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1. INTRODUCCIÓN

En México, las selvas tropicales y los bosques templados son los ecosistemas 
terrestres que tienen mayor impacto por la alta frecuencia de incendios, los 
cuales se deben al gran contenido de combustibles vivos y muertos que 
presentan (Flores et al., 2016). Favoreciendo al impacto de miles de hectáreas 
de ecosistemas forestales anualmente, y así mismo, de los recursos naturales 
que se encuentran en los diversos hábitats del mundo, lo que causa efectos 
negativos desde el punto de vista ecológico, económico y social (Flores et al., 
2017). Sin embargo, el fuego es un elemento importante para las funciones 
ecológicas y la regeneración natural; por ejemplo, ayuda a disminuir la capa 
de combustibles que se forman por residuos forestales para que la semilla 
tenga contacto directo con el suelo y la plántula se pueda establecer (Flores 
et al., 2016). Por lo tanto, el rol que juegan los incendios forestales en los 
ecosistemas es esencial, por ser uno de los principales factores que ayudan a 
mantener la dinámica entre ellos, además de que ayudan al establecimiento de 
la regeneración natural (FAO, 2006). 

De acuerdo a lo anterior, se busca evaluar la respuesta de la regeneración 
natural ante el incremento de los incendios en diferentes tipos de ecosistemas 
forestales, para ello el presente manual es una guía para la selección de áreas 
de estudio y la toma de datos de regeneración natural, arbolado, combustibles 
muertos, vivos y de suelos, mediante un proceso estandarizado, de tal forma 
que los datos sean compatibles y comparables para su análisis. Ayudando 
a que el usuario logre ubicar y seleccionar las áreas de estudio, además de 
identificar las condiciones de impacto por incendio. 

La estructura del actual documento consta de la ubicación y selección de las 
regiones forestales, la descripción de las características para identificar las 
áreas con distintas condiciones de impacto: sin incendios, incendio moderado 
e incendio extremo. Posteriormente, se incluye el diseño del sitio de estudio 
y procedimiento para la toma de datos de regeneración natural, arbolado, 
combustibles forestales y de suelos. Al final, como anexo se integra el formato 
de campo.
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2. UBICACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE 
ESTUDIO

El presente estudio es sobre la evaluación de la regeneración natural en 
tres áreas climáticas: semiárida, templada y tropical. De tal forma que se 
realicen análisis comparativos entre y dentro de cada una de ellas. Lo 
cual, se consideraron tres regiones de México con cada área mencionada, 
correspondiendo la norte para la semiárida, la centro para la templada y sur 
en la tropical. Para cada área se eligieron los estados de Chihuahua, Jalisco y 
Yucatán para la evaluación de la regeneración (Figura 1).

Figura 1. Estados de México seleccionados por área climática: semiárida, 
templada y tropical.

2.1 IDENTIFICACIÓN DE REGIONES 
FORESTALES EN EL ESTADO

Para cada estado, principalmente, se identificaron las regiones forestales 
con antecedentes de incendios, así como aquellas que presentaron tipos de 
vegetación de bosque, lo cual para determinar las que son aptas para realizar 
el estudio, se evaluaron las condiciones generales con base a los puntos que 
a continuación se describen:

Historial de ocurrencia de incendios. Se realizó una revisión el registro 
histórico de incendios en el área de al menos diez años atrás, considerando 



3METODOLOGÍA PARA TOMA DE DATOS DE REGENERACIÓN NATURAL
EN ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

el tiempo y lugar en el que ocurrieron estos sucesos. Para obtener los datos, 
primeramente, se consultaron en las páginas de CONAFOR y bases de datos 
de registros de incendios a nivel estatal como: FIPRODEFO y SEMADET 
para Jalisco. Así mismo, se consultó con personal encargado de las áreas de 
estudio.

Accesibilidad a vías de comunicación. Se identificaron las vías de 
comunicación que conducen a las regiones forestales para verificar que fueran 
de fácil acceso. Dicha información se consultó en la página de INEGI que 
contiene cartas topográficas y datos georreferenciados del país.

Seguridad en el área de muestreo. Se investigó sobre la situación actual 
de seguridad en los municipios donde se ubican las regiones, lo cual, se 
contactó con gobierno del estado, instituciones correspondientes, propietarios 
y encargados del área.

Contactos en el área. Para conseguir el acceso al área, se consultaron las 
páginas oficiales para contactar al personal encargado, posteriormente se 
solicitó la información necesaria para obtener el permiso. Finalmente, se hizo 
una presentación personal con los encargados para platicar sobre el proyecto 
y requerir su apoyo para ubicar las áreas, así como el acompañamiento del 
personal local para acceder a los sitios.

De acuerdo al análisis de los puntos anteriores, se realizó un listado de las 
regiones forestales más relevantes donde ocurrieron incendios.  Lo cual se 
consideraron los siguientes: para Jalisco, el Bosque La Primavera, el Nevado 
de Colima, Sierra de Manantlán, Sierra de Quila, el Volcán de Tequila y sierra 
de Tapalpa. Para Yucatán, el área de conservación de Pronatura Península de 
Yucatán, ejido Izamal y ejido de Yaxcabá. Para Chihuahua, el predio particular 
Los Robles, los ejidos Socorro y Sabino.

2.2 SELECCIÓN DE REGIONES FORESTALES 
Para la selección de regiones forestales por estado, se realizó un listado de las 
áreas por entidad con las condiciones generales de los puntos mencionados 
en el capítulo anterior para su evaluación y selección, como se muestra el 
ejemplo del Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Ejemplo de evaluación de condiciones generales por cada 
región forestal del estado para su selección, en este caso para Jalisco.

