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Presentación
Es una satisfacción para el Proyecto BOLFOR II presentar esta publicación “Comparación de la 

detención de focos de calor en Bolivia usando diferentes fuentes”.  

El programa de fuego del IBIF tiene como objetivo aprender, desarrollar y difundir, mejores prácticas 
de uso y manejo de fuego para reducir el riesgo de incendios forestales. Además de saber, en tiempo 
real, donde hay un incendio y apoyar a la prevención, la sofocación y la mitigación de sus impactos. 
Para ello es necesario contar con un sistema de detección de focos de calor confiable para el país. El 
presente documento compara diversas fuentes de detección de focos de calor mediante imágenes de 
satélite y concluye que es necesario ajustar estos modelos para las condiciones nacionales. 

Asimismo, esta publicación muestra la importancia de contar con una institución dedicada a la 
investigación y a la generación de conocimiento que permita a los diferentes actores del sector forestal, 
ya sean públicos, privados o sociales, tomar decisiones orientadas a la conservación y al aprovechamiento 
sostenible de los recursos del bosque con base en información seria y confiable.

BOLFOR II tiene entre sus objetivos demostrar que el manejo forestal sostenible favorece a la 
conservación de la biodiversidad con relación a otras actividades productivas en tierras forestales, 
además de fortalecer las capacidades de las organizaciones e instituciones nacionales para el manejo 
forestal sostenible.

A través de apoyo brindado para la elaboración del presente estudio y su publicación, avanzamos 
en el cumplimiento de ambos cometidos: promover mayor conocimiento científico y fortalecer el rol del 
IBIF como un referente clave para el sector forestal en términos de investigación y generación de 
conocimiento.

Entregamos este material como una contribución de BOLFOR II y del IBIF a todos los actores 
del sector forestal.

Proyecto BOLFOR II
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Glosario

Algoritmo: Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema.

Banda: Rango de frecuencia del espectro electromagnético.

Infrarrojo cercano: Es la medición de longitud de onda e intensidad de la absorción de luz infrarroja 

cercana realizada por la muestra.

Nadir: Punto de la esfera celeste diametralmente opuesto al cenit.

Pixel: Superficie homogénea más pequeña de las que componen una imagen, que se define por su 

brillo y color.

Resolución espacial: Es la distancia que cubre el pixel central de la imagen.

Resolución espectral: Es el número y el ancho de las bandas espectrales que puede discriminar el 

sensor.

Satélite artificial: Vehículo tripulado o no que se coloca en órbita alrededor de la tierra o de otro astro, 

y que lleva aparatos apropiados para recoger información y retransmitirla.
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1 	Se considera fuente de información al procesamiento de imágenes de sensores satelitales realizado por un organismo 
usando un algoritmo determinado.

Resumen

El uso del fuego como una herramienta para eliminar restos vegetales en la habilitación de tierras 
para la agricultura, y la quema de pastizales (naturales o implantados), es la principal causa de incendios 
forestales. Estos eventos han aumentado en número e intensidad en nuestro país desde hace 
aproximadamente una década, convirtiéndose en un grave problema social, económico y ecológico. 
Pese a ello, Bolivia aún no cuenta con un sistema de alerta temprana efectivo a nivel nacional que 
permita mitigar el impacto de los incendios forestales.

Uno de los componentes necesarios para implementar un sistema de alerta temprana es el 
monitoreo de focos de calor, realizado a través del procesamiento de imágenes satelitales. Si bien existen 
diferentes fuentes de información en servidores de la red internet, que proveen diariamente datos de 
focos de calor a nivel global, los algoritmos de detección de estos servidores no están calibrados a las 
condiciones fisiográficas y climáticas del país, sobreestimando en algunos casos y subestimando en 
otros, la detección de incendios forestales en Bolivia.

Este estudio compara datos reportados por el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales 
del Brasil (INPE por sus siglas en portugués), y datos del Web Fire Mapper (WFM) de la Universidad de 
Maryland. Estos organismos son los principales proveedores de información satelital acerca de focos 
de calor a nivel global y regional, ambos procesan diferentes imágenes satelitales usando algoritmos 
similares pero con diferentes parámetros. El objetivo del presente estudio fue cuantificar los datos de 
focos de calor reportados por los distintos sensores remotos satelitales utilizados para la detección de 
incendios forestales (TERRA, AQUA, GOES-12, NOAA-12 y MODIS) y procesados por diferentes fuentes 
de información1.

En el monitoreo de focos de calor para los años 2005 y 2006 en Bolivia se observó que el sensor 
AQUA reporta la mayor cantidad de focos de calor, seguido de NOAA-12 y GOES-12. Este resultado 
nos muestra una probable sobrestimación en la detección de focos de calor del sensor AQUA, mientras 
que NOAA-12 esta reportando cantidades intermedias y que GOES-12 probablemente estaría subestimando 
la cantidad de focos de calor. Beni fue el departamento con mayor cantidad de focos de calor detectados 
en el 2005 con el 50% del total general, seguido del departamento de Santa Cruz con el 37%. 
Inversamente, en el 2006 Santa Cruz reportó el 56% de focos de calor detectados, seguido de Beni 
con el 36%.
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Las áreas protegidas con mayor incidencia de focos de calor para los años 2005 y 2006 fueron 
los de San Matías y Otuquis, con el 48 y 24% respectivamente. Las ecoregiones que tuvieron una mayor 
cantidad de focos de calor en los años 2005 y 2006 fueron las Sabanas del Beni y el Bosque 
Seco Chiquitano en Santa Cruz, con una incidencia del 38 y 19  respectivamente.

Es prioritario realizar un validación de los datos del monitoreo de focos de calor con datos de 
campo, que permitan emitir con mayor precisión alerta de ocurrencia de incendios forestales efectivos 
a nivel nacional. Asimismo, se debe desarrollar un algoritmo que se adapte a nuestras condiciones 
fisiográficas y climáticas.



Introducción

El impacto que los incendios forestales provocan en Bolivia, se está incrementando año a año, 
 lo que deriva en problemas económicos, ecológicos y sociales (Tito 2003). Este hecho nos demuestra 
la importancia de contar con un sistema de alerta temprana de incendios forestales, y por tanto con 
un sistema estable y efectivo de monitoreo de focos de calor de incendios forestales. Este último objetivo, 
supone tener reportes confiables de posibles quemas o incendios (de aquí en adelante denominados 
focos de calor) obtenidos a través del procesamiento de imágenes tomadas por diferentes satélites que 
orbitan la tierra. Ya que, en Bolivia no tenemos una infraestructura de alerta temprana terrestre, ya sean 
estas brigadas, torretas de monitoreo, etc. que supone una inversión para el país en sueldos y salarios, 
una alternativa económica es el monitoreo de focos de calor mediante imágenes satelitales que está 
disponible en internet.

