarroja como variable 

dependiente (Sánchez et al., 2000). 

 

El SAVI nació como una necesidad de disminuir las alteraciones del valor del NDVI 

en aplicaciones en zonas áridas, ya que el mismo valor de NDVI puede corresponder 

a cubiertas vigorosas pero poco densas, o a cubiertas densas pero con poca vitalidad 

(INIA, 2010). El Índice de vegetación ajustado al suelo se calcula mediante la 

siguiente expresión: 

 

𝑆𝑆𝐴𝐴𝑁𝑁𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝐶𝐶

𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐶𝐶 + 𝐿𝐿
(1 + 𝐿𝐿) 

 

Dónde:  IR = reflectancia corregida atmosféricamente correspondiente al infrarrojo cercano 

  R = reflectancia corregida atmosféricamente correspondiente al rojo 

L = es un parámetro que varía según la densidad de la vegetación, para densidades 

intermedias, como en el caso de las imágenes de satélite, se toma 0,5. 

 

El factor L (línea de suelo) es un parámetro que varía según la densidad de la 

vegetación y que está relacionado con la reflectividad del suelo. Para densidades 

intermedias, como en el caso de las imágenes de satélite, se toma L = 0.5. Este índice 

se utiliza con el fin de conseguir corregir algunos efectos externos al valor del NDVI 

en lugares donde el aporte de la reflectividad del suelo es elevada (Huete, 1988). 

 

2.8 Imágenes de Satélite 
 

Una imagen satelital es el producto obtenido por un sensor instalado a bordo de un 

satélite artificial a través de la captación de la radiación electromagnética emitida o 

reflejada por un cuerpo celeste, como la superficie terrestre; producto que 
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posteriormente se transmite a estaciones terrestres para su visualización, 

procesamiento y análisis. Existen diferentes tipos de imágenes satelitales, 

dependiendo del tipo de sensor. Desde las primeras cámaras fotográficas montadas 

en satélites en la década de los 60 hasta los más sofisticados y sensibles sensores 

hiperespectrales. Existe una amplia gama de tipos de imágenes satelitales que hoy 

se utilizan en las más diversas áreas, dependiendo de su resolución espacial así 

como de la información espectral que poseen; desde el espionaje militar, el monitoreo 

del cambio climático, monitoreo de incendios e inundaciones, seguimiento de 

huracanes y tifones, evaluaciones multiespectrales de vegetación etc. (Bense, 2007). 

La información de la radiación solar reflejada o emitida por la superficie terrestre es 

capturada por el sensor y registrada en formato digital. Las imágenes se componen 

de una matriz regular o rejilla de celdas o pixeles. El valor numérico de cada píxel se 

define en función de la radiancia recibida por el sensor para esa porción de superficie, 

el cual se denomina nivel digital (ND). Una imagen se forma por determinadas bandas 

según la energía recibida en longitudes de onda específicas del espectro 

electromagnético. 

 

2.8.1 Resolución de un sistema sensor 

 

La resolución de un sistema sensor se define como su capacidad para registrar 

información de detalle y discriminarla. En teledetección podemos considerar cuatro 

tipos de resoluciones: espacial, espectral, radiométrica y temporal. 

-Resolución espacial: Es el tamaño de la unidad de resolución en el terreno, es la 

capacidad del sistema para distinguir el objeto más pequeño posible en una imagen. 

Los sensores óptico-electrónicos almacenan la información en forma de matriz de 

elementos contiguos llamados píxeles. La imagen completa se genera mediante el 

barrido de la superficie terrestre por el sensor, cada píxel corresponde al campo de 

visión instantánea de sistema IFOV. La expresión más usada para expresar el valor 

de esta resolución es el tamaño de la superficie observada que se almacena en la 

imagen como un solo píxel. Se llama FOV al campo de visión que es el ángulo de 

abertura correspondiente a una línea completa de barrido. 
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-Resolución espectral: Es la capacidad del sensor para discriminar la radiancia 

detectada en distintas longitudes de onda del espectro electromagnético. Se mide la 

radiancia extendida a un determinado intervalo de longitudes de onda que se 

denomina banda. La resolución espectral viene determinada por el número de bandas 

que el sensor puede captar y por la anchura espectral de estas. 

 

-Resolución radiométrica: es la capacidad del sensor para discriminar niveles o 

intensidades de radiancia espectral. Los sistemas óptico-electrónicos tienen sensores 

que registran la radiancia incidente que queda registrada matricialmente en forma de 

píxeles, a cada uno de ellos se les asigna un nivel digital que es proporcional a la 

cantidad de energía recibida, generalmente codificado en 8 bit tomando valores de 0 

a 255. 

 

-Resolución temporal: Este concepto hace referencia a la periodicidad con que el 

sensor puede adquirir una nueva imagen del mismo punto de la superficie terrestre 

(desde minutos a varios días). 

 

2.8.2 Imágenes Landsat 

 

2.8.2.1 Imágenes Landsat TM 5 
 

Antes de 1972, la idea de utilizar datos de satélite para la vigilancia terrestre, la 

cartografía o la exploración era un concepto visionario. Hecho que da origen al 

Programa Landsat, el cual se constituye en una serie de misiones de observación de 

Figura 28: Resolución espacial media y alta 
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la tierra por satélite gestionadas conjuntamente por la NASA y el Servicio Geológico 

de Estados Unidos (USGS). El programa Landsat ha revolucionado la forma de ver y 

estudiar nuestro planeta. Esta serie de datos, que se inició en 1972, es la más larga 

de la historia y continua registrando los cambios en la superficie terrestre desde el 

espacio. Landsat ha sido el único sistema de satélite diseñado y operado para 

observar repetidas veces la cubierta de la tierra con una resolución moderada. 

Las imágenes Landsat TM 5, son registradas por el sensor TM, de barrido 

multiespectral, siendo estas de una mayor resolución espacial, con mejor capacidad 

de discriminación espectral de la superficie terrestre, mayor fidelidad geométrica y 

mejor precisión radiométrica en relación las imágenes del sensor MSS.  

Tabla 6: Bandas espectrales imagen Landsat TM 5 Tabla 6: Bandas espectrales imagen Landsat TM 5 

Figura 29: Programa Landsat 
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Las imágenes están compuestas por siete bandas espectrales, siendo tres en el 

visible, una en el infrarrojo cercano, dos en el infrarrojo medio y otra en el infrarrojo 

termal (Tabla 6). 

 

Todas las bandas tienen una resolución espacial de 30 metros, excepto la banda 

infrarroja termal que cuenta con una resolución de 120 metros. Una imagen (escena) 

cubre una superficie 170x185 km. 

 

2.8.2.2 Imágenes Landsat 8 
 

En la actualidad el programa se encuentra en su octava versión denominada: 

“Landsat Data Continuity Mission” (LDCM) es el octavo satélite de observación de la 

serie Landsat y continuará el legado de archivo de los anteriores satélites, 

convirtiéndose de esta manera en el futuro de los satélites de observación de la tierra 

de mediana resolución con más historia. Este programa amplía, mejora y avanza en 

el registro de imágenes mutiespectrales, mantenimiento la calidad de sus siete 

predecesores. 

 

 

 

Tabla 7: Especificaciones de productos LDCM 
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Los datos de productos Landsat 8 son totalmente compatibles con todos los datos de 

los productos estándar a nivel 1 (ortorectificado) creados usando Landsat-1 al 

Landsat-7; En la tabla 7, se describen algunas de sus especificaciones generales: 

 

Las imágenes Landsat 8 obtenidas por el sensor (OLI) y (TIRS) constan de nueve 

bandas espectrales (Tabla 8) con una resolución espacial de 30 metros para las 

bandas de 1 a 7 y 9. Una banda nueva (1) (azul-profundo) es útil para estudios 

costeros y aerosoles. La nueva banda (9) es útil para la detección de cirrus. La 

resolución para la banda 8 (pancromática) es de 15 metros. Dos bandas térmicas 10 

y 11 son útiles para proporcionar temperaturas más precisas de la superficie y se 

toman a 100 metros de resolución. El tamaño aproximado de la escena es de 170 km 

de norte-sur por 183 kilómetros de este a oeste (106 km por 114 km). 