Bosque templado Ocurrencia de 
incendios Accesibilidad

Seguridad en el 
área de

muestreo

Contactos en el 
área

Bosque La Primavera

Sierra de Quila

Nevado de Colima

Volcán de Tequila

Sierra de Manantlán

Bosque de Tapalpa

Analizando las condiciones generales de las regiones por estado, se determi-
naron las siguientes áreas: 

Para Jalisco: el Bosque La Primavera, Sierra de Quila y el bosque de Tapalpa 
(Figura 2). La primera, es un Área de Protección de Flora y Fauna, la cual año 
tras año se ve afectada por incendios a causa principalmente por actividades 
agrícolas y a la acumulación de material combustible (Huerta e Ibarra, 2014). 
La segunda, también es un Área de Protección de Flora y Fauna y la ocurren-
cia de incendios se debe principalmente a las actividades de agricultura, sin 
embargo, ocurren con menor frecuencia. Por último, el bosque de Tapalpa, es 
un área que constantemente se quema debido a las actividades de agricultura 
y fogatas por el turismo. Dado a estos antecedentes, se eligieron estas regio-
nes para la evaluación de la regeneración natural.

Para Yucatán únicamente se seleccionó el área del ejido de Yaxcabá (Figura 
3). Es una comunidad maya, que se dedica principalmente al comercio, agricul-
tura, ganadería tradicional y apicultura. El área se caracteriza por ser una zona 
milpera, donde aún se conservan las tradiciones culturales mayas de aprove-
chamiento de la vegetación y uso del fuego en actividades de producción de 
milpa como la roza-tumba-quema.
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Figura 2. Regiones forestales seleccionadas para Jalisco.

Figura 3. Región forestal seleccionada para Yucatán.

Para Chihuahua el ejido Sabino en la localidad de San Juanito (Figura 4) fue el 
área que se eligió para realizar el estudio, principalmente por la seguridad en 
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el área, ya que las tres regiones propuestas con ocurrencia de incendios eran 
muy inseguras. Dicha localidad constantemente se ve afectada por el fuego, 
ya que para el año 2018 fue la segunda en el estado con mayor número de 
incendios (SEIF, 2018).

Figura 4. Región forestal seleccionada para el estado de Chihuahua.

3. UBICACIÓN DE ÁREAS CON DIFERENTES  
CONDICIONES DE IMPACTO POR INCENDIO

Para la evaluación de la regeneración en áreas con ocurrencia de incendios, 
por cada región forestal, se identificaron tres condiciones de impacto por 
fuego, las cuales fueron elegidas para la toma de datos.  Dichas condiciones 
se clasificaron por la intensidad en la que ocurrió el incendio: a) sin incendio, b) 
con incendio moderado, y c) con incendio extremo. Lo cual a continuación se 
describen sus características:

Áreas sin incendio. Son aquellas que no han sido impactadas por fuego entre 
los 5 y 10 años. Es decir, que a partir de que ocurrió el incendio deben pasar 5 
o hasta 10 años para considerarlo en esta clasificación (Figura 5). 
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Figura 5. Bosque de encino-pino sin incendio.

Áreas con incendio moderado. Son aquellas donde la intensidad del fuego 
fue baja y no afectó en su totalidad la composición del bosque. Por lo tanto, 
el incendio debe tener tres años o menos de su ocurrencia, además en el 
arbolado, la altura del escorchado debe estar a la mitad o menos del total del 
árbol, así como en las copas deben presentar daños parciales (Figura 6).

Figura 6. Incendio moderado en bosque de encino - pino.

Áreas con incendio extremo. Son aquellas donde la intensidad del fuego fue 
alta y destruyó casi o en su totalidad la composición del bosque. Por lo tanto, 
el incendio debió ocurrir el mismo año que el de condición moderada, y de ser 
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posible en la misma superficie. Además, la altura del escorchado del arbolado 
debe ser mayor a la mitad o en su totalidad de su altura total y que las copas 
estén dañadas (Figura 7).

Figura 7. Incendio extremo en bosque de pino.

3.1 CARACTERÍSTICAS CONSIDERADAS PARA 
LA SELECCIÓN DE ÁREAS IMPACTADAS

Las características que se consideraron para seleccionar las áreas con 
condiciones de impacto de incendio, de manera general, fueron homogéneas 
en vegetación, composición, estructura, y densidad para comparar la 
regeneración natural entre ellas. A continuación, se describen cada una de las 
características:

Vegetación. En las áreas de cada región forestal se debe desarrollar el mismo 
tipo de vegetación, lo cual, para la región templada, se eligió la vegetación de 
bosques, porque son ecosistemas dependientes al fuego y se puede evaluar 
la respuesta de la regeneración ante este impacto. Para la región tropical, 
generalmente se desarrollan selvas, que son sensibles al fuego, por lo que se 
consideró este tipo de vegetación. Para la semiárida se desarrollan diferentes 
ecosistemas de tipo áridos, que son independientes al fuego porque no hay 
alto contenido de combustible disponible, por lo tanto, poca probabilidad de la 
ocurrencia de incendios. Sin embargo, se seleccionó un área con vegetación 
de bosque.
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Composición. Se refiere a las diferentes especies por la cual se compone 
un bosque. Por lo tanto, se seleccionaron áreas de distintas condiciones 
de impacto con presencia de las mismas especies, ya que cada una tienen 
diferentes adaptaciones al fuego, por ejemplo, algunos individuos del género 
Pinus tienen conos serótinos, es decir, que se abren con el calor y liberan las 
semillas, con lo cual caen al suelo y hay mayor probabilidad de la regeneración.

Estructura. Es la distribución de las características arbóreas en el espacio 
como: alturas, diámetros, frecuencia, dominancia entre distintas especies 
y las mismas. Por lo tanto, se seleccionaron áreas con la misma estructura 
del arbolado, para realizar la comparación entre áreas con individuos de las 
mismas particularidades.

Densidad. Es la cantidad de árboles y su distribución en un área determinada, 
lo cual, se eligieron áreas con la misma densidad de arbolado, para evaluar la 
cantidad de luz que se recibe hasta el suelo y la respuesta de la regeneración 
ante este suceso.