Hasta ahora los focos de calor reportados mediante el procesamiento de imágenes satelitales 
tienen una confiabilidad de entre el 70 y 80%, por lo que surge la pregunta: ¿cuál de todas estas 
imágenes satelitales y cuál de los procedimientos (algoritmos) reportan los focos de calor con el más 
alto nivel de confiabilidad para nuestro país?. La falta de un algoritmo calibrado para las condiciones 
fisiográficas y climáticas de nuestro país, hace que se reporten focos de calor en regiones, como el salar 
de Uyuni, el lago Titicaca y otros, en las cuales es prácticamente imposible que exista fuego, y por otro 
lado no se reporten incendios rastreros en áreas de bosques húmedos y subhúmedos.

Se intentó crear un sistema de alerta temprana de incendios forestales para Bolivia desde el año 
1999 cuando ocurrieron grandes desastres, a raíz de los incendios en los departamentos de Beni y 
Santa Cruz, afectando alrededor de 12.7 millones de hectáreas de bosque y tierras agrosilvopastoriles 
(MDSP 2002, SIFOR/BOL 2002). Estos intentos han tenido algunos avances, sin embargo en el país 
aún no se cuenta con un sistema nacional de alerta temprana de incendios forestales.

Como fruto de este proceso, el año 2002 se diseñó la Política y Plan Nacional de Prevención y 
Control de Incendios Forestales en Bolivia, publicada por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Planificación (MDSP) la que fue revisada en el año 2006 por un personero de la FAO (Manta 2006). Los 
objetivos de este plan fueron prevenir, controlar y reducir los incendios agropecuarios y forestales, 
estableciendo lineamientos con el fin de lograr mayor esfuerzo coyuntural de las instituciones 
gubernamentales para alcanzar dichos objetivos (MDS 2002).

La primera estrategia departamental de prevención y control de incendios forestales fue elaborada 
por el departamento de Santa Cruz, aunque el único municipio que contaba con una estrategia de esta 
índole hasta el año 2002 fue el de San Miguel de Velasco y otros como el municipio de Roboré (en Santa 
Cruz) y Reyes (en el Beni) estaban en proceso de validación y consenso (Cordero et al. 2002, BOLFOR
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2002). Para el año 2003 el municipio de Reyes logró elaborar su plan estratégico de control de incendios 
forestales (Superintendencia Forestal, 2003). La estrategia departamental de Santa Cruz fue lanzada 
en el año 2006 unas semanas antes de que comenzara la época de quema. Afortunadamente, las 
condiciones climáticas no permitieron que hubiese incendios, ni grandes daños que lamentar, como 
en años pasados. 

Recientemente otras prefecturas e instituciones no gubernamentales decidieron organizar su 
propio sistema de prevención y control de incendios forestales, centrando sus esfuerzos en campañas 
de prevención con spots televisivos, cuñas radiales y folletos.

Consideramos que todo lo hecho hasta ahora es importante, sin embargo, los esfuerzos no 
apuntan a construir un adecuado sistema de alerta temprana de incendios forestales. Para lograr este 
sistema predictivo, es preciso contar primero con un sistema eficiente que nos diga, donde efectivamente 
hay o hubo fuego casi de manera inmediata. En este sentido, trabajar con las instituciones gubernamentales 
según Batista (2004), es muy importante, por que el perfeccionamiento en la detección de incendios 
depende de la información actualizada de registros oficiales de ocurrencias de incendios forestales, por 
esto se debería trabajar de manera conjunta con las instituciones gubernamentales como la Superintendencia 
Agraria y la Superintendencia forestal.

Saber donde hubo fuego, es decir la información histórica, es una de las variables fundamentales 
para calibrar la detección de focos de calor y para pronosticar donde habrá fuego después. Hasta ahora 
la información que se ha estado usando en Bolivia proviene del Instituto Nacional de Investigación 
Espacial del Brasil (INPE) y del programa Global Observation of Land Dynamics (GOLD) de EEUU.

El INPE en Brasil, lleva ya 16 años de experiencia trabajando en un sistema de alerta temprana, 
actualmente procesan imágenes satelitales NOAA y MODIS. Asimismo, el INPE en convenio con el 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) analiza información 
brindada por GOES-12, estos datos están disponibles a través de la pagina web: 
http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas. GOLD es un programa conformado por un equipo 
interinstitucional con base en Washington DC. Las instituciones más activas son NASA (National 
Aeronautics and Space Administration, por sus siglas en inglés), University of Maryland, y otras que 
vienen trabajando desde hace 6 años con imágenes MODIS. La información es brindada al público a 
través de la página http://maps.geog.umd.edu/activefire .asp 

Los datos que se encuentran disponibles en la web de INPE para Bolivia, hasta ahora no han 
pasado por un proceso de validación como ha ocurrido en Brasil, EEUU, Nicaragua y México (Zhanqing 
et al. 2003,Valdez 2005, Sbravatti et al. 2005). Esta validación es usada para calibrar el modelo de 
detección de focos de calor a través de imágenes satelitales de tal manera que la información sea lo

4



5

más confiable posible. Estas instituciones informan que la confiabilidad de los datos reportados oscila 
entre 70 y 80%, pero la hipótesis es que para Bolivia se tiene una confiabilidad menor.

Por lo anteriormente mencionado, el instituto Boliviano de Investigación Forestal (IBIF) dentro de 
su programa de ecología de fuego, que incluye el seguimiento de la época de fuego en Bolivia, ha visto 
la necesidad de elaborar un documento comparativo entre las distintas fuentes que reportan focos de 
calor ocurridos en Bolivia durante los periodos 2005 – 2006.

Metodología
Las dos instituciones consultadas como fuentes de información digital para hacer las comparaciones 

de registros de focos de calor fueron el Instituto Nacional de Investigación Espacial del Brasil (INPE por 
sus siglas en portugués), y la Universidad de Maryland mediante Web Fire mapper (WFM).

Los puntos de focos de calor fueron bajados de las páginas web del INPE y WFM durante los 
periodos 2005 y 2006. Todos los registros fueron organizados en una base de datos, para ser llevados 
posteriormente a un archivo de SIG (shapes) mediante Arcview 3.2.

Los puntos de focos de calor fueron sobrepuestos con las coberturas de los departamentos, 
municipios, áreas protegidas y el mapa de ecoregiones del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). 
Obteniéndose, de esta manera una base de datos para describir posteriormente la presencia de focos 
de calor tanto por fuente como por cobertura. El análisis descriptivo fue generado con el programa 
estadístico SPSS-12.0.