 

2.8.2.3 Descripción de Productos Landsat 
 

Las imágenes proporcionadas por el USGS, cuentan con diferentes productos en 

función a los niveles de correcciones sistemáticos, a los que son sometidos: 

 

Tabla 8:Bandas espectrales imágenes Landsat 8 
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-Productos de Nivel 0 (L0): Los productos del tipo L0 son imágenes digitales con 

todas las transmisiones de datos y objetos sin formato. Estos productos están al 

mismo tiempo ordenados de manera proporcional, espacial y secuencialmente por 

bandas multiespectrales. (LDCM-DFCB-002. 2013).  

- Productos de Nivel 1 Radiometric (L1R): Los productos del tipo L1R consisten en 

datos de imágenes radiométricamente corregidas. Estos se encuentran derivados de 

datos L0 y son escalados a valores de radiancia espectral o reflectancia.  

-Productos de Nivel 1 Sistematic (L1G): Los productos del tipo L1G consisten en 

productos de datos del tipo L1R con correcciones geométricas sistemáticas aplicadas 

y muestreos para el registro en una proyección cartográfica, estos datos se 

encuentran referenciados al Sistema Geodésico Mundial de 1984 (WGS84), G873, o 

a su versión actual.  

- Productos de Nivel 1 Gt (L1Gt): Los productos del tipo L1Gt consisten en datos 

del tipo L1R con correcciones geométricas sistemáticas aplicadas y muestreos para 

el registro a una proyección cartográfica referenciada a WGS84, G873, o a su versión 

actual. Este tipo de datos (L1Gt) utilizan la información de posición a bordo o 

efemérides definitivas, así como el uso de los datos controlados de elevación para 

corregir los errores de paralaje, usando modelos digitales de elevación (DEM) y 

corrección de efemérides. 

- Productos de Nivel 1 Terrain (L1T): Los productos de datos L1T consisten en 

productos de datos L1R con correcciones geométricas sistemáticas aplicadas, 

utilizando para ello puntos de control terrestre (GCP) o información de posición 

integrada a bordo para entregar una imagen registrada a una proyección cartográfica, 

referenciada a WGS84, G873, o a su versión actual. Adicionalmente los datos también 

contienen una corrección topográfica por el desplazamiento del terreno debido al 

relieve.  

 

2.8.3 Imágenes SRTM 

 

Una de las fuentes de datos MDE más utilizada es la proporcionada por la misión 

SRTM (Shuttle Radar Topography Misión), lanzada en febrero de 2000. Los datos de 

elevación de la superficie (entre 60 ºN y 56 ºS), tienen una cobertura del 80% del 
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globo terrestre. Los datos, inicialmente de 3 arco-segundos (cerca de 90 metros de 

resolución), fueron puestos a disposición del público en forma gratuita; hoy en día, 

también se han liberado las imágenes de 1 arco-segundo (resolución de 30 m 

aproximadamente, hacia el Ecuador). Los MDE se generan mediante la técnica de 

interferometría radar de apertura sintética (InSAR, Synthetic Aperture Radar 

Interferometry). La misión especificó que el error absoluto nominal de ubicación y el 

error absoluto de alturas fuera de ±20 m y ±16 m respectivamente. No obstante, una 

evaluación global de la exactitud del MDE, basada en perfiles levantados con GPS 

en todos los continentes, evaluó el error absoluto de ubicación entre 7 y 13 m, el error 

absoluto de altura entre 5,6 y 9 m, y el error relativo de altura entre 4,7 y 9,8 m 

(Rodríguez et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las imágenes SRTM fueron producidas por dos sistemas radar de apertura sintética: 

banda-C (SIR-C) y banda-X (X-SAR) (Farr, 2007). Para adquirir estas dos imágenes 

durante la misión se instaló una antena principal en el tramo de carga del 

transportador espacial, y se desplegó una segunda antena fuera de borda en un mástil 

que se extendía 60 m desde el tramo de carga una vez entrado en órbita (NASA, 

2005). La antena principal transmitía un haz de ondas de radar hacia la tierra. Cuando 

estas ondas chocaban contra la superficie se dispersaban en todas las direcciones. 

Las ondas dispersas rebotaban de vuelta a la antena (onda recibida) donde eran 

recogidas y se medía la distancia recorrida. Utilizando esta información y conociendo 

Figura 30: Sistema SRTM 
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la distancia constante entre las dos antenas (línea base) se puede calcular con 

precisión la elevación de la superficie terrestre. 

  

2.9 Modelos digitales de elevación 
 

Un Modelo Digital de Elevación (DEM) es una representación visual y matemática de 

los valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que permite caracterizar las 

formas del relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo. Mediante una 

estructura numérica de datos que representa la distribución espacial de una variable 

cuantitativa y continua. Estos valores están contenidos en un archivo de tipo raster 

con estructura regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En términos generales, el MDE representa la distribución espacial de los atributos del 

terreno. (Moore et al., 1991; Li et al., 2007) 

 

Los MDE también se han utilizado para predicción de componentes del clima 

(MacBratney et al., 2003; Emeis y Knoche, 2009), aunque su uso principal es la 

extracción de variables y elementos geomorfométricos, a partir de algoritmos 

morfométricos, entendiendo las primeras como medidas descriptivas de las 

geoformas superficiales: pendiente, orientación, curvatura y los segundos, como 

Figura 31: MDE rio Karamanu 
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entidades espaciales, por ejemplo, abanicos aluviales, divisorias de cuencas, redes 

de drenaje (Pike et al., 2009).  

 

Un Modelo Digital de Superficie (DSM, por sus siglas en inglés) representa la 

superficie de la tierra, incluyendo todos los objetos sobre la misma. En cambio un 

Modelo Digital de Terreno (DTM, por sus siglas en inglés) representa la superficie del 

terreno, sin objetos sobre la misma, sin cobertura vegetal ni edificaciones. 

 

No hay uso común de los términos del modelo digital de elevación, modelo digital del 

terreno y el modelo digital de superficie en la literatura científica. DTM se utiliza a 

menudo como un término genérico para DSM y DTM, sólo representa la información 

de altura y sin ninguna otra definición de la superficie. Otras definiciones se igualan 

los términos DEM y DTM, o definen la DEM como un subconjunto del DTM, que 

también representa otros elementos morfológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El término DEM se usa como un término genérico para DSM y DTM, y actualmente 

estos DEM se construyen generalmente usando los datos recogidos mediante 

técnicas de teledetección, pero también pueden ser construidos a partir de la 

agrimensura. Los DEM se utilizan a menudo en sistemas de información geográfica, 

y son la base más común para mapas de relieve digitalmente producida. 

 

La exactitud del MDE y de los productos derivados dependen de: a) los datos de 

elevación, incluyendo técnicas de medida, localización de las muestras y densidad de 

Figura 32: DSM – DTM 
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muestreo; b) los métodos usados para crear el MDE, c) modelo o estructura de datos, 

d) la precisión en la resolución horizontal y vertical en la cual se representan los datos, 

e) la complejidad topográfica del paisaje que está siendo representado, f) los 

algoritmos usados para calcular los diferentes atributos del terreno (Theobald, 1989; 

Cheng & Tsai, 1991; Florinsky, 1998, Thompson et al. 2001; Kienzle, 2004); g) la 

precisión morfológica que depende de la calidad geométrica y ésta a su vez de la 

resolución del MDE (Jacobsen, 2005). 