4. DISEÑO DE LOS SITIOS DE MUESTREO

En las áreas con distinta condición de impacto por incendio, se establecieron 
tres sitios de 400 m2. Cada una fue homogénea en vegetación, estructura, 
composición y densidad, resultando nueve sitios por región forestal (Figura 8).

 

Figura 8. Ubicación de los sitios de muestreo en áreas con distintas 
condiciones de impacto por fuego.
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Se estableció un sitio de 400m2 ya que es el tamaño óptimo de un rodal para 
la realización de inventarios (Aguirre et al., 1997). Por lo cual, el sitio está 
compuesto por círculos de 5m2, 100m2, 200m2 para el registro de regeneración 
natural, 400m2 para arbolado y tres transectos de intersecciones planares de 
10m de largo para los combustibles vivos y muertos. De forma específica, 
en el círculo de 100m2 se midieron individuos de 30cm a 1m de altura. A su 
vez, cuenta con tres subsitios de 5 m2 orientados a 0o, 120º y 240º donde se 
registró regeneración de 0 a 30 cm de altura. En el área de 200 m2 se midieron 
individuos 1 a 3m de altura. Por su parte, se tomaron datos del arbolado 
adulto con más de 3m de alto en el sitio de 400 m2. Además, para registrar los 
combustibles muertos se trazaron tres transectos de 10m de largo orientados 
a 0o, 120º y 240º, los cuales, dentro de lo que intersecte desde el centro del 
sitio hasta el extremo se anotaron los combustibles de duración de 100 y 1000 
horas y en los primeros 7m los de 1 y 10 horas. Por su parte, la hojarasca y 
fermentación se midió en cuadros de 60 x 60 ubicados en los extremos de 
los tres transectos. Para registrar los combustibles vivos, se dividió el sitio de 
100m2 en tercios, siendo el A de 0o a 120º, el B de 120º a 240º y el C de 240º a 
0º, donde se midieron arbustos, hierbas y pastos (Figura 9).

Figura 9. Diseño del sitio para la evaluación de la regeneración natural.
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5. MATERIALES Y EQUIPO

Para realizar el trabajo en campo fue necesario equipo y material para el registro 
de la información, por lo tanto, se incluye un listado general por actividad para 
la toma de datos (Cuadro 2).

Cuadro 2. Material necesario por actividad para la toma de datos

Actividades Material y equipo

Anotación de datos

•	 Lápiz
•	 Borrador
•	 Sacapuntas
•	 Libreta de notas
•	 Tabla de campo
•	 Formato de campo

Ubicación  de la 
región forestal

•	 Carta topográficas o plano del área
•	 Geoposicionador (GPS).
•	 Brújula
•	 Tabla de campo con formato (croquis de ubicación)

Delimitación de los 
sitios

•	 GPS
•	 Cuerda marcada a 11.28 m.

Registro de 
información general 
del sitio

•	 GPS
•	 Brújula
•	 Clinómetro

Registro de 
regeneración natural

•	 Cuerda macada a 1.27 m
•	 Estacas
•	 Regla de 15 cm o 30 cm
•	 Flexómetro
•	 Cinta diamétrica

Registro de arbolado

•	 Cuerda marcada a 11.28 m
•	 Regla de 15 cm o 30 cm
•	 Clinómetro o hipsómetro
•	 Cinta diamétrica o forcípula
•	 Medidor de corteza
•	 Regla
•	 Estadal para la medición de escorchado
•	 Flexómetro de mínimo 10 m
•	 Brújula
•	 Taladro de Pressler
•	 Cinta métrica o longímetro de 30 a 50 m
•	 Pintura en aerosol de color llamativo (para marcar el arbolado)

Registro de 
combustibles vivos

•	 Tres cuerdas marcadas a 5.64 m
•	 Tres estacas para cada transecto
•	 Marro
•	 Flexómetro
•	 Guía de identificación de especies vegetales
•	 Bolsas de plástico (2kg)
•	 Tijeras de poda
•	 Marcador permanente
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Registro de 
combustibles 
muertos

•	 Tres cuerdas macadas a 7 m y 10 m
•	 Tres estacas para cada transecto
•	 Marro
•	 Cuadro rectángulo de 20 x 30 cm. Con fondo blanco y letras negras, 

en las que señale los rumbos de 0º, 120º y 240º.
•	 Calibrador de combustibles
•	 Cuadro de tubos PVC de 60 x 60 (de preferencia pintados con un 

color llamativo)
•	 Regla de 30 cm
•	 Bolsas de plástico (2 kg)
•	 Pala de jardín
•	 Cámara fotográfica 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE DATOS

A continuación, se describen los pasos que se siguieron para la toma de datos 
en campo, y para el llenado del formato Anexo. Los apartados que se describen 
son: datos de control del sitio, inventario de regeneración natural, arbolado, 
combustibles vivos, muertos y de suelos.

6.1 DATOS DE CONTROL

En este apartado se tomarán los datos generales del sitio, de acuerdo a los 
puntos siguientes: 

Ecosistema forestal. Se indicará en el formato el tipo de ecosistema que 
se presenta en cada estado de estudio, el cual debe corresponder al sitio de 
muestreo, como se muestra en la Figura 10. 

Ecosistema forestal:
Semiárido______

Templado______
Tropical_______

Figura 10. Ejemplo de selección de ecosistema forestal.
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Estado. Se escribirá la entidad federativa donde se sitúa el área de muestreo.

Condición. Se indicará la clave de las condiciones de impacto por incendios, 
las cuales son: sin incendio (SI), incendio moderado (IM) e incendio extremo 
(IE).

Número de repetición. Se escribirá el número de repetición que se está 
realizando, lo cual serán tres repeticiones por cada área de distinta condición 
de impacto. Se colocará para el sitio uno el número 01, para el dos 02 y para 
el tres 03.