Descripción técnica de los satélites, sensores y algoritmos de procesamiento

Existen muchos satélites artificiales orbitando la tierra a distintas alturas. Estos satélites generalmente 
cargan en ellos, varios sensores. Estos sensores detectan emisiones espectrales desde la tierra, como 
ser: calor, humedad, temperatura, reflectancia. Luego esa información captada, es enviada a la tierra 
donde son preprocesadas convirtiéndolas en formato de imagen satelital (Figura 1). Cada satélite y 
sensor tienen características especiales, pues fueron diseñados para cubrir necesidades específicas 
de información. Características de los satélites y sensores son presentados en los cuadros 1 y 2.

Satélite

NOAA
AQUA
TERRA
GOES

Orbita

Polar heliosincrónica
Polar heliosincrónica
Polar heliosincrónica
Geoestacionaria

Altura

entre 833 a 870 Km
705 Km.
705 Km.
35.786 Km

Sensor

AVHRR
MODIS
MODIS
GOES

Cuadro 1. Características generales de los satélites usados.
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Sensor

AVHRR
MODIS
GOES

Resolución 
Espacial

1 x 1 Km2

1 x 1 Km2

4 x 4 Km2

Nº Bandas

5
36
5

Bandas usadas en la 
detección de fuegos

3 del infrarrojo térmico
6 entre el infrarrojo cercano y térmico
4 entre el infrarrojo cercano y térmico

Imagen/
día

2
1
8

Cuadro 2. Características generales de los sensores usados.

Figura 1. Esquema de un satélite orbitando alrededor de la tierra y del proceso seguido para el monitoreo de focos de calor 
(Fuente: Universidad de Alcalá-España). 1= Satélite, 2= receptor terrestre, 3 = Preprocesamiento y conversión de datos en 
imágenes satelitales.

Satélite NOAA y Sensor AVHRR

La familia de satélites NOAA (Nacional Oceanic and Admospheric Administration Satellite) está 
programada para emitir información meteorológica a las estaciones de recepción en la tierra. El primer 
satélite de esta generación fue lanzado en los años sesenta (Chuvieco 2002).

Los satélites norteamericanos NOAA (12, 14, 15, 16, 17,18) tienen las siguientes características: 
son de órbita polar heliosincrónica con una inclinación de 98.7º, de baja altura entre 833 a 870 km y 
de uso meteorológico. La altura orbital implica que completan una órbita aproximadamente cada 102 
ó 105 minutos, proveyendo una imagen cada doce horas. Este ciclo es reducido a seis horas gracias

1 2 3
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a la sincronización entre dos satélites que operan simultáneamente. El satélite NOAA-12 será descontinuado 
definitivamente en agosto del 2007.

La familia de satélites NOAA tienen ocho sensores a bordo, de los cuales sólo describiremos el 
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) que está diseñado para proporcionar imágenes 
con una resolución espacial(1) de 1,1 x 1,1 Km2 en nadir y que puede degradarse hasta 2,4 x 6 Km2 

en los extremos de las imágenes. La resolución espectral (cuantas y cuales bandas captan) está dada 
por cinco bandas del espectro magnético (rojo, infrarrojo cercano y tres en el infrarrojo térmico), el rojo 
con un rango espectral de 0.58–0.68 µm, el infrarrojo cercano entre 0,72-1,10 µm y para los infrarrojos 
térmicos entre 3,55 – 3,93 µm, 10,3 – 11,3 µm y 11,5 – 12,5 µm respectivamente (Escudero 2000, Li 
et al. 2000). Al tener una orbita heliosincrónica este satélite pasa cada día por un mismo lugar a la misma 
hora (Chuvieco 2002).

Las imágenes tomadas por el satélite NOAA son procesadas tanto por la NASA como por el 
INPE para obtener imágenes diarias de focos de calor. Basados en el documento de resumen de varios 
algoritmos de detección de focos de calor elaborado por Li et al. (2000), presentaremos a continuación 
un resumen del proceso realizado para la detección de focos de calor usando imágenes NOAA.

•	 Se procesa fundamentalmente la banda 3, que como vimos detecta las emisiones de la tierra en la 
banda infrarroja cercana. El primer paso es determinar el umbral fijo, es decir el limite máximo 
aceptable para decidir si un píxel se considera caliente o no. Este paso se realiza a través del análisis 
del histograma de la banda 3, que está siendo analizada. Muchos de estos algoritmos calibran el 
umbral considerando los distintos tipos de cobertura, ya que el albedo superficial tiene variaciones 
grandes entre coberturas, que podrían generar errores a la hora de decidir cuales son los posibles 
píxeles calientes.

•	 Se determina todos los fuegos potenciales usando el canal 3, algunos modelos son más sofisticados 
que otros, pero en resumen utilizan el umbral determinado previamente para decidir si un píxel puede 
ser fuego o no.

•	 Usando los canales 1, 2 y 4 se elimina todos aquellos elementos brillantes como nubes, cuerpos 
de agua y suelo desnudo. Este último paso permite corregir los errores de determinación de fuego, 
deshaciéndose de todos aquellos píxeles que fueron mal clasificados como fuego, cuando en realidad 
no lo son.

Satélite TERRA y Sensor MODIS

Terra es el proyecto más ambicioso de la NASA como el sistema global de observación de la 
Tierra. Lanzado en diciembre de 1999, este satélite incorpora 15 sensores diferentes, pero para este

(1) Tamaño del pixel.
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estudio el que es de interés es el sensor MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer). Este 
sensor cuenta con 36 canales o bandas, a distintas resoluciones espaciales y ámbitos del espectro 
electromagnético. Las dos primeras bandas tienen 250 x 250 m2 de resolución espacial cubriendo el 
rojo e infrarrojo cercano. Las 5 bandas siguientes ofrecen 500 x 500 m2 de resolución espacial y cubren 
el espectro visible y diversas bandas de la onda corta infrarroja. El resto de las bandas tienen una 
resolución espacial de 1x1 Km2 cubriendo principalmente el espectro del infrarrojo cercano, el infrarrojo 
medio y térmico (6 bandas entre 10,78 y 14,36 µm). Cuenta con un área de barrido de 2300 km, lo que 
le facilita una cobertura prácticamente diaria de toda la tierra (Chuvieco 2002).

Las aplicaciones que se están abordando son muy numerosas, desde la cartografía precisa de 
la cubierta nubosa y aerosoles, hasta la actividad fotosintética, detección de incendios, erupciones 
volcánicas, además de cartografía de la superficie marina y la cobertura de nieve (Chuvieco 2002).