 

La calidad de un DEM es una medida de cuán precisa es la elevación en cada píxel 

y la precisión con la que se representa la morfología. Varios factores juegan un papel 

importante para la calidad de los productos de DEM-derivadas: 

 

• rugosidad del terreno; 

• densidad de muestreo; 

• resolución de la cuadrícula o tamaño de píxel; 

• algoritmo de interpolación; 

• resolución vertical; 

• algoritmo de análisis del terreno; 

 

Algunos de los métodos para obtener los datos de elevación utilizados para crear 

DEM son: 

 

• LIDAR 

• Fotogrametría estéreo de reconocimientos aéreos 

• Bloque de ajuste de imágenes de satélite óptico 

• Interferometría de datos de radar 

• Cinemática en tiempo real GPS 

• Los mapas topográficos 

• Estación teodolito o totales 

• Doppler radar 

• Topografía y cartografía de drones 
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Los usos más comunes de los MDE son: 

 

• Extracción de parámetros del terreno 

• El flujo de agua de modelado o movimiento de masas 

• Creación de mapas en relieve 

• Prestación de visualizaciones 3D. 

• 3D planificación de vuelo 

• La creación de modelos físicos 

• Rectificación de fotografías aéreas o imágenes de satélite 

• Reducción de mediciones de la gravedad 

• Análisis del terreno en la geomorfología y la geografía física 

• Sistemas de Información Geográfica 

• Ingeniería y diseño de la infraestructura 

• Sistemas de posicionamiento global 

• Línea del análisis de la vista 

• Cartografía Base 

• La simulación de vuelo 

• Precisión agricultura y la silvicultura 

• Análisis superficial 

• Sistemas de transporte inteligente 

• Sistemas de asistencia al conductor seguridad/Advanced Auto 

• Arqueología 

 

Los DEM de pequeña y mediana resolución están disponibles de forma gratuita; las 

de alta resolución son costosas, por lo general tienen cobertura, solo del área de 

interés solicitada, por medio de técnicas como las de LIDAR. A continuación se 

describen algunas de las fuentes proveedoras de los DEM. 

 

-GTOPO30 es un modelo de elevación global, con cobertura mundial, con una 

resolución de 30 arco-segundos; siendo su calidad variable. Unas imágenes de 

mediana resolución son los proporcionados por la misión SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission), con cobertura de la mayor parte del planeta, con 1 arco 
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segundo de resolución; liberadas recientemente, para su acceso gratuito 

(http://earthexplorer.usgs.gov/). Los datos SRTM, al ser obtenidos por su sistema de 

radar, representan la elevación de la primera superficie interceptada por sus señales 

(muy a menudo copas de los árboles e infraestructuras). Por lo tanto, los datos no son 

necesariamente representativos de la superficie del suelo. 

 

-Un modelo mundial DEM con resolución inferior a 12 m, precisión de altura de 2 m 

(relativa) y 12 m (absoluta), con cobertura mundial e uniforme; es esperada de la 

misión del satélite TanDEM-X y TerraSAR-X, proyecto iniciado en julio de 2010. 

 

-Desde 2002, el instrumento HRS de Spot 5 ha adquirido más de 100 millones de 

kilómetros cuadrados de pares estéreo, utilizando su formato DEM DTED2. El satélite 

radar RADARSAT-2 ha sido utilizado por MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. 

para proporcionar DEM para los clientes comerciales y militares. 

 

-Muchas agencias nacionales de cartografía producen sus propios DEM, a menudo 

de mayor resolución y calidad, pero con frecuencia estos tienen que ser comprados 

a altos costos. Estos DEM son un producto de los programas LIDAR. 

 

2.9.1 Variables y elementos morfométricos básicos de un DEM 
 
En general, el desarrollo de la geomorfometría se basa en cinco atributos o 

parámetros del terreno que se pueden definir para cualquier superficie continua 

bidimensional: elevación, pendiente, orientación, curvatura vertical y curvatura 

horizontal. Se conocen también como primarios, porque se derivan directamente del 

MDE, representando solo la forma topográfica, independientemente de sus procesos 

formadores (Olaya, 2009). Los locales resultan de cálculos en un vecindario pequeño 

o arreglo matricial (generalmente ventanas de 3x3 para software como el ArcGIS) y 

los secundarios, que son los otros índices derivados del MDE provienen de la 

combinación de dos o más de los primarios o de algoritmos más complejos. 
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Ambos se clasifican en locales y regionales. De acuerdo con Olaya (2009), el análisis 

de las variables locales solo contempla aspectos geométricos y topológicos, mientras 

que el análisis regional (por ejemplo, una cuenca geográfica) considera el efecto del 

campo gravitatorio en la geometría diferencial para convertirla en geomorfometría. 

Estas variables se determinan mediante análisis matemático para lo cual se requiere 

definir la topografía del terreno a partir de una función matemática. 

 

2.9.1.1 Pendiente, Orientación y Curvatura  
 
La pendiente se expresa como el cambio en elevación sobre la distancia. En este 

caso, la distancia es el tamaño del pixel. La pendiente es usualmente expresada como 

un porcentaje pero también puede ser calculada en grados (Erdas, 2011). 

 

La pendiente es el factor que controla la mayor cantidad de procesos sobre la 

superficie terrestre ya que actúa sobre la velocidad del flujo superficial y sub-

superficial y sobre la tasa de escorrentía, así como en el contenido de humedad del 

suelo y las propiedades del suelo (Suet y Luam, 2004). Hidrológicamente la pendiente 

indica la cantidad de energía gravitacional disponible para manejar el flujo de agua.  

 

El algoritmo más utilizado para su cálculo es el de Horn (1981), implementado en 

varios software como ArcGIS, que tiene en cuenta la influencia de las 8 celdas vecinas 

al pixel central en un arreglo de 3x3, asignando un peso mayor a las celdas más 

cercanas y un peso menor a las más alejadas o diagonales (Chang, 2004). 

 

Una imagen de aspecto u orientación es un archivo de imagen que está codificado 

en escala de grises de acuerdo con la dirección predominante de la pendiente en 

cada pixel. El aspecto está expresado en grados a partir del norte, en dirección 

horaria, desde 0 a 360. El norte es 0 grados. Un valor de 90 grados es este, 180 

grados es sur y 270 grados es oeste. Un valor de 361 grados se usa para identificar 

superficies planas como cuerpos de agua (Erdas, 2011). 
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La orientación o el aspecto de la superficie es el componente direccional de la 

pendiente. Los ángulos de la pendiente y de la orientación se calculan usando las 

derivadas parciales de los valores de elevación con respecto a las direcciones X 

(este/oeste) y a Y (norte/sur). El aspecto se evalúa como una medida circular: 

empieza con 0° al norte, en sentido de las manecillas del reloj y termina con 360° 

también al norte. Desde el punto de vista hidrológico indica la dirección del flujo. 

Influye también en la pedogénesis ya que determina la exposición de las laderas a la 

Figura 33: Mapa de pendientes 

Figura 34: Mapa de orientación de laderas 
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radiación y a los vientos que inciden sobre la temperatura y la humedad y por ende, 

sobre procesos físico-químicos de formación del suelo (Figura 34). 
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3 MATERIALES Y MÉTODO 
 

3.1 Materiales 
 
3.1.1 Imágenes de satélite 

 

La principal fuente de información son imágenes de satélite de libre disponibilidad. No 

se utilizaran datos climáticos, por la falta de disponibilidad. 