Clave de repetición. Se realizarán tres repeticiones de muestreo en cada 
condición; sin incendio, incendio moderado e incendio extremo, por lo tanto, se 
deberá anotar en cada hoja del formato, la clave correspondiente a la repetición 
que se está realizando, esto con el objetivo de llevar un control claro de los 
datos tomados en campo. Debido a esto, la clave consistirá en lo siguiente:

−	 Tres iniciales del estado: 
Jalisco = JAL
Yucatán = YUC
Chihuahua = CHI

−	 Dos iniciales de la región forestal: 
Quila = SQ
Tapalpa = TP
La Primavera = BP

−	 Dos iniciales de la clave de la condición: 
Sin Incendio = SI
Incendio Moderado= IM
Incendio Extremo= IE

−	 Dos dígitos de la repetición: 
Primera repetición = 01
Segunda repetición = 02
Tercera repetición= 03
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A continuación, se muestra un ejemplo en la Figura 11.

ESTADO_REGIÓN FORESTAL__CONDICIÓN_NÚM DE REPETICIÓN

Jalisco _ Quila _ sin incendios _ primera repetición 
Jalisco _ Quila _ sin incendios _ segunda repetición 
Jalisco _ Quila _ sin incendios _ tercera repetición 

JAL_QU_SN_01
JAL_QU_SN_02
JAL_QU_SN_03

Figura 11. Ejemplo de claves de repetición.

Municipio. Se escribirá el municipio donde se esté realizando el muestreo.

Nombre de la Región Forestal. Se registrará el nombre de la región forestal en 
donde se sitúa el área de muestreo, ya sea del Área Natural Protegida, Parque 
Nacional, Reserva de la Biosfera, etc. Por ejemplo, para el estado de Jalisco se 
realizarán muestreos en el Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera.

Predio. Se registrará de manera más específica el nombre con el que 
comúnmente es conocido el predio, rancho o propiedad donde se realizará el 
muestreo. Por ejemplo, rancho Río Salado. 

Fecha. Se anotará la fecha en que se levantó la información de campo, 
especificando día, mes y año (ejemplo: 20 de junio de 2018, se anotará como 
20/06/2018).

Responsable. Anotar el nombre del encargado de la brigada que realizará la 
toma de datos en campo, o del responsable que será el que escribe los datos.

6.2 REFERENCIA DE UBICACIÓN DEL SITIO DE 
MUESTREO

Uno de los aspectos importantes en los muestreos es contar con los datos 
precisos de la ubicación de cada uno de los sitios. Ya que esta información 
nos ayudará a ubicar geográficamente el sitio exacto de donde se tomaron los 
datos de campo, además de crear una visión del entorno general que rodea 
este sitio y ayudarnos a ubicar el sitio en caso de querer regresar. Es por esto 
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que, en el apartado de datos de ubicación del sitio de muestreo, se solicitan 
los siguientes puntos. 

Croquis de ubicación. En este apartado se dibujarán los rasgos principales 
del paisaje y vías de acceso, que describan claramente la ruta de traslado y 
ubicación, específicamente del sitio de muestreo. Para esto debe de partirse de 
centros de población, o intersecciones de carreteras principales, identificables 
en cartas topográficas, como se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Fragmento del formato de campo que muestra el croquis de 
ubicación, mostrando vías de acceso y poblaciones cercanas (CONA-
FOR, 2015).

Es importante destacar que el croquis debe estar orientado al norte y reflejar 
de una forma sencilla y clara la manera de llegar al sitio; así como alguna 
otra característica que permita conocer su localización. Para esto, mostrar 
con simbología que permita la homogenización en la descripción grafica de 
la localización de los sitios. La simbología que se usará para el croquis de 
ubicación se presenta en el Cuadro 3. Sin embargo, es importante que cada 
uno de los rasgos representados en el croquis, tenga el nombre particular con 
el cual lo conocen los pobladores locales para facilitar su localización, por 
ejemplo, el nombre de los poblados, o el nombre de los ríos o lagos. 
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Cuadro 3. Simbología y significado que se usará para la elaboración del 
croquis de ubicación del sitio 1 (Flores et al., 2008)

Descripción. En este apartado se explicará en forma escrita, los datos 
relacionados con el traslado al sitio de muestreo, partiendo de centros de 
población o intersecciones de carreteras principales, identificables en cartas 
topográficas.

Observaciones. En este apartado se puede agregar cualquier comentario 
relevante a la ubicación del sitio de muestreo. Por ejemplo, si es necesario 
pedir permiso al dueño del terreno, previo a la entrada al predio donde se ubica 
el sitio.
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6.3 INFORMACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

En esta sección se recaba información general del sitio de muestro, la cual se 
describe a continuación.

Altitud. Se anota la elevación sobre el nivel del mar en el centro del sitio 
expresado en metros. Tomándolo del dato calculado por el GPS.

Fisiografía. En este apartado es necesario marcar cual es la condición 
fisiográfica que se presenta en el sitio: valle, terraza, planicie, barranca, 
meseta, ladera, lomerío o bajo.

Coordenadas GPS. Se anotarán las coordenadas (latitud y longitud) en 
grados, minutos y segundos utilizando el Datum de NAD 27. Además, es 
importante anotar las lecturas completas hasta décimas de segundo para una 
mayor precisión de la ubicación del sitio. El punto donde se registrarán las 
coordenadas geográficas será en el centro del sitio de trabajo. 

Así mismo, en este apartado es necesario anotar el error de precisión que 
señale el GPS en el momento que se tomaron las coordenadas del sitio.  