El algoritmo usado por la Universidad de Maryland para procesar imágenes MODIS para la 
detección de focos de calor ha sido descrito por Giglio et al. (2003), y se resume en los siguientes pasos 
básicos:

•	 Detección de píxeles de nubes y agua, para usarlos como filtro en los pasos subsiguientes.
•	 Separación de una imagen compuesta por las bandas infrarrojas en píxeles de diferentes tipos (Datos 

perdidos, nubes, agua, sin fuego, con fuego y desconocidos).
•	 Identificación de potenciales focos de calor, de aquellos píxeles que fueron clasificados como fuego.
•	 Prueba de umbral absoluto, selección de todos los píxeles más calientes (360K).
•	 Examen contextual de los píxeles. Verifica cuan caliente es un píxel en relación a sus vecinos.
•	 Detección preeliminar de fuego.
•	 Rechazo de píxeles de fuego que pueden estar distorsionados por destellos de sol.

Cada uno de los pasos descritos anteriormente, son consecutivos y van en ese orden. Para una mayor 
explicación del algoritmo ver en Anexo 1.

Satélite AQUA y Sensor MODIS

El satélite AQUA es el gemelo del satélite TERRA, gira alrededor de la tierra  en una órbita polar 
helio-sincrónica, es decir alineada al sol de tal manera que todos los días pasa por cada lugar casi a 
las misma hora local (10:30), es de baja altura, de múltiple uso. El instrumento de MODIS en el satélite 
AQUA observa la luz reflejada de la tierra en 36 frecuencias espectrales. Las especificaciones técnicas 
y el algoritmo usado para la detección de focos de calor son las (os) mismas (os) que para el satélite 
TERRA con su sensor MODIS. Ver cuadro 3 para ver el resumen de los diferentes algoritmos usados 
por las diferentes fuentes.
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Satélite GOES-12 Sensor GOES

El programa de satélites GOES-12 (Geostationary Operation Environmental Satellite) fue desarrollado 
por la NASA en Estados Unidos, principalmente para poder entregar imágenes meteorológicas en menor 
tiempo que las obtenidas mediante el satélite NOAA. En efecto, se puede contar con una imagen GOES-
12 aproximadamente cada tres horas. Su tarea, además de la adquisición de imágenes propias, es de 
retransmitir información de diferentes estaciones en todo el mundo, además contiene un sistema de 
monitoreo y triangulación de señales de emergencia en las frecuencias designadas internacionalmente. 
Las principales especificaciones técnicas son: satélite geoestacionario (es decir que esta fijo sobre un 
punto de la tierra), de gran altura (35.786 Km), fabricado para fines meteorológicos y no es un satélite 
heliosincronizado.

El satélite GOES-12 cuenta también con varios instrumentos a bordo que permiten realizar 
mediciones atmosféricas, pero el instrumento que nos interesa es el que lleva el mismo nombre. Una 
vez en órbita, el manejo diario pasa de NASA a NOAA. El sensor GOES-12 tiene una resolución espacial 
de entre 2,5 y 4 Km. Provee imágenes de más del 60% de la superficie de la tierra con sólo dos satélites, 
orbitando a una altura de 35.786 Km (Chuvieco 2002). Observando la tierra en cinco canales del espectro 
radiométrico, uno en el visible (rojo) y cuatro en el infrarrojo (entre el cercano y el termal).

Estas imágenes están siendo procesadas por varias instituciones incluyendo la NASA e IBAMA 
(Instituto Brasilero para el Medioambiente y los Recursos Naturales Renovables) en Brasil para detección 
de focos de calor. IBAMA usa un algoritmo que en general tiene cinco pasos que son los siguientes 
(Schroeder 2004).

•	 Enmascaramiento de nubes, que implica filtrar todos los píxeles mayores a 2º C en la banda 4.
•	 Detección de fuegos potenciales, filtro de día banda 2 mayor a 41 ºC y filtro de noche banda 2 mayor 

a 17º C.
•	 Análisis estadístico de los 8 píxeles más próximos a cada pixel detectado como fuego potencial.
•	 Eliminación de destellos de sol.
•	 Detección de persistencia.  

Ver cuadro 3 para ver el resumen de los diferentes algoritmos usados por las diferentes fuentes.
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Cuadro 3. Resumen de los pasos seguidos en los algoritmos por las distintas fuentes

Fuente

INPE

WFM

IBAMA

Imágenes 
procesadas

AVHRR
MODIS

MODIS

GOES-12

Pasos básicos seguidos por el algoritmo para la detección 
de focos de calor

•	 Se determina el umbral fijo
•	 Se separa todos los fuegos potenciales por saturación del canal 3
•	 Se elimina objetos brillantes usando los canales 1, 2 y 4
•	 Se clasifica los píxeles en fríos o calientes
•	 Se rechaza píxeles que son falsa alarma usando el rojo y infrarrojo cercano 
•	 Se seleccionan los píxeles de agua para ser excluidos del análisis. usando las bandas 

de 2,1 µm
•	 Píxeles sin datos validos son clasificados como datos perdidos.
•	 Se hace un análisis contextual usando píxeles vecinos en ventanas de 3x3 hasta 

21x21 píxeles
•	 Se realiza una prueba del umbral contextual, busca una firma característica de fuego 

activo
•	 Se hace una prueba especial para determinar falsas detecciones de fuego debido 

a destellos del sol, limites de desiertos, y errores en el enmascaramiento de nubes.
•	 Se enmascara nubes
•	 Se detecta fuegos potenciales, banda 2 mayor a 41ºC durante el día y mayor a 17ºC 

durante la noche
•	 Se analiza estadísticamente los 8 píxeles más próximos
•	 Se elimina destellos de sol
•	 Se detecta persistencia

Fuentes de Información

Para este estudio se ha definido 5 diferentes “fuentes de información”, aunque no son tales en sentido 
estricto. Se quiere resaltar que cada fuente de información es en realidad el conjunto de satélite, sensor 
y algoritmo usado para la detección de focos de calor. Este conjunto es reportado ya sea por Web Fire 
Mapper o por el INPE. El lector debe tomar en cuenta que los nombres dados a cada fuente son 
convencionales, es decir sólo son validos para este informe. Para clarificar, a continuación se detallan 
estas fuentes que luego se usan para el análisis comparativo. 

•	 NOAA-12: denominamos en este estudio como fuente NOAA12, a los focos de calor detectados 
a través del análisis de imágenes satelitales AVHRR montadas en el satélite NOAA12 procesados 
y reportados por INPE.

•	 AQUA y TERRA: son, en este informe, los focos de calor detectados a través del análisis de
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imágenes satelitales MODIS, procesados y reportados por la Universidad de Maryland. En el primer 
caso el sensor MODIS esta en el satélite AQUA y en el segundo en el satélite TERRA.

•	 MODIS: por otro lado, son los focos de calor detectados a través de análisis de imágenes MODIS 
reportados por el INPE, pero procesados por la Universidad de Maryland. Se desconoce si las 
imágenes denominadas MODIS provienen de los satélites TERRA ó AQUA, o si son promedio de 
ambos u otro proceso posterior.

•	 GOES - 12: focos de calor detectados a través del análisis de imágenes satelitales GOES-12 
procesadas por IBAMA y reportadas por el INPE.