 

 

3.1.2 Coberturas 
 
Base cartográfica de cicatrices de incendios forestales, (2000 al 2013), identificadas 

al interior de la cuenca del rio Karamanu (Base de datos Herencia); red drenaje y 

caminos al interior y entorno de la cuenca 

 
3.1.3 Softwares 
 

Los softwares utilizados se detallan a continuación. 

-Erdas 2014 (pre proceso imágenes, clasificación supervisada) 

-ArcGis 10.2 (análisis espacial, edición mapas) 

Tabla 9: Características imágenes de satélite utilizadas 
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3.1.4 Equipo computacional 

 

Una computadora con las siguientes características: 

-Procesador Core i7 

-RAM de 4 Gigas 

-Tarjeta de video de 4 Gigas 

 

3.2 Método 
 

La metodología para evaluar la vulnerabilidad a los incendios forestales al interior de 

la cuenca del rio Karamanu en condiciones de extrema sequía. Estará sostenida en 

el análisis integrado de los criterios determinantes para su vulnerabilidad, mediante la 

evaluación multicriterio (EMC), en un ambiente SIG (Sistema de Información 

Geográfica); siendo las imágenes de satélite, la fuente fundamental de información.  

 

Esta metodología utilizada en el mapeo de la vulnerabilidad de los bosques tropicales 

húmedos a los incendios forestales se fundamenta en la investigación de varios 

autores, entre ellos Chuvieco, Salas (2004) y Congalton (1989); Ferraz y Vettorazzi 

(1998); Modelo Risque, (IPAM/WHRC) y Ramos (2000); adaptada a las 

características de la zona de estudio y disponibilidad de información. 

 

El desarrollo de este proceso está comprendido por las siguientes fases: 

a.- Lectura exploratoria y revisión bibliográfica de referencia y de especialidad, a 

través de la consulta de literatura existente, a fin de fundamentar aspectos teóricos y 

profundizar conceptos. 

b.- Identificación de las variables de los inputs del modelo 

c.- Extracción de información espacial y espectral a partir de imágenes Landsat TM5 

(año 2005), Landsat 8 (año 2013), escenas 002-067 y 002-068; y del modelo digital 

de elevación SRTM (30 metros). 

d.- Creación de una base de datos Geodatabase, asociada a una representación 

espacial cartográfica uniforme (Proyección y Datum)   
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e.- Cálculo de distancias por el método de distancia euclidiana de las vías de acceso 

(caminos y ríos) 

f.- Recopilación histórica de incendios identificados, en formato vectorial de las 

cicatrices de incendios en la cuenca del rio Karamanu (base de datos de Herencia, 

periodo 2005 a 2013). 

g.- Conversión de los datos vectoriales a formato raster, con resolución espacial de 

30x30 metros. 

 

i.- Aplicación del método de Proceso Analítico Jerárquico AHP (Saaty, 1980), 

determinando los pesos relativos de todos los criterios a partir de una matriz de 

Figura 35: Esquema del proceso 
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comparación por pares, en una escala numérica del 1 al 9. Con una razón de 
consistencia menor a 0,1.  

j.- Normalización lineal de los criterios, por el método de lógica difusa (fuzzy), 

agrupándose bajo una distribución de frecuencias en 5 rangos, en una escala de 0 a 

5, expresadas como: nulo, muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto. Como 

alternativa se utilizara el método de reclasificación manual, en aquellas variables 

discretas. 

k.- Agregación de los criterios ponderados, por el método WLC (Weighed Linear 

Combintion – Combinación lineal ponderada), siendo el resultado, el mapa de 

vulnerabilidad en los rangos: muy alto, alto, moderado, bajo, muy bajo y nulo. 

l.- Cuantificación y reclasificación de acuerdo al grado de vulnerabilidad a los 

incendios del área de estudio siendo la escala de los rangos: muy alto, alto, 

moderado, bajo, muy bajo y nulo. 

 
3.2.1 Factores 
 

La importancia relativa de los factores determinantes para la vulnerabilidad al fuego 

de los bosques tropicales húmedos; debe ser ponderada a partir de la comprensión 

de su comportamiento individual e interrelacionado. Estos factores pueden ser: 

físicos, climáticos y antrópicos. 

 

-La presencia del material combustible (cantidad, humedad, inflamabilidad, 

continuidad y compactación), y su estado hídrico en condiciones de sequía, definirán 

el grado de estrés hídrico y su combustibilidad; el contenido de humedad es la 

propiedad más importante, que controla la inflamabilidad de los combustibles vivos y 

muertos, En condiciones climáticas normales, en los bosques tropicales húmedos, el 

fuego suele extinguirse fácilmente por el alto nivel de humedad, considerándose 

prácticamente imposible su propagación.  

 

-Las características topográficas condicionan: el grado de propagación del fuego con 

el incremento de la declividad; aquellas laderas más expuestas a la radiación solar 

directa, serán más secas en relación aquellas expuestas al sur; con el aumento de 
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altitud se observa un descenso de temperatura y consecuentemente un valor elevado 

de la humedad relativa. 

 

-Los incendios forestales representan el principal degradador de los bosques 

tropicales húmedos, convirtiendo las áreas ya afectadas, en susceptibles a incendios 

recurrentes. Los bosques por lo general tienden a regenerarse naturalmente, 

dependiendo de la severidad de su impacto, durando estos procesos hasta décadas. 

-El inicio del fuego en los bosques tropicales húmedos tiene su origen en actividades 

humanas, que en condiciones de sequía, tienden a expandirse descontroladamente, 

cuando no se emplean buenas prácticas preventivas en su uso. El incremento de las 

actividades antrópicas, en un determinado espacio, está directamente relacionada a 

su accesibilidad (apertura de caminos y ríos navegables). 

 

Pudiéndose resumir en los siguientes factores o variables: 

 

 
 

-Una restricción sirve para limitar las alternativas en consideración. Los ríos y caminos 

(principales), son limitantes para la propagación del fuego; haciendo que la 

vulnerabilidad al fuego, en esos espacios sea prácticamente nula. 

 

3.2.2 Mapas base 
 
Los mapas representan a elementos naturales y artificiales, delimitados por 

elementos físicos o político administrativos (espacio geográfico); pudiendo ser 

expresados como mapas temáticos, que utilizados en un ambiente SIG, pueden ser 

almacenados, analizados y manipulados para producir información interpretable y útil. 

Tabla 10: Factores o criterios definidos 
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Estos mapas pueden ser obtenidos de manera directa (mensuras in situ) o de una 

forma indirecta (a partir de imágenes de satélite o fotografías aéreas).  

 

Los mapas serán los factores o criterios, y serán generados a partir de imágenes de 

satélite de mediana resolución (Landsat y SRTM). Para lo que se deberán seguir 

diferentes procesos; desde tareas preliminares como la delimitación de la cuenca y el 

acondicionamiento de las imágenes (espacial y radiométricamente); hasta la 

obtención de los mapas temáticos y su normalización en una misma escala. 

 

-Delimitación de la cuenca del rio Karamanu 
 

Para identificar los límites de la cuenca, se utilizó el software ArcGis (módulo 

ArcHydro) y el modelo digital de elevación SRTM de 30 metros. Mediante el siguiente 

proceso: 

 

Corrección del MDE con la herramienta Fill Sinks, eliminando imperfecciones (huecos 

y sumideros); identificación de la dirección de flujo (Flow direction); acumulación de 

flujo (Flow Accumulation); red de drenaje (Stream definition); segmentación de las 

corrientes (Stream Segmentation); delimitación de las cuencas en formato raster 

(Catchment Grid Delineation), para finalmente convertirlo a formato shape.  