Fotografías panorámicas. Las fotografías panorámicas ayudan a conservar 
una imagen general de las condiciones en las que se encontraba en el sitio de 
muestreo cuando se tomaron los datos en campo. Es por esto, que para cada 
sitio se tomarán cuatro fotografías dirigidas a cada punto cardinal (norte, este, 
sur y oeste). Para identificar cada una de ellas, se colocará, en campo, un cartel 
que indique la dirección de las fotos. La persona encargada se debe posicionar 
en el centro del sitio tomando las fotos a la periferia, girando alrededor del 
centro con dirección a los cuatro puntos cardinales. De esta manera se tienen 
que tomar tres fotografías por cada orientación, para esto primeramente se 
colocará el letrero de la orientación al norte en el suelo de una forma visible y la 
primera fotografía se tomará del lado izquierdo de manera que el letrero quede 
orientado en la parte derecha de la fotografía, sin mover la altura de la cámara 
se girará levemente a la derecha de manera que la segunda fotografía muestre 
el letrero de la dirección en el centro y finalmente para la tercera fotografía se 
gira levemente a la derecha hasta que el letrero de la orientación quede en el 
límite izquierdo de la fotografía (Figura 13). 
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Figura 13. Toma de las tres fotos panorámicas tomadas con dirección norte.

Es importante mencionar que las fotografías se deben tomar de forma 
horizontal, y tener cuidado que no esté borrosa o movida y colocar el cartel con 
la dirección en un lugar visible de preferencia en el suelo para crear simetría y 
orden en las fotografías. 

La intención de la toma de estas fotografías es que, con ayuda de algún 
programa de edición, las tres se unan, teniendo como resultado una imagen 
panorámica que abarque mayor campo de visión para cada orientación.

Fotos estereoscópicas. Tienen el objetivo de mostrar las características de la 
vegetación de manera tridimensional. El principio para lograr estas fotografías 
es visualizar el mismo punto desde dos ubicaciones distintas a la misma 
distancia. 

Para la toma de estas fotografías es necesario un 
señalizador (Figura 14). El cual está formado por un 
estadal o tubo de PVC de 2m de largo y de 2 pulgadas 
de diámetro, este tubo debe de estar marcado cada 
diez centímetros alternado colores blanco y negro. En la 
parte superior del estadal se coloca un cuadrado de 40 
x 40cm, en el cual está dibujado un triángulo de 30cm de 
cada lado con un grosor de 3cm.

Para la toma de la fotografía el tubo se coloca en la 
estaca que marca el centro del sitio, orientando el 
triángulo al norte. La persona que tomará las fotografías 
se tiene que colocar a 10 metros al norte del estadal. La 
primera fotografía se toma a medio metro a la derecha 
del punto directo al señalizador y la segunda fotografía 
se toma a medio metro a la izquierda del punto directo al 
señalizador (Figura 15). Ambas fotos deben de enfocar 
en el centro de la imagen el señalizador (Figura 16). Figura 14. Señalizador.
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Figura 15. Ejemplo de toma de fotografias estereoscopicas.

Figura 16. Ejemplo de fotografías estereoscópicas.

6.3.1 EVALUACIÓN DE PELIGRO DE INCENDIOS 

Se tendrán que llenar estos apartados para proporcionar la información de 
las condiciones topográficas, ambientales y saber la orientación del área para 
evaluar el peligro en la que el incendio se pueda propagar.

Exposición. Se registrará la orientación principal que tenga el terreno donde se 
ubica el sitio desde el centro del sitio (N, S, E, O, NE, SE, NO, SO).

Tipo de vegetación. Registrar con letra el tipo de vegetación en la que se 
encuentra el sitio de muestreo. Por ejemplo: bosque de pino, bosque de encino, 
bosque de pino-encino, selva mediana subcaducifolia, etc.
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Porcentaje de pendiente. Registrar el porcentaje que tiene la pendiente 
principal del terreno donde se ubica el sitio. Esta medición se puede hacer 
con la ayuda de un clinómetro midiendo la pendiente desde el centro del sitio y 
siguiendo la dirección de escorrentía del agua. 

Impacto por huracanes. En este apartado se anotará si el sitio a sufrido de algún 
daño por huracanes, lo cual genera mayor cantidad de material combustible, 
debido al quiebre de ramas o árboles. 

6.3.2 EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIOS 

Se describirá todas aquellas posibilidades de actividad antropogénica que 
puedan influir en el comienzo de un incendio forestal, tales como zonas de 
campamento, basura, apertura de camino, residuos de cultivos agrícolas, 
líneas eléctricas, residuos de fogata, etc. 

Factores de riesgo de incendios por impacto ambiental causado por el hombre. 
En esta sección se describirán los puntos de influencia por actividades que son 
un riesgo para provocar un incendio forestal. Es por esto que para cada una de 
las opciones se tiene que marcar si se encuentra o no, la distancia del centro 
del sitio y una breve descripción (Cuadro 4).

Cuadro 4. Ejemplo de observación del impacto ambiental causado por el 
hombre (Flores et al., 2016).

Factores de riesgo de incen-
dios por impacto ambiental 
causado por el hombre

Si No Distancia 
(m) Descripción

Zonas cercanas de 
campamento X 100 m 

Zona de campamento con 
casas de campaña , que re-
cibe mucha gente en semana 
santa, lo cual es un punto 
importante para el inicio de 
incendios.

6.4 INVENTARIO DE REGENERACIÓN NATURAL

En esta sección se describirán los datos que se deben capturar para el inventario 
exclusivo para la regeneración natural, se tomarán variantes tales como: 
número de árbol, genero, altura, vigor y daño. Estos registros se realizarán en 
las distintas medidas radiales de las circunferencias de 5m², 100m² y 200 m². 
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6.4.1 REGISTRO DE REGENERACIÓN: 0 - 30CM 

La regeneración más pequeña, que mida de 0 a 30 cm, se medirá en tres 
subsitios de 5m², con un radio de 1.27m, a una distancia de 5.64m del centro. 
El primero se trazará a 0°, el segundo a 120° y el tercero a 240°, como se 
muestra en la Figura 17.

Figura 17. Distribución de subsitios de 5m², donde se medirá la regenera-
ción de 0 a 30 cm de altura.

Foto de sur a norte fuera del subsitio de 5m². Para la toma de esta 
fotografía, la persona se tiene que colocar en el extremo sur del sitio y tomarla 
con dirección al centro tratando que se muestre la regeneración (Figura 18). 
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Figura 18. Foto de regeneración subsitio 5m².