Análisis

Los pasos que se siguieron para el análisis y la elaboración de resultados son:

•	 Se seleccionaron los satélites que hubiesen reportado focos de calor en por lo menos 6 meses a 
lo largo de cada año.

•	 Para el análisis por departamento se tomaron en cuenta los nueve departamentos del país, pero 
para el análisis por municipio se seleccionaron los cuatro departamentos con mayor número de 
focos de calor reportados, y de ellos se seleccionaron los cinco municipios con mayor número de 
focos de calor reportados por año.

•	 Se seleccionaron seis de catorce áreas protegidas de todo el país. Las áreas protegidas seleccionadas 
son aquellas con la mayor presencia de focos de calor.

•	 De igual manera para el análisis por ecoregiones, se seleccionaron ocho ecoregiones de dieciséis, 
con mayor cantidad de reportes de focos de calor.

Resultados y discusión 

 Antes de describir los resultados es importante señalar dos aspectos: el primero es que todas 
las fuentes comparadas están usando resolución de procesamiento de píxeles de 1 km2 aproximadamente 
(Sbravatti et al. 2005), excepto GOES-12 que tiene una resolución de 4 Km2. El segundo aspecto es 
que la información procesada por la Universidad de Maryland y reportada por Web Fire mapper no 
coincide con la información procesada y reportada por el INPE, aun cuando en ambos casos se ha 
usado imágenes MODIS. Se asume que existe un procesamiento posterior realizado por el INPE del 
cual, sin embargo, se desconoce el detalle (Entrevista con Alberto Zetzer).

A continuación se presentan los resultados de la cantidad de focos de calor según las fuentes 
consideradas por año, departamento, municipio, áreas protegidas y ecorregiones.
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Focos de calor por fuente de información

AQUA reportó la mayor cantidad de focos de calor tanto el 2005 como en el 2006. NOAA-12 
reporta un intermedio entre AQUA y GOES-12. GOES reporta pocos focos de calor en relación a los 
anteriores. Las pregunta obvia es: ¿por qué hay tanta diferencia entre las fuentes reportadas?.

El sensor MODIS esta tecnológicamente mejor preparado para la detección de focos de calor, 
ya que la banda del infrarrojo cercano fue diseñada con este fin. Pese a ello se ha podido notar que 
muchos supuestos focos de calor se encuentran en áreas donde la probabilidad de fuego es muy baja 
o nula. En este caso las fuentes AQUA, TERRA y MODIS están sobreestimando los puntos efectivos 
de fuego, sobre todo en determinadas áreas.

Por otro lado, la gran diferencia entre estos tres primeros (AQUA, TERRA y MODIS) y el intermedio 
(NOAA-12) nos hace suponer que este último subestima los focos de calor, según Li et al. (2000) debido 
a saturación del canal 3 (Figura 2). En el caso de GOES, la detección es menor ya que el tamaño del 
píxel de procesamiento es de 4 Km2.

Es necesario mencionar que algunas fuentes reportaron focos de calor en zonas como lagos, 
salares, afloramientos rocosos y suelo descubierto, estos errores pueden deberse a falta de calibración 
del algoritmo o bien a limitaciones tecnológicas. Según Li et al. (2000), NOAA12 estaría subestimando 
la cantidad de focos de calor debido a un desplazamiento en el canal 3, mientras que MODIS estaría 
sobre estimando por que todavía quedan muchos objetos brillantes que no fueron filtrados en el resultado 
final y que no corresponden a fuego.

La cantidad total de focos de calor reportadas para el año 2006 ha reducido en 23% en 
comparación al 2005. Aunque hay variaciones substanciales entre el total de focos de calor reportados 
por las fuentes, estas coinciden en la disminución de focos de calor del 2005 al 2006. Este hecho puede 
ser explicado fundamentalmente por una mayor precipitación en el año 2006 (Figura 2).

Figura 2. Focos de calor detectados en los años 2005 y 2006 por cada fuente.
*INPE disponible en http://www.dpi.inpe.br/proarco/bdqueimadas
**Web Fire Mapper disponible en http://maps.geog.umd.edu/activefire.asp
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Poniendo todos los focos de calor detectados en el año 2005 en un solo recipiente diremos que 
GOES-12 detecto el 10%, NOAA-12 el 15%, TERRA el 18%, MODIS el 24% y AQUA el 33% del total 
de focos de calor, respectivamente. Para el año 2006 los porcentajes de reportes por satélites es como 
sigue: para GOES el 13%, NOAA-12 el 15%, MODIS el 21 y AQUA el 34% (Figura 2).

Focos de calor por fuente y por año

Aunque metodológicamente calcular cuantos focos de calor fueron detectados por cada sensor 
no es valido, se ha realizado este análisis con el fin de simplificar la explicación de las diferencias entre 
fuentes.

Tanto en el año 2005 como en el 2006 se reportó una mayor ocurrencia de focos de calor en los 
meses de estación seca (julio a octubre) en las tierras bajas de Bolivia. Efectivamente los meses que 
tuvieron un mayor número de focos reportados, fueron los meses de agosto y septiembre en ambos 
años. En todas las fuentes de información, sólo en estos dos meses se registró entre el 70 y 80% la 
cantidad de los focos de calor, respectivamente. Para cada satélite hubo una gran variación en el total 
de focos de calor por mes (Figura 3).

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

N
º 

to
ta

l d
e 

fo
co

s 
d

e 
ca

lo
r

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

NOAA-12
AQUA
MODIS
TERRA
GOES-12

Satélites

20000

18000

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

N
º 

to
ta

l d
e 

fo
co

s 
d

e 
ca

lo
r

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov
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Es importante notar que en el mes de septiembre no sólo hubieron más focos de calor reportados, 
sino que además fueron de mayor envergadura, puesto que el porcentaje promedio fue el mismo en 
las fuentes de 1 Km2. que en GOES-12 que esta trabajando a 4 Km2. No ocurrió lo mismo para el mes 
de agosto en el que el porcentaje detectado por GOES-12 es 10% menor.