 

-Correcciones y pre-procesos las imágenes Landsat 
 

A objeto de disponer de datos en la forma más cercana posible a una adquisición 

idónea, tanto en la posición de los pixeles como en su radiancia, se realizaron las 

siguientes correcciones: 

 

a.- Corrección geométrica 

Como las imágenes actualmente ya cuentan con un nivel corrección geométrica de 

Nivel 1T (Level 1 T- Terrain Corrected), no fue necesario aplicar ningún proceso de 

corrección. 
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b.- Corrección radiométrica y atmosférica 

En base la información contenida en la metada, adjunto a las imágenes descargadas 

y modelos digitales de elevación SRTM de 30 metros; se procedió a la corrección 

radiométrica y atmosférica de cada una de las escenas, en el software ERDAS 

módulo ATCOR. 

 

c.- Mosaico 

El área de estudio está recubierta por las escenas (002-068 y 002-067), a fin de 

generar una sola imagen, se compilaron las imágenes ya corregidas en un mosaico, 

en el software Erdas, módulo Mosaic Pro. 

 

3.2.2.1 Mapa de cobertura y uso actual 
 

El mapa de cobertura y uso de la tierra, fue obtenido a partir de la imagen Landsat 

OLI 8, de fecha 01 de septiembre de 2013. 

 

Para la identificación de cada uno de las coberturas se consideró como fuente de 

referencia el “Mapa de Cobertura y Uso Actual de la Tierra de Bolivia 2010”, publicado 

por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Para la discriminación de las diferentes 

coberturas se utilizó el método de la clasificación supervisada en el software ERDAS, 

con el siguiente procedimiento: 

 

-Selección de muestras (signature editor) a partir del conocimiento del área de 

estudio; con el fin de crear una firma paramétrica, representando una clase potencial, 

de cada una de las clases previamente identificadas, distribuidas espacialmente en 

todo el área de estudio. 

 -Clasificación supervisada con la regla paramétrica Maximum Likelihood (máxima 

semejanza), generando además un archivo auxiliar (distance file). 

-A efecto de reducir el moteado y efecto pimienta en la clasificación, se aplicó la 

herramienta convolución fuzzy, permitiendo asignar a una de las clases definidas, 

aquellos pixeles denominados mixtos. 
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-Para finalmente eliminar las superficies menores a una hectárea, con la herramienta 

eliminate.  

 

Obteniendo las siguientes clases o coberturas: 

 
 

 

Tabla 11: Cuadro de superficies de la Cobertura y uso 

Figura 36: Mapa de cobertura y suelo 
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3.2.2.2 Mapa de estrés hídrico 
 
De las imágenes Landsat (2005 y 2013) corregidas, se calculó, el índice de estrés 

hídrico NDII, en el software Erdas. Utilizándose las reflectividades correspondientes 

al infrarrojo cercano e infrarrojo medio; en el caso de la imagen Landsat TM-5 (Bandas 

5,4) y en la Landsat OLI 8 (Bandas 6, 5). 

 

𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑆𝑆𝑊𝑊𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑆𝑆𝑊𝑊𝐶𝐶𝐶𝐶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Nivel de estrés hídrico registrados los años 2005 y 2013 

Figura 38: Niveles de estrés hídrico registrados los años 2005 y 2013, cicatriz año 2005 
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Por algebra de mapas (raster calculator), se procedió a combinar los mapas; en base  

a los valores referenciales extremos de 0.3 a -1, obtenidos de la revisión del estado 

hídrico del área, previo al incendio forestal, registrado el año 2005. Resultando un 

mapa de índice de vegetación NDII, para el año 2013, con características 

comparables a la del año 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.3 Derivados de MDE 
 

Del modelo de elevación SRTM corregido, se generaron los mapas de orientación de 

laderas (aspect) y declividad (slope) y el mapa de altitud; con la herramienta 3D 

Analyst Tools/Raster surface/Aspect - slope ( ArcGis).  

Figura 39. Mapa estrés hídrico año 2005-2013 

Figura 40: Derivados del MDE 
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3.2.2.4 Mapa del registro histórico de incendios forestales (cicatrices de 
quemas) 

 

 

Para la discriminación de las áreas quemadas (cicatrices), se aplicaron diferentes 

índices espectrales como: MSAVI (Modified Soil Adjusted Vegetation Index), GEMI 

(Global Environmental Monitoring Index) y NBR (Normalized Burn Ratio); en 

imágenes Landsat TM-5 y LISS III, correspondientes al periodo 2005 a 2013. (ONG 

Herencia, 2014). 
 

3.2.2.5 Mapa de accesibilidad 
 

Para obtener el mapa de proximidad de las vías de acceso (caminos y rio Karamanu) 

se utilizó el método de la distancia euclidiana, calculando la verdadera distancia a 

partir del origen (shape del eje de trayectoria de caminos y ríos), con la herramienta, 

Spatial Analyst Tools/ distance/ euclidian distance (ArcGis). 

 

Figura 41: Mapa del registro histórico de incendios en la cuenca del rio Karamanu 
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3.2.3 Mapas normalizados 

 

Como los diferentes criterios fueron medidos en escalas diferentes, se hace necesario 

estandarizar los factores para poder compararlos y combinarlos. Esta 

estandarización, puede implicar transformaciones diversas de los valores originales 

de los factores, a fin de ellos sean correlacionados positivamente. 

 

Para esta adecuación se aplicaron dos métodos de normalización; escogidos, en 

función a la continuidad de los criterios seleccionados: Por reclasificación y por lógica 

difusa (membership fuzzy) 

 

A.- Por reclasificación  
 
En el caso de aquellos factores de carácter discreto, se utilizó la función de 

reclasificación, considerando la importancia relativa en relación al objetivo estudiado, 

Figura 42: Mapa de accesibilidad 
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asignando a cada clase identificada una ponderación de 0 a 5. Para este proceso se 

utilizó la herramienta Spatial Analyst Tools/Reclassify (ArcGis), de modo manual. A 

fin de obtener una imagen suavizada, se aplicó un filtro de paso bajo (3*3). 

 

3.2.3.1 Cobertura y uso 
 

El uso de la tierra y cobertura vegetal, son determinantes para el comportamiento del 

fuego en varias formas, siendo más susceptibles unas coberturas más que otras, por 

su grado de combustibilidad natural, estado hídrico y/o nivel de degradación por 

acción antrópica. 

 

Los pastizales recibieron un coeficiente alto de susceptibilidad al fuego, por estar 

compuestas por vegetación herbácea y gramínea, vegetación de fácil ignición. En la 

época de estiaje serán suficientes dos días sin lluvia para su combustión (Amaral P. 

et al, 1998). 

 

Aquellas áreas ya quemadas, por lo general presentan un alto de nivel de 

perturbación, con presencia de material combustible residual, producto de incendios 

anteriores, vegetación oportunista, como las herbáceas y gramíneas (altamente 

susceptibles al fuego en periodos de sequía). Condicionando una alta susceptibilidad 

al fuego 

Tabla 12: Cobertura y uso normalizado 
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Los bosques inundables estacionalmente, están compuestos por várzeas, igapos y 

palmares, de alta dependencia hídrica de las aguas superficiales; que en periodos de 

estiaje prolongados se convierten en potenciales combustibles por déficit hídrico. 

Asumiendo una moderada susceptibilidad al fuego, al igual que los barbechos. 

 

Los bosque densos en llanura, son los menos susceptibles al fuego, a pesar de que 

este estrato sufre agresivas perturbaciones principalmente por el aprovechamiento de 

madera. 