Número de individuo (Núm.). Es este apartado se registrarán los individuos 
de regeneración que tengan la altura de 0 cm a 30 cm, el conteo y la medición 
se hará a manera de barrido con dirección a las manecillas del reloj.

Género. En este apartado es necesario anotar el género del individuo de 
regeneración que encontremos. Por ejemplo, en caso de ser alguna especie del 
género Pinus anotaremos “Pinus sp.”, en caso de conocer la especie, se puede 
completar la información con el nombre de la especie “Pinus douglasiana”. 

Tipo de regeneración. Este apartado se debe indicar si el tipo de crecimiento 
de la regeneración es por semilla o vástago (Figura 19).

Semilla Vástago

Figura 19. Tipo de regeneración.
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Altura. Con un flexómetro tomaremos la 
altura total de la plántula, desde la base 
hasta el extremo de la punta más alta. Es 
importante recordar que en esta sección 
solo registrarán plantas máximo con 30cm 
de alto (Figura 20). 

Vigor. Se medirá la fuerza con que se 
expresa el crecimiento y desarrollo de la 
plántula, es decir, definir si la planta tiene 
suficiente fuerza y resistencia para poder 
sobrevivir a las condiciones que se le 
presenten a lo largo de su vida. Desde esta 
perspectiva el vigor se expresará como:

Figura 20. Medición de altura 
de plántula (0-30cm)

•	 Alto 
•	 medio 
•	 bajo

Daño. Se registrará sí la plántula sufre de algún daño como puede ser el 
ataque de algún insecto, mordidas por animales, deformidades por desarrollo, 
pisoteo, etc. 

Porcentaje de daño. El porcentaje de daño se refiere a indicar de manera 
numérica el porcentaje del daño que se presenta en la plántula. 

Ubicación de la regeneración. Para conocer la ubicación de la regeneración se 
tendrán que marcar en el diagrama del formato, los ejemplares con el número 
que le corresponde al registro, dentro de cada cuadrante como se muestra 
en la Figura 21. El diagrama se encuentra marcado con líneas de un metro a 
escala, para poder ubicar con precisión la ubicación de la regeneración.
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Figura 21. Ubicación de la regeneración en cuadrantes.

6.4.2 REGISTRO DE REGENERACIÓN: 0.30 – 1 M 

El registro de la regeneración que mida entre 30cm y 1m de alto, se llevará a 
cabo en la segunda circunferencia, la cual tiene un radio de 5.64m y un área 
de 100m² a partir del centro del sitio (Figura 22).

Figura 22. Subsitio para la medición de regeneración de alturas entre 
30cm y 1m.
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Tipo de regeneración. Este 
apartado se debe indicar si el tipo 
de crecimiento de la regeneración 
es por semilla o vástago.

Altura. Con un flexómetro 
tomaremos la altura total de la 
plántula, desde la base hasta el 
extremo de la punta más alta. Es 
importante recordar que en esta 
sección solo se registrarán plantas 
con una altura de entre 30cm y 1m 
(Figura 24).

Figura 23. Foto de regeneración 
subsitio 100m².

Foto de sur a norte fuera del 
subsitio de 100m². Para la toma 
de esta fotografía. La persona 
tiene que estar ubicada en el 
extremo sur del sitio y tomar la foto 
con dirección al centro, tratando 
que se muestre la regeneración 
(Figura 23). 

Número de individuo (Núm.). En 
este apartado se registrarán los 
individuos de regeneración que 
tengan la altura de 30cm a 1m, 
el conteo y la medición se hará a 
manera de barrido con dirección a 
las manecillas del reloj.

Figura 24. Medición de altura de 
plántula (30cm - 1m).

Género. Se anotará el género del individuo de regeneración que se encuentre. 
Por ejemplo, en caso de ser alguna especie del genero Pinus anotaremos 
“Pinus sp.”. En caso de conocer la especie se puede completar la información 
con el nombre de la especie “Pinus douglasiana”. 
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Altura de fuste limpio. Para cada 
ejemplar de regeneración, se medirá 
desde el inicio del tallo hasta donde 
comienza la copa (Figura 25).

Diámetro de copa N-S. Se definirá el 
diámetro de copa de cada plántula en 
dos mediciones. La primera medición de 
la copa se hará de norte a sur como se 
muestra en la Figura 26 y se reportará en 
el formato en metros.

Figura 25. Atura de fuste limpio.

Figura 26. Medición de diámetro de copa N-S.
Diámetro de copa E-O. La segunda medición de la copa se tomará de este a 
oeste y se reportará en el formato en metros (Figura 27). 

 
Figura 27. Medición de diámetro de copa E-O.
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Vigor. Se medirá la fuerza con que se expresa el crecimiento y desarrollo de la 
plántula, es decir, definir sí la planta tiene suficiente fuerza y resistencia para 
poder sobrevivir a las condiciones que se le presenten a lo largo de su vida. 
Desde esta perspectiva el vigor se expresará como:

•	 Alto 
•	 medio 
•	 bajo

Figura 28. Daño por insectos en 
regeneración.

Daño. Se describirá sí la plántula sufre 
de algún daño como puede ser el ataque 
por insecto, mordidas de animales, 
deformidades en su desarrollo, etc., como 
muestra la Figura 28.

Porcentaje de daño. El porcentaje de 
daño se refiere a indicar de manera 
numérica el porcentaje del daño que se 
presenta en la plántula. 

Ubicación de la regeneración. Para conocer la ubicación de la regeneración 
se tendrán que marcar en el diagrama del formato, los ejemplares con el 
número que le corresponde al registro, dentro de cada cuadrante. El diagrama 
se encuentra marcado con líneas de un metro a escala, para poder ubicar con 
precisión la ubicación de la regeneración.