Focos de calor por fuente y por departamento

De los nueve departamentos analizados, Beni, Santa Cruz, Pando y La Paz fueron los que tuvieron 
mayor cantidad de focos de calor. Beni fue el departamento que tuvo mayor cantidad de focos de calor 
en el año 2005 con un total de 73.561 focos, representando el 50% del total general, seguido del 
departamento de Santa Cruz con 54.558 focos de calor, representando el 37% (Figura 4). Al respecto 
Tito et al. (2003), realizaron la cuantificación de la superficie afectada por los focos de calor en el año 
2002, determinando que los departamentos de Santa Cruz y Beni fueron los más afectados por los 
focos de calor con 794.001,23 y 659.1844,74 hectáreas respectivamente.
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Figura 4. Comparación del número de focos de calor por departamento y satélite para el año 2005 y 2006. Donde Bn = Beni, 
SC = Santa Cruz, Pn = Pando, Lp = La Paz, Cb = Cochabamba, Tj = Tarija, Ch = Chuquisaca, Or = Oruro, Pt = Potosí.
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Focos de calor por fuente y municipios

Los municipios que tuvieron una mayor cantidad de focos de calor en el Beni en los años 2005 
y 2006, fueron los de Exaltación y San Ramón, registrándose el 14 y 12% para cada uno de ellos, 
respectivamente (Cuadro 4). Seguidos de Puerto Suárez y San Matías en el departamento de Santa 
Cruz en ambos años. Sin embargo, Tito et al. (2003) determinaron que en el Beni para el año 2002, 
San Andrés fue el municipio con mayor superficie afectada por el fuego (71.853.72 ha).

Cuadro 4. Número de focos de calor por departamento y municipio para el año 2005 y 2006. Municipios con mayor cantidad 
de reportes de focos de calor por año, en orden alfabético.

Departamento/
municipio

Beni
Baures
Exaltación 
San Andrés
San Ignacio
San Javier
San Ramón
Santa Ana de Yacuma
Santa Cruz
Pailón 
Puerto Suárez
San Ignacio
San José de Chiquitos
San Julián
San Matías
San Rafael
Pando
Bella Flor
Bolpebra
Cobija
Filadelfia
Porvenir
Puerto Rico
Puerto Suárez
La Paz
Apolo
Filadelfia
Guanay
Ixiamas
La Asunta
Palos Blancos
San Buenaventura

2005

867
1362

-
816

1017
1222

-

669
890
759

-
706
824

-

248
-

83
101
106
101

-

40
-
-

411
10
17
13

2006

-
776
436

-
585
494
452

982
-

1446
734

-
1411
1009

135
22
21
42
42

-
372

7
15

8
385

7
-
-

NOAA-12
2005

1648
2609

-
1861
2064
1992

-

645
1380
1899

-
1429
2366

-

507
-

155
351
295
242

-

148
-
-

863
89

113
108

2006

-
1552
1102

-
1112
939

1042

866
-

3496
872

-
3161
1656

256
68
54

-
122

-
568

94
106
66

603
48

-
-

AQUA
2005

1497
2534

-
1156
1951
2288

-

779
1343
1050

-
1063
1286

-

288
-

113
181
222
139

-

83
-
-

715
25
49
35

2006

-
1039
649

-
889
879
598

911
-

2059
800

-
2190
1129

196
36
23

-
71

-
468

27
27
18

398
10

-
-

MMODIS
2005

1090
1729

-
871

1483
1591

-

581
671
787

-
708
740

-

303
-

99
187
181
186

-

55
-
-

571
11
8

10

2006

-
979
723

-
687
720
594

797
-

15111
728

-
1091
765

147
39
25

-
21

-
269

14
34
25

404
4
-
-

TERRA
2005

832
1019

-
557
562
891

-

303
516
484

-
473
419

-

292
-

59
87

140
68

-

16
-
-

399
3

22
23

2006

-
909
309

-
549
648
432

669
-

951
354

-
841
311

197
25
10

-
44

-
226

10
38
14

486
5
-
-

GOES-12



16

Para el año 2006 los municipios que tuvieron la mayor cantidad de focos de calor reportados 
fueron los de San Ignacio de Velasco y San Matías en Santa Cruz con un 8 y 7% respectivamente. En 
el departamento de Beni, se mantuvo Exaltación como el municipio con mayor cantidad de reportes, 
aportando con un 4,28% (Cuadro 4). En el departamento de Pando los municipios más afectados fueron 
Bella Flor, Bolpebra y Cobija (Cuadro 4). Al respecto, Cots y Cardona (2006) determinaron las superficies 
afectadas por focos de calor en el departamento de Pando, encontrando que Bella Flor fue el municipio 
que registro mayor superficie afectada por focos de calor (68.330 ha). La proporción del aporte de cada 
satélite al total de focos de calor nos muestra que no hay una diferencia marcada entre los satélites en 
cuanto a la cantidad de focos de calor reportados por ejemplo. Para el municipio de Exaltación en el 
Beni todos los satélites aportaron alrededor del 28% del total por departamentos.

Focos de calor por fuente y áreas protegidas

Las áreas protegidas con mayor incidencia de focos de calor para los años 2005 y 2006 fueron 
San Matías y Otuquis. Solamente estas dos áreas protegidas aportan con el 48 y 24% del total general 
(Figura 5, Figura 6). Estas tendencias también fueron determinadas por Tito et al. (2003), donde la 
superficie afectada para San Matías y Otuquis fue de 127.913,55 y 38.405,93 hectáreas, respectivamente.
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Figura 5. Focos de calor por áreas protegidas de Bolivia para los años 2005 y 2006.



17

Figura 6. Mapa de distribución de focos de calor en áreas protegidas.
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Según Siebert et al. (2004), estas áreas no tenían una estacionalidad en la ocurrencia de focos 
de calor, y la estacionalidad que se da en los últimos años es debida a las actividades antropogénicas 
por el avance de la colonización y expansión de áreas agrícolas de esta zona.

En el año 2005, el área protegida de Otuquis registro la mayor incidencia de focos de calor que 
en el 2006 (Figura 5; Figura 6). Quizás fue debido a que hasta el primer semestre del 2005 se veía la 
importancia de tener posicionamiento en las tierras circundantes al Mutún, puesto que el proyecto de 
explotación del hierro del Mutún se vio truncado por un tiempo. Preliminarmente se puede decir que 
para el año 2006 se redujeron las actividades de quema y desmonte, por la disminución de perspectivas 
de desarrollo del proyecto del Mutún.

Focos de calor por fuente y ecorregión

Las ecorregiones que tuvieron una mayor cantidad de focos de calor en los años 2005 y 2006 
fueron: las Sabanas del Beni y el Bosque Seco Chiquitano en Santa Cruz, con una incidencia del 38 y 
19% respectivamente (Figura 7).
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Figura 8. Mapa de distribución de focos de calor por Ecorregiones.
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Para el año 2006 las tendencias se invirtieron siendo el Bosque Seco Chiquitano el más afectado 
con el 35% del total de los focos de calor. Cabe recalcar que las áreas con mayor susceptibilidad a 
incendios son las sabanas o pastizales naturales del Beni (Tito et al. 2003). Esto es corroborado cuando 
sobreponemos los focos de calor en un mapa con cobertura de ecorregiones (Figura 8).