 

3.2.3.2 Orientación de laderas 
 

En el hemisferio sur, los rayos solares inciden más directamente en las laderas 

orientadas al Norte (Solana), transmitiendo mayor cantidad de calor para esta 

exposición que a las otras; recibiendo menor incidencia de radiación solar las laderas 

orientadas al sur (Umbría). Las condiciones de susceptibilidad al fuego, en función a 

la orientación de sus laderas se resumen en el siguiente cuadro: 

Figura 43: Mapa de cobertura y uso normalizado 
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3.2.3.3 Registro histórico de incendios forestales 
 

Aquellas áreas ya quemadas alguna vez son recurrentes a ser afectadas por el fuego, 

dependiendo del tiempo transcurrido, grado de afectación y extensión alcanzada. 

Siendo mayor la susceptibilidad en aquellas áreas recientemente quemadas y menor 

Tabla 13: Orientación de laderas normalizado 

Figura 44: Mapa de orientación de laderas  normalizada 
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en las más antiguas, por el estado de regeneración natural (restitución de su cobertura 

vegetal) en las que se encuentran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Mapa del registro histórico de incendios forestales normalizado 
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B.- Por lógica fuzzy 

 

La fusificación convierte los valores originales del fenómeno y les da la posibilidad de 

que pertenezcan a un conjunto definido. 

 

En el proceso de fusificación, se define la pertenencia ideal al conjunto. A cada valor 

del fenómeno que se encuentre más cerca del concepto de la definición del conjunto 

se le asignará un valor de 1. Aquellos valores que definitivamente no forman parte del 

conjunto se les asigna un valor de 0. Los valores que se encuentran entre los dos 

extremos caen en la zona de transición del conjunto, el límite. A medida que los 

valores se alejan del valor ideal o del centro del conjunto, se les asigna un valor 

decreciente en la escala continua de 1 a 0. A medida que los valores asignados 

disminuyen, el valor original del fenómeno tiene menos posibilidad de pertenecer a 

ese conjunto. 

 

El valor de fusificación de 0,5 es el punto de cruce. Todo valor difuso mayor que 0,5 

implica que el valor original del fenómeno puede pertenecer al conjunto. Cuando los 

valores de fusificación son menores que 0,5, es menos probable que el valor original 

del fenómeno pertenezca al conjunto; es probable que los valores no formen parte del 

conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Función de transformación lineal difusa 
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La función de transformación Lineal difusa aplica una función lineal entre los valores 

mínimos y máximos especificados por el usuario. A todo lo que esté por debajo del 

mínimo se asignará un 0 (definitivamente no pertenece) y a todo lo que esté por 

encima del máximo, un 1 (definitivamente pertenece). 

 

Se utilizó la herramienta Spatial Analyst Tools/Overlay/Fuzzy Membership del 

software ArcGis.; aplicando una transformación lineal.  

 

A fin de que todos los factores se encuentren en la misma escala de comparación, 

estos serán multiplicados escalarmente por 5. 

 

3.2.3.4 Altitud 
 

Con el aumento de altitud se observa un descenso de temperatura y 

consecuentemente un valor elevado de la humedad relativa. Siendo más susceptibles 

al fuego los niveles más deprimidos. Asignando el valor máximo a la cota mínima 

registrada y el valor mínimo a la cota más alta. 

 

 

 

 

 

Figura 47: Mapa de altitud normalizada 
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3.2.3.5 Pendiente 
 

La velocidad de propagación en un incendio, también se incrementa en función al 

grado de declividad, a mayor pendiente, mayor velocidad de propagación; 

evidenciándose un comportamiento inversamente proporcional.  

 

En el caso en cuestión utilizaremos la referencia de 45° como valor máximo (adaptado 

de Chuvieco e Congalton, 1989). A fin de poder calcular el coeficiente de 

susceptibilidad proporcional, por medio de una regla de tres simple, para la máxima 

pendiente (15.5°) identificada en el área de interés. Para después de una vez 

fuzzificado el factor, sea multiplicado escalarmente por el valor de 1.7; adecuándose 

de ese modo a la escala de referencia definida (0-5). 

 

 

 

 

Figura 48: Mapa de pendientes normalizado 
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3.2.3.6 Accesibilidad 
 
El incremento de las actividades antrópicas, en un determinado espacio, está 

directamente relacionada a su accesibilidad (caminos y ríos navegables). Los 

asentamientos y actividades agrícolas-ganaderas en los bosques tropicales, 

comúnmente se encuentran a la orilla de caminos o ríos.  

 

El fuego es utilizado como una herramienta para renovar pasturas y eliminar los 

residuos forestales no aprovechables en el área de expansión; de fácil propagación 

en condiciones de sequía extrema, invadiendo los bosques por medio de incendios 

rastreros. 

 

Por consiguiente aquellas áreas, más próximas a estas vías de acceso, serán más 

susceptibles de ser afectadas por el fuego, contrariamente a aquellas más alejadas. 

El valor máximo se asignó a partir de los 25 metros de estas vías de acceso, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Mapa de accesibilidad normalizado 
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3.2.3.7 Estrés hídrico 
 
El coeficiente máximo (5) fue asignado al valor mínimo y el coeficiente mínimo al valor 

más alto. Siendo aquellas áreas de coeficientes altos, los más susceptibles al fuego, 

por su elevada deficiencia hídrica. 

 

 

A fin de obtener una imagen más suavizada y eliminar el ruido “sal y pimienta”, se 

aplicó un filtro de paso bajo (3*3). 

 

3.2.3.8 Restricciones 
 

Las restricciones son las limitantes para el objetivo. Los caminos principales y curso 

de ríos son excluidos por ser incombustibles y elementos de ruptura para la 

propagación del fuego, siendo expresados en un mapa binario; donde las áreas 

excluidas serán codificadas con el valor 0 y aquellas incluidas con el valor 1. 

 

Figura 50: Mapa de estrés hídrico normalizado 
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3.2.4 Ponderación de los criterios: Proceso Analítico Jerárquico AHP 
 

Cuando el número de criterios es mayor y, las consideraciones son muchas, se torna 

dificultoso hacer evaluaciones de pesos de un grupo completo. El método de 

comparación de pares, tiene la ventaja agregada de proveer una estructura 

organizada, permitiendo una valoración integrada, interrelacionada y jerarquizada de 

los criterios. 

 

A partir de la revisión bibliográfica, y consulta a profesionales (expertos), se procedió 

a ponderar par a par los criterios, a objeto de determinar la importancia relativa, 

asignando valores numéricos. El fundamento del proceso de Saaty, descansa en el 

hecho de que permite dar valores numéricos a los juicios, logrando medir cómo 

contribuye cada elemento al objetivo. Para estas comparaciones se utilizan escalas 

de razón en términos de preferencia, importancia o probabilidad, sobre la base de una 

escala numérica propuesta por el mismo Saaty, que va desde 1 hasta 9, como se 

muestra en la Tabla 4. 

 

Figura 51: Mapa de restricciones 
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3.2.4.1 Peso de los criterios 
 
Como la matriz es simétrica, la descripción del triángulo inferior es suficiente. Los 

valores de las celdas restantes serán la inversa del triángulo inferior. Obteniéndose 

la siguiente matriz con las ponderaciones para a par: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los valores de importancia mutua de los factores, se podrán calcular los pesos 

para cada variable; siendo la importancia relativa el resultado de la división de cada 

elemento (importancia mutua) por la sumatoria de los elementos de la columna a la 

Tabla 15: Matriz de ponderación par a par, de importancia mutua 

Figura 52: Secuencia del cálculo de los pesos 
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que pertenece. Entonces la media de las importancias relativas de cada variable, 

determinaran el peso de la variable. La suma de los coeficientes de ponderación 

deberá ser igual a 1, característica necesaria para efectuar una combinación lineal 

ponderada. 