6.4.3. REGISTRO DE REGENERACIÓN: 1– 3 M 

El registro de la regeneración que mida entre 1 y 3 metros de alto, se llevará a 
cabo en la tercera circunferencia, la cual tiene un radio de 7.98m y un área de 
200m² a partir del centro del sitio (Figura 29).

Figura 29. Subsitio para el registro de regeneración con alturas de 1 a 3m.
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Foto de sur a norte fuera del subsitio de 200 m². Para la toma de esta 
fotografía, la persona se tiene que colocar en el extremo sur del sitio y tomar la 
foto con dirección al centro tratando que se muestre la regeneración (Figura 30).

Figura 30. Foto de regeneración subsitio 200m².

Número de individuo (Núm.). Es este apartado se registrarán los individuos 
de regeneración que tengan la altura de 1 a 3m, sin importan el grosor de su 
fuste. El conteo y la medición se hará a manera de barrido con dirección a las 
manecillas del reloj.

Género. En este apartado es necesario anotar el género del individuo de 
regeneración que encontremos. Por ejemplo, en caso de ser alguna especie 
del genero Pinus anotaremos “Pinus sp.”, en caso de conocer la especie 
se puede completar la información con el nombre de la especie, “Pinus 
douglasiana”. 

Tipo de regeneración. Este apartado 
se debe indicar si el tipo de crecimiento 
de la regeneración es por semilla o 
vástago.

Diámetro basal. Para la regeneración 
que mida de 1 a 3 metros es necesario 
reportar el diámetro del fuste, el cual 
se tomará con una cinta diamétrica a 
la altura de 30cm del suelo (Figura 31). Figura 31. Medición de diámetro 

de individuos de 1 a 3m.
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Altura. Con un flexómetro 
tomaremos la altura total de la 
plántula, desde la base hasta el 
extremo de la punta más alta. 
Es importante recordar que en 
esta sección solo se registrarán 
plantas con una altura de entre 1 
a 3m (Figura 32).

Figura 32. Medición de altura.

Figura 33. Medición de fuste limpio.

Figura 34. Medición de copa 1.

Altura del fuste limpio. Para 
cada ejemplar de regeneración, 
se medirá desde el inicio del tallo 
hasta donde comienza la copa 
(Figura 33).

Diámetro de copa N-S. Se 
tomará el diámetro de copa de 
cada plántula en dos mediciones. 
La primera se hará de norte a 
sur y se reportará en el formato 
en metros, como se midió para 
la regeneración del subsitio de 
100m² (Figura 34).
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Diámetro de copa E-O. La 
segunda medición de la copa 
se hará de este a oeste y se 
reportará en el formato en 
metros, como se midió para la 
regeneración del subsitio de 
100m² (Figura 35).

Vigor. Se medirá la fuerza con 
que se expresa el crecimiento y 
desarrollo de la plántula, es decir, 
definir sí la planta tiene suficiente 
fuerza y resistencia para poder 
sobrevivir a las condiciones que 
se le presenten a lo largo de su 
vida. Desde esta perspectiva el 
vigor se expresará como:

Figura 35. Medición de copa 2.

•	 Alto 
•	 medio 
•	 bajo

Daño. Se describirá sí la plántula sufre de algún daño como puede ser el 
ataque de algún insecto, mordidas por animales, deformidades por desarrollo 
etc. 

Porcentaje de daño. El porcentaje de daño se refiere a indicar de manera 
numérica el porcentaje del daño que se presenta en la plántula. 

Ubicación de la regeneración. Para conocer la ubicación de la regeneración 
se tendrán que marcar en el diagrama del formato, los ejemplares con el 
número que le corresponde al registro, dentro de cada cuadrante. El diagrama 
se encuentra marcado con líneas de un metro a escala, para poder ubicar con 
precisión la ubicación de la regeneración.

6.5 INVENTARIO DE ARBOLADO

El registro del arbolado adulto se tomará en una sola circunferencia, la cual 
tiene un radio de 11.28m desde el centro y un área de 400m². En este sitio 
se registrarán todos los árboles que tengan una altura mayor a 3 metros, sin 
importar su diámetro de fuste.
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6.5.1 VARIABLES GENERALES 

En este apartado se tomarán los datos generales del arbolado, los cuales se 
describen a continuación.

Número de árbol (Núm.). Se registrará el número de árbol con un número 
consecutivo (1, 2, 3, 4…n) que tenga una altura mayor a 3 metros. Para llevar 
un orden en el conteo del arbolado la medición se hará a manera de barrido 
con dirección a las manecillas del reloj.

Género. En este apartado es necesario anotar el género del individuo de 
regeneración que encontremos. Por ejemplo, en caso de ser alguna especie 
del genero Pinus anotaremos “Pinus sp.”, en caso de conocer la especie 
se puede completar la información con el nombre de la especie, “Pinus 
oocarpa”. 

Nombre común. Se registrará el nombre común como se le conoce al árbol 
dentro de la región, para esto se deberá consultar con el guía.

Condición. Se registrará la condición en la que se encuentra el árbol ya sea: 

•	 Vivo 
•	 muerto en pie 
•	 tocón 

Vigor. Se medirá la fuerza con que se expresa el desarrollo del árbol, es decir, 
definir sí la planta tiene suficiente fuerza y resistencia para poder sobrevivir a las 
condiciones que se le presenten a lo largo de su vida. Desde esta perspectiva 
el vigor se expresará como:

•	 Alto 
•	 medio 
•	 bajo

Diámetro normal. Se registrará el diámetro de cada árbol, con ayuda de una 
cita diamétrica. Esta medición se realizará a la altura de 1.30m (Diámetro a la 
Altura del Pecho = DAP). 

Altura total.  Se medirá la altura total del árbol desde la base hasta la punta de 
la copa, esto se puede hacer con ayuda de un clinómetro. 
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Altura de fuste limpio. Se denomina altura del fuste limpio a la distancia que 
existe desde la base del árbol hasta la base de la copa, es decir, el fuste libre 
de ramas. 