Dentro de cada ecoregión la distribución porcentual por satélites de los focos de calor, los satélites 
reportaron porcentajes similares para cada ecorregión. Por ejemplo, para las sabanas del Beni todos 
los satélites reportaron entre el 35 y 40% del total general. Los bosques húmedos en Bolivia quizás 
tengan menor cantidad de focos de calor, por que según WHRC (2006) los incendios en estos bosques 
son difíciles de detectar mediante el análisis de imágenes satelitales, cuando estos incendios avanzan 
por el sotobosque.

Conclusiones 

Los algoritmos usados para la detección de focos de calor por los distintos satélites para Bolivia, 
están sobre-estimando o sub-estimando la cantidad de los focos de calor. No se sabe con certeza cual 
es la mejor fuente de información para Bolivia, ya que no se ha llevado a cabo un proceso de validación 
del algoritmo para nuestro país.

Sobre los resultados, al margen del cual sea la fuente que se use en general, las áreas con mayor 
riesgo de ser afectadas por el fuego son las Sabanas del Beni y el Bosque Seco Chiquitano en Santa 
Cruz. Así también las áreas protegidas con mayor impacto de focos de calor son las áreas de San 
Matías y Otuquis. Hubo una disminución de la cantidad de focos de calor del año 2005 al 2006. Los 
departamentos más afectados por la cantidad de focos de calor reportados fueron Santa Cruz y el Beni, 
seguidos de Pando y La Paz. Las áreas protegidas con mayor incidencia de focos de calor para los 
años 2005 y 2006 fueron San Matías y Otuquis con el 48 y 24%, respectivamente.

Es importante recalcar que no se ha realizado un estudio de validación de los algoritmos de las 
fuentes mencionadas para Bolivia, además tampoco se ha realizado un estudio comparando los reportes 
de los diferentes satélites hasta la realización de este estudio.
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Recomendaciones

Debido a que los satélites estudiados reportan focos de calor en lugares que existen mínimas 
probabilidades de que ocurran como lo reportado por algunos satélites en el Lago Titicaca, es necesario 
desarrollar un algoritmo para nuestro país o realizar la validación en campo de los algoritmos que son 
usados por las dos instituciones INPE y WFM.

Se debe fortalecer y viabilizar los programas que estén trabajando en la prevención de incendios 
y quemas, con el fin de lograr a mediano plazo, un sistema de alerta temprana estable y confiable a 
nivel nacional de reportes de focos de calor que combine información de campo con información satelital 
confiable.

Las instituciones como los Gobiernos Departamentales, la Superintendencia Forestal, la 
Superintendencia Agraria y ONGs que dan reportes de focos de calor, de no contar con una validación 
de los reportes de focos de calor a nivel nacional, se encontrarán con la desventaja de no tener reportes 
confiables por parte de el INPE y WFM. Esta situación conlleva a que los usuarios consideren que estas 
instituciones no reporten datos confiables.

Para tener datos de campo confiables es necesario establecer relaciones interinstitucionales, (por 
Ej. Superintendencia Forestal y la Superintendencia Agraria) para monitorear los desmontes y quemas 
autorizadas por las instituciones mencionadas. De esta manera la información obtenida no sólo será 
en número de focos de calor sino también en fechas y lugares de quemas.

Mientras tanto el algoritmo sea desarrollado, se debe tener un estudio de validación de focos 
de calor para nuestro país, verificando así las posibles incidencias en los municipios o áreas protegidas 
que sean más afectados o susceptibles a los focos de calor.

Desarrollar un sistema de alerta temprana que combine información de campo con información 
satelital confiable. Esto sería lo óptimo.
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Anexo

Anexo 1. Descripción del Algoritmo usado por TERRA-MODIS y 
AQUA-MODIS.

El algoritmo usado por la Universidad de Maryland para procesar imágenes MODIS para la 
detección de focos de calor ha sido descrito por Giglio et al. (2003), y se resume a continuación.

Filtrado de píxeles que son nubes y agua ( se genera una mascara para procesos 
posteriores)

Los píxeles considerados durante el día son considerados oscurecidos por nubes si es satisfecha 
la siguiente condición:

(ρ0.65 + ρ0.86 > 0.9) ó (T12 < 265 K) ó
(ρ0.65 + ρ0.86 > 0.7 y T12 < 285 K) 
Donde Ti = banda del espectro,  i = sensor, K= grados Kelvin.

Los píxeles durante la noche son señalados como nubes sólo si es satisfecha la única condición 
 T12 < 265 K. Estos simples criterios fueron encontrados y adecuados para identificar grandes nubes 
frías, pero pierde demasiadas nubes pequeñas y bordes de nubes. Una ventaja es que los píxeles con 
fuego que nunca son observados no serán señalados como nubes.

Componentes del algoritmo

El propósito del algoritmo es identificar píxeles que contengan uno o más incendios y están 
ardiendo en el momento que el satélite esta pasando; estos tipos de píxeles son comúnmente llamados 
“píxeles de fuego”. Así como otros algoritmos basados en la detección de fuegos, este algoritmo enfoca 
y explota las diferentes respuestas desde el infrarrojo mediano y las bandas de onda larga del infrarrojo 
para las escenas que contienen sub-píxeles con alta temperatura (Dozier1981). En particular, el algoritmo 
busca un significativo incremento en destellos entre 4 µm y 11 µm. Esta característica firma de fuego, 
es el resultado de las enormes diferencias de radiación emitidas por las temperaturas de combustión 
de los cuerpos negros de 4 y 11 µm, descrita por la función de Planck.

El algoritmo examina cada píxel de la imagen MODIS y finalmente asigna a este píxel una de las 
siguientes clases:
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Datos perdidos, nubes, agua, sin fuego, con fuego o desconocidos

Los datos de píxeles faltantes son validados inmediatamente y clasificados como datos perdidos 
y son excluidos. Los píxeles de nubes y agua son identificados usando la descripción previa de mascara 
de nubes y agua y son asignadas para la clase nube o agua, respectivamente. El algoritmo de detección 
considera solamente los píxeles de tierra que quedan.

Identificación de potenciales focos de calor

Una clasificación preliminar es usada para eliminar obvios píxeles sin fuego. Los píxeles que 
restantes son considerados en un subsecuente análisis (descrito en la siguiente sección) y determinara 
si ellos contienen un fuego activo.

Un píxel detectado durante el día es identificado como un potencial píxel con fuego solo si: T4 

> 310 K, ∆T > 10 K, y ρ0.86 < 0.3, donde • ∆T = T4_T11 donde Ti es la banda, e i es el sensor. Para 
los píxeles nocturnos, el examen reflectivo es omitido y el umbral  T4 reduce a 305 K. Los píxeles que 
no pasen este examen preeliminar son inmediatamente clasificados como pixeles que no contienen 
fuego.