 

𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑖𝑖 =
∑𝑖𝑖𝑛𝑛𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑎𝑎(𝑛𝑛)

𝑛𝑛
 

 

 

Obteniéndose los siguientes pesos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber si los pesos son consistentes será necesario calcular la razón de 

consistencia (CR), que deberá ser un valor menor que 0,10.  La CR es calculada por 

la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶

 

 

Dónde:  CR = Razón de consistencia 

   RI = Índice aleatorio 

   CI = Índice de consistencia  

Tabla 16: Pesos de los factores 
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Valores de Índice RI, para matrices cuadradas de orden n, según 

el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, EUA. 

El índice CI puede ser calculado por la ecuación:   

𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝜆𝜆𝑛𝑛𝑎𝑎𝐴𝐴 − 𝑛𝑛
𝑛𝑛 − 1

Donde. n = número de factores 

λmax = eigenvector principal 

Para un mejor ajuste del conjunto de pesos. Calcularemos el eigenvector principal, 

mediante la siguiente ecuación: 

𝜆𝜆𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
1
𝑛𝑛
�

[𝐴𝐴𝑤𝑤]𝑖𝑖
𝑤𝑤𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

Donde: 

[𝐴𝐴𝑤𝑤]𝑖𝑖= Matriz resultante del producto de la matriz de comparación pareada, 

por la matriz de los pesos calculados (Wi ) 

Wi = Pesos calculados 

Para finalmente obtener la razón de consistencia CR, que en el caso específico es de 

0,065. 

Tabla 17: Índice de consistencia aleatoria RI 
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Como el valor del razón de consistencia obtenido fue menor que 0.1, la consistencia 

de la ponderación es satisfactoria.  

 

3.2.5 Evaluación: Combinación Lineal Ponderada (WLC) 

 

Después de normalizados los factores a una escala común (0 a 5) y ponderados par 

a par (método AHP). El mapa final de vulnerabilidad, será el resultado de la sobre 

posición lineal ponderada (WLC) de los mapas relativos, a través de la herramienta 

Spatial Anayst Tools/Overlay/ Weighted Overlay (ArcGis) en base a los respectivos 

pesos ya ponderados. 

 

 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽 = �𝑾𝑾𝒊𝒊𝑿𝑿𝒊𝒊 

 

Donde:   

  

 

VFK - Vulnerabilidad a los incendios forestales en la cuenca del rio Karamanu 
 

Wi - peso del factor i 
  

Xi - valor normalizado del factor i 

Tabla 18: Razón de consistencia 
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Figura 53: Combinación WLC – restricción 
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De manera que el resultado final VFKf, sera el producto del mapa de 

vulnerabilidad preliminar VFK  y del mapa de restricciones REST.   

Figura 54: : Vulnerabilidad al fuego en condiciones de sequía extrema en la cuenca del rio Karamanu 
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4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

1.- En base a la investigación bibliográfica y consulta a expertos; y en función a la 

disponibilidad de información, se consideraron los siguientes factores o variables 

determinantes para la vulnerabilidad de los bosques, a los incendios forestales al 

interior de la cuenca del rio Karamanu, en condiciones de sequía extrema: 

 

 

 

El grado de influencia de cada de uno de estos factores fue determinada por medio 

de la ponderación analítica jerarquizada (AHP), en una matriz para a par, llegándose 

a determinar los pesos de las variables; permitiendo establecer el modelo para la 

evaluación multicriterio, con una razón de consistencia CR menor a 0,1. Obteniéndose 

las siguientes ponderaciones: 

 

 

 

Tabla 19:  Factores o variables 

Tabla 20: Pesos de los factores 
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De la ponderación analítica jerarquizada, se establece que los factores más 

relevantes: son el estado hídrico (estrés) con un porcentaje del 28% y la cobertura y 

uso con el 26,6 %; condicionantes principales, para la presencia del fuego y su 

propagación. En una escala menor se encuentran el factor de accesibilidad (15,6%) 

y el registro histórico de incendios (13,8%). Los factores topográficos aparecen con 

una menor ponderación haciendo un total del 16%: el factor pendiente con el 7,9%, 

la altitud con 4,2% y la orientación de laderas con una menor incidencia con el 3,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Los mapas que representan los factores de modelo para la evaluación multicriterio 

fueron el resultado, del análisis y procesos aplicados a las imágenes de satélite 

Landsat y SRTM, hasta obtener en primeria instancia los mapas base; para 

posteriormente ser normalizados en una misma escala, en función a su vulnerabilidad 

a los incendios forestales.  

 

a.- En el mapa de cobertura y uso, se identifica, en mayor proporción los bosques 

densos de llanura húmeda (o de tierra firme) y los bosques densos de llanura 

estacionalmente inundables; a excepción de los cursos de los ríos, las restantes 

coberturas corresponden a áreas antrópicas en diferentes niveles de deforestación 

(pastizales, caminos, barbechos y cicatrices de quemas). 

Figura 55. Relevancia de los factores 
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Las áreas antropizadas muestran mayor susceptibilidad al fuego en la época seca o 

de estiaje; en cambio los bosques densos de llanura inundada estacionalmente, 

alcanzan un nivel de vulnerabilidad moderada, solo en condiciones de sequía 

extrema.  

 

b.- El mapa de estrés hídrico obtenido a partir del índice NDII, muestra que los 

indicadores extremos observados son de 0,527772 (valor máximo) y -0,986056 (valor 

mínimo). En el cuadro estadístico se observa un valor medio de 0,217989 y una mayor 

distribución de los valores mayores a 0. Los valores positivos no llegan a 1, 

evidenciando un cierto grado de deficiencia hídrica. Los valores menores a 0, están 

relacionados con las áreas antropizadas.  

Figura 56: Mapa base de cobertura y uso 

Tabla 21: Resumen - cobertura y uso 
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c.- A partir del mapa de cicatrices de quemas se puede identificar, que el incendio 

forestal acontecido en la sequía del 2005; afecto una superficie de 143,5 km2, 

representando el 55,8 %, del registro de incendios desde el año 2005 al 2013.  

 

En relación al total de la superficie de la cuenca; el total de cicatrices de incendios, 

del periodo 2005 a 2013, alcanzan un 12,3 %. 

 

Los niveles de vulnerabilidad, fueron considerados en función al tiempo transcurrido, 

existiendo mayor vulnerabilidad en las áreas quemadas recientemente; y en menor 

Figura 57: Estrés hídrico (Índice NDII) – Cuenca del rio Karamanu 
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escala aquellas más antiguas, por el mayor estado de restitución de su cobertura 

forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.- En relación a los mapas derivados de la imagen SRTM, el mapa de altitud muestra 

una diferencia altimétrica entre la cota más alta y baja, de 140 metros; 

correspondiendo las partes elevadas a los bosque de tierra firme, y las más 

deprimidas a los bosques estacionalmente inundables. La mayor vulnerabilidad a los 

incendios forestales, se encuentra en los niveles más deprimidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Cicatrices de quemas periodo 2005-2013 

Figura 59: Mapa base de altitud 
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e.- A partir del mapa de pendientes se puede establecer, que el máximo valor es de 

15,5°, y los valores mínimos corresponden a las planicies o llanuras (0°). En la gráfica 

se puede observar valor predominantes menores a 5°. 

f.- En relación al mapa de orientación de laderas, las laderas expuestas al norte 

reciben mayor radiación solar y calor; contrariamente a las laderas expuestas al sur. 