Hay dos vías lógicas a través de las cuales se identifica un píxel de fuego. La primera consiste 
en un simple examen de umbral absoluto. Este umbral de temperatura debe ser un conjunto lo 
suficientemente alto para que funcione inequívocamente como píxel de fuego. Es decir que haya una 
muy pequeña oportunidad de ser una falsa alarma. La segunda vía consiste en una serie de exámenes 
contextuales diseñados para identificar la mayoría de píxeles de fuego activos que son menos obvios.

Prueba de umbral absoluto

Desarrollado por Kaufman & Justice et al.(1998) citado por Giglio et al. 2003.
T4 > 360 K (320 K en la noche) 	 (1)

A pesar de los altos umbrales en el día, la utilidad de este examen de umbrales es que hace un 
adecuado rechazo de la luz del sol; de otro modo, puede ocurrir una falsa alarma por destellos inducidos 
del sol. Los píxeles de la noche son definidos como si ellos tuvieran un ángulo solar del cenit ³ 85º.
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Examen contextual

Si la caracterización contextual fue exitosa, una serie de evaluaciones del umbral contextual es 
usado para realizar una detección relativa de fuegos. Las observaciones de las características firmas 
de fuego activo que hay en ambos casos, en 4 µm de la temperatura de los rayos del sol (T4) y la 
diferencia de la temperatura de los rayos del sol entre 4 y 11 µm (∆T), así salga lo suficientemente creíble 
para los que no son fuegos contextuales. Estos exámenes o análisis son:

∆T > ∆T + 3.5 δ∆T  	 (2)
∆T > ∆T + 6 K 	 (3)
T4 >  T4 + 3δ4	 (4)
T11 > T11 + δ11 - 4 K	 (5)
δ4 > 5 K 	 (6)

De estas condiciones, las tres primeras son para píxeles de calor aislados y contextuales. El factor 
3,5 aparece en el examen (2) y es tan largo como el correspondiente factor 3 en el examen (4) para 
ayudar con las observaciones se ajusta para una correlación parcial entre el 4 y 11 µm. La condición 
(5), la cual es restringida para los píxeles diurnos, es usada principalmente para rechazar pequeños 
píxeles de nubes convectivas que puedan aparecer calientes en 4 µm (debido a la luz del sol reflejada) 
y si todavía esta fría en 11 µm del canal termal. Esto puede también ayudar a reducir falsas alarmas 
costeras, que algunas veces ocurren cuando los píxeles de agua fría son incluidos inconscientemente 
en la ventana contextual. En cualquier caso ninguna prueba basada en δ11 corre el riesgo de rechazar 
grandes píxeles de fuego, por esto se verá incrementado a 11 µm de la sustancial variabilidad contextual. 
Por ejemplo, sobre una típica capa de δ1 rutinariamente podrá exceder 20 K. por esta razón, la prueba 
(6) será usada para deshabilitar la prueba (5) cuando la ventana contextual aparezca para contener 
fuegos extensos. Esta situación es reconocida por un elevado valor de δ4. La presencia de píxeles de 
fuego contextuales incrementa esta consideración estadística.

Intento de detección de fuego

Estamos en la posición de identificar tentativos píxeles que contengan fuegos activos. Para la 
identificación final de los fuegos que ocurren en la noche, la identificación será un hecho inequívoco. 
Para los píxeles del día se usan tres pasos adicionales para ayudar a eliminar las falsas alarmas causadas 
por el reflejo del sol, superficies calientes del desierto, y costas o litorales. Estos serán descritos en la 
siguiente sección.
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Un píxel del día será clasificado tentativamente como píxel de fuego si:

{test (1) es verdad}  ó  {test (2) - (4) es verdad -y [ tes (5)  ó  test (6) es verdad]}
De otra manera no es clasificado como un fuego.

Un píxel de fuego de la noche es candidato a ser clasificado como fuego si:
{test (1) es verdad}  ó  {test (2) - (4) es verdad},
De otra manera éstos no son clasificados como píxeles de fuego.

Si la caracterización contextual para algunos píxeles de día y de noche fallase (por ejemplo, si 
se encontrasen un número insuficiente de píxeles contiguos), solamente es necesario usar la prueba 
(1).

Si no satisface, el píxel es clasificado como desconocido, indicando que el algoritmo no fue capaz 
de dar una decisión desconocida.

Rechazo de destellos de sol

El reflejo del sol sobre pequeños cuerpos de agua, tierra húmeda, nubes con cirros y en raros 
casos, el suelo descubierto, pueden causar falsas alarmas. El reflejo del sol es rechazado por el esquema 
basado en Giglio et al. 2003 (en prensa), usando el ángulo θg entre vectores que señalan sobre la 
superficie para satélites y la dirección especulativa de la reflexión, esta dado por:

cosθg = cosθv cosθs - sinθv sinθs cosø.		  (7)
Donde θv y θs son la vista y el ángulo del cenit del sol respectivamente, y ø es el ángulo del azimut 

relativo. Un conteo es realizado para los píxeles de agua adyacentes por ejemplo los píxeles de agua 
que sin ocho píxeles de fuego tentativos en derredor son denotados por Naw la condición que continúa 
son condiciones evaluadas.

θg > 2º	  (8)
θg > 8º y ρ0.65  > 0.1 y ρ0.86 > 0.2 y ρ 2.1 > 0.12	  (9)
θg < 12º  y  (Naw+Nw) > 0	 (10)

Si una o más de estas condiciones son satisfechas, el píxel de fuego es rechazado como destello 
de luz solar, y clasificado como un píxel sin fuego (non-fire), en caso contrario es clasificado como fuego. 
La condición (8) rechaza algunos píxeles de fuego que tengan reflejo de luz solar en ellos; detecciones 
bajo estas extremas condiciones son poco confiables como la reflexión especular de la luz solar que 
puede elevar T4 por sobre los 400 K, también sobre la superficie de la tierra. La condición (9), que es
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menos estricto, busca una consistente y elevada reflactancia a lo ancho de múltiples bandas que son 
características del reflejo del sol. La condición (10), que es menos estricta, rechaza píxeles con fuego 
que ocurren cerca de los píxeles de agua como una decisión demasiado aventurada y muy cercana 
provocada por regiones del reflejo del sol. Ver cuadro 3 para ver el resumen de los diferentes algoritmos 
usados por las diferentes fuentes.



Socios y beneficiarios - Proyecto BOLFOR II

El Proyecto de manejo forestal sostenible BOLFOR II se desarrolla en el marco 
de un convenio entre el Gobierno de Bolivia y USAID. Se implementa bajo el 
liderazgo de The Nature Conservancy (TNC) con las siguientes organizaciones: 
Centro Amazónico de Desarrollo Forestal (CADEFOR), Tropical Forest Trust (TFT), 
Consejo Boliviano para la Certificación Forestal Voluntaria (CFV), el Instituto 
Boliviano de Investigación Forestal (IBIF) y Fundación José Manuel Pando 
(FJMPando)
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