Figura 60: Mapa de pendientes – gráfico 

Figura 61: Mapa base de orientación de laderas 
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g.- El mapa de accesibilidad, nos muestra que la cuenca está vinculada por el rio 

Karamanu, el cual es navegable con embarcaciones de mediano porte; con 

desembocadura en las nacientes del rio Abuna, en la frontera con el Brasil. El camino 

interdepartamental Porvenir - Puerto Rico, atraviesa tangencialmente al sur de la 

cuenca; además existe una red caminera, implementada principalmente para la 

extracción de castaña y madera. Las áreas más vulnerables al fuego son, aquellas 

próximas, a estas vías de acceso; por la alta concentración de actividades ganaderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Las imágenes Landsat y SRTM, representan una fuente fundamental de 

información para el estudio, de fenómenos naturales y su dinámica a través del 

tiempo. En el presente caso, toda la información utilizada, tuvo su origen en estas 

imágenes. La información de fuente externa (ONG Herencia) como las cicatrices de 

quemas, hidrografía y caminos fueron, generadas también a partir del análisis de las 

imágenes Landsat.  

 

Debido a la complejidad para la recopilación de datos “in situ” de forma integral, por 

la inaccesibilidad y altos costos; el uso de las imágenes representa la mejor 

alternativa, para la obtención de información diversa.  

 

Figura 62: Mapa base de accesibilidad 
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4.- El resultado de la aplicación de ponderación analítica jerarquizada AHP de los 

factores y la EMC (Evaluación Multicriterio) en un ambiente SIG, fue expresado en un 

mapa de vulnerabilidad a los incendios forestales (Anexo 1), mostrando seis niveles 

graduales (nula, muy baja, baja, moderada, alta y muy alta);  pudiéndose observar : 

-Vulnerabilidad muy alta (5) y alta (4) en aquellas áreas antrópicas (pastizales) y áreas 

recientemente quemadas; con mayor densidad en proximidades al camino 

interdepartamental tramo Porvenir- Puerto Rico. La vulnerabilidad moderada (3), está 

concentrada en la cuenca baja del rio Karamanu, áreas contiguas de la ribera del rio 

y arroyos menores; como también en barbechos. La Vulnerabilidad baja (2) y muy 

baja (1), en bosques estacionalmente inundables y bosques de tierra firme, 

respectivamente; siendo estos grados de vulnerabilidad los predominantes. Los 

caminos principales y el curso del rio Karamanu, representan vulnerabilidad nula, por 

no contener elementos combustibles (Figura 63) 

Figura 63: Vulnerabilidad en la cuenca del rio Karamanu 
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Como consecuencia del análisis de todos de los factores físicos, climatológicos y 

antrópicos; y aplicada la combinación lineal ponderada, se pudo determinar los 

diferentes niveles de vulnerabilidad física, de los bosques a los incendios forestales, 

al interior de la cuenca del rio Karamanu, en condiciones de sequía extrema. De 

acuerdo al siguiente detalle (Figura 64): 

-Los niveles de vulnerabilidad, muestran una predominancia de la vulnerabilidad de 

baja a muy baja alcanzando el 83%. La vulnerabilidad de alta a muy alta llega al 6%, 

correlacionado al grado de deforestación; que hasta el año 2013, registra un 6,3 % 

(Figura 56). La vulnerabilidad moderada alcanza un 11%, estando relacionada con 

las áreas degradas y/o ya afectadas por el fuego y periferias de los bosques. 

Figura 64: Resumen resultados vulnerabilidad – cuenca del rio Karamanu 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

De la ponderación analítica jerarquizada (AHP), se establece que los factores más 

relevantes para la vulnerabilidad a los incendios forestales son: el estado hídrico 

(estrés) con un porcentaje del 28% y la cobertura y uso con el 26.6 %. En una escala 

menor se encuentran el factor de accesibilidad (15,6%) y el registro histórico de 

incendios (13,8%). 

-Se establece que la condición de sequía, manifestada en el estrés hídrico de la 

vegetación, es determinante para la presencia y propagación del fuego; amplificada 

por el uso inadecuado de los bosques tropicales húmedos.  

-Las áreas más vulnerables a los incendios forestales se encuentran en las 

proximidades del camino interdepartamental, tramo Porvenir – Puerto Rico; áreas 

donde el cambio de uso natural es drástico. También se evidencia alta vulnerabilidad, 

en la región fronteriza, en proximidades a la desembocadura del rio Karamanu. 

-Si bien la alta vulnerabilidad a los incendios forestales (6% de la superficie de la 

cuenca) en relación a la superficie total de la cuenca es reducida, se puede 

establecer, que las áreas perturbadas por la acción del hombre, son las más 

susceptibles. Consiguientemente el incremento de esta vulnerabilidad 

cualitativamente y cuantitativamente, está estrictamente sujeta a sus acciones. 

-La vulnerabilidad de muy baja a baja alcanza el 83% de la cuenca. 

-La vulnerabilidad moderada alcanza un 11%, en aquellas áreas ya degradadas y/o 

afectadas por el fuego. 
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-Los bosques estacionalmente inundables, alcanzan una vulnerabilidad de baja a 

moderada, en condiciones de extrema sequía. Mientras que en los bosques de tierra 

firme, la vulnerabilidad es de muy reducida a nula. 

- En condiciones climáticas normales la cuenca del rio Karamanu, prácticamente su 

vulnerabilidad al fuego es casi nula, por el elevado nivel de humedad, de sus bosques. 

-La evaluación multicriterio (EMC), aplicada mediante las metodologías AHP (Proceso 

Analítico Jerárquico) y WLC (Combinación Lineal Ponderada), en un ambiente SIG; 

adaptadas a las condiciones particulares, del área del estudio, representan un modelo 

valido para la evaluación de la vulnerabilidad de los bosques húmedos a los incendios 

forestales 

-El método AHP es una técnica válida para la ponderación de los factores de manera 

integral y simultánea, a pesar de la inevitable subjetividad del investigador. 

-Tanto las imágenes de satélite Landsat como las SRTM, son fuente importante de 

información, para el análisis y evaluación de los efectos del fuego en los bosques 

tropicales húmedos. 

-En el presente trabajo fue comprobada ampliamente la capacidad de los SIG, como 

una técnica de apoyo, por ser en primera instancia la herramienta principal para la 

generación de los mapas base, además de coadyuvar en el modelamiento y análisis 

de los datos espaciales; posibilitando mostrar el resultado en un mapa, tabla de datos, 

estadísticas, etc. 

5.2 Recomendaciones 

-Experimentar variables que involucren el aprovechamiento de madera (censos 

forestales, informes de aprovechamiento forestal); indicadores del grado de 

perturbación de los bosques por esta actividad. 
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-Validar la respuesta in situ del índice NDII, para una adecuada y mejor interpretación. 

-Profundizar en el análisis del comportamiento de los factores en los incendios en 

bosques tropicales húmedos en condiciones de sequía, para un mejor ajuste a una 

función matemática, que permita una adecuada normalización.  

-Debido a que la topografía en la cuenca del rio Karamanu, no es abrupta; además 

de la densa vegetación; se hace necesario utilizar un MDE de mejor resolución 

(TanDEM-X / TerraSAR-X, Pleiades, WorldView-2, etc). 

-Generar una base de datos espaciales más exhaustiva de la ocurrencia histórica de 

los incendios y su frecuencia, al interior del área estudiada. 

-Proponer a las autoridades; el modelo de estudio de vulnerabilidad del presente 

trabajo, como base, para su réplica en los diferentes municipios del departamento de 

Pando, con registro histórico de incendios, como los de: Cobija, Porvenir, Bella Flor, 

Puerto Rico, Sena, San Lorenzo, Gonzalo Moreno, Santa Rosa del Abuna y Bolpebra. 

Adecuado a sus características particulares. 
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Anexo 3: Mapas de Cobertura y Uso
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Anexo 4: Mapas de registro histórico de incendios
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Anexo 5: Mapas de Accesibilidad 
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Anexo 6: Mapas de Altitud
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Anexo 7: Mapas de orientación de laderas



VIII

Anexo 8: Mapas de pendientes
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Anexo 9: Mapas de estrés hídrico (NDII)
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