Posición sociológica. Se ubicará la posición que presenta la jerarquía del 
árbol, se clasificará por árboles dominante (D), codominante (C), intermedio (I) 
y suprimido (S) tal como se muestra en la Figura 36.

Figura 36. Clasificación de posición sociológica arbórea (FUNDESYRAM, 
2018). 

Figura 37. Medición de corteza.

Grosor de corteza. Se medirá que 
tan gruesa es la corteza del árbol. 
Para la toma de este dato se elegirá 
un lugar en donde la corteza tenga 
visiblemente un grosor promedio, es 
decir no este abultado o irregular, y 
con el medidor de corteza se tomará el 
dato correspondiente en centímetros 
(Figura 37).
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Profundidad de quemado. Se 
medirá la profundidad en la que el 
fuego haya penetrado el árbol, se 
medirá de la corteza hacia el centro 
del árbol.  Esta medición se puede 
hacer con ayuda de un corte ligero 
en la corteza con una navaja, en el 
cual nos permita medir que tanto 
daño causó el fuego (Figura 38).

Figura 38. Profundidad de quemado.

Altura de escorchado. Se medirá 
la altura del daño causado por 
el fuego que se encuentre en el 
fuste, es decir, todo aquello que se 
vea carbonizado. Esto se medirá 
desde la base del árbol hasta 
donde se aprecie quemado el 
fuste (Figura 39).

Figura 39. Altura de escorchado. 
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Caras de resinación. En este apartado 
se registrará el número de caras de 
resinación que tenga el árbol (Figura 40).

Figura 40. Árbol con caras de re-
sinación.

Figura 41. Medición de altura de 
resinación.

Altura de cara de resinación. Se 
medirá la altura promedio de la 
resinación que se muestre en el fuste. 
Esto se medirá desde la base del árbol 
hasta donde se aprecie la resinación 
(Figura 41).
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Altura de quemado de copa. Es el 
daño provocado por el incendio en 
la copa, esto se medirá desde donde 
termina el fuste limpio, es decir, donde 
empieza la copa hasta donde ésta se 
vea afectada (Figura 42).

Figura 42. Altura de quemado de 
copa.

Diámetro de copa (N-S). Se definirá el diámetro de copa de cada árbol en 
dos mediciones. La primera medición de la copa se hará de norte a sur y se 
reportará en el formato en metros.

Diámetro de copa (E-O). La segunda medición de la copa se hará de este a 
oeste y se reportará en el formato en metros.

Porcentaje de copa quemada. En este apartado se reportará el porcentaje, 
de manera numérica, de la copa que se ve afectada por el fuego. 

Presencia de conos. En este apartado solo se tiene que escribir la palabra 
“SI” en caso de que el árbol presente conos o estructuras almacenadoras de 
semillas. 

Figura 43. Daño por hongo en 
arbolado. 

Daños. En este apartado se registrará 
el nombre de los daños que se 
observan a simple vista. Por ejemplo, 
descortezador, agallas, barrenador, 
muérdago, por ganado, etc., (Figura 43).
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Porcentaje de daños. Con relación al apartado anterior, en esta sección se 
tiene que reportar de manera numérica el porcentaje de afectación que el daño 
reportado tiene en el árbol. 

Azimut. Se registrará la posición en grados en la que se encuentre el árbol 
dentro del sitio (de 0° a 360°), este se tomará con una brújula a partir del centro 
del sitio a la intersección del diámetro normal.

Distancia. Se tomará la distancia desde el centro del sitio hacia el árbol que se 
vaya a registrar, esta puede ser tomada con un flexómetro.

Ubicación del arbolado. Para conocer la ubicación del arbolado y relacionarla 
posteriormente con la ubicación de la regeneración, se tendrán que marcar 
en el diagrama del formato, cada árbol con el número que le corresponde al 
registro, dentro de cada cuadrante. El diagrama se encuentra marcado con 
líneas de un metro a escala, para poder ubicar con precisión la ubicación de 
la regeneración.

6.5.2 EDAD DE ARBOLADO

Para medir la edad del arbolado, se dividirá en cuatro el sitio de 400m2 y en 
cada cuarto se escogerá un árbol representativo en cuanto a la edad del 
arbolado, al cual se le tomará una viruta para conocer su edad y su ritmo de 
crecimiento.

Figura 44. Posición de taladro de 
Pressler.

La toma de la viruta se hará con 
un taladro de Pressler, el cual se 
colocará a la altura del diámetro 
normal (1.30m). Colocando la punta 
roscada del taladro en una fisura 
de la corteza y haciendo precio se 
girará el taladro con dirección de las 
manecillas del reloj (Figura 44). 

Es importante que en todo momento 
se mantenga la dirección de entrada 
del barreno lo más recto posible 
formado un ángulo de 90º entre el 
tronco y el barreno. 
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En caso que exista una pendiente en el terreno el taladro se colocará por la 
parte superior de al pendiente (Figura 45).

Una vez que la punta roscada del barreno penetró unos centímetros, es 
necesario seguir girando, hasta llegar al centro del árbol. Es importante 
siempre girar el taladro con ambas manos para ejercer la presión de manera 
equilibrada por los dos lados.

Figura 45. Uso del taladro de Pressler (Gutiérrez y Ricker, 2014).

Una vez que se encuentre en la profundidad deseada, se deja de girar el 
taladro y se introduce por el eje central del talado, el extractor. Ya que la punta 
del extractor llegue al extremo de la barrena, se gira el barreno dos veces en 
dirección opuesta a las manecillas del reloj, para quebrar la viruta. Después 
de los dos giros se procede a retirar el extractor del barreno lentamente, hasta 
que obtengamos la viruta.  Posteriormente, se procede a llenar la información 
requerida en el formato, la cual se presenta a continuación.

Número de árbol. En este apartado es necesario poner el número que le fue 
asignado al árbol, en la tabla de registro de arbolado, al cual se le tomó la 
muestra de viruta, esto con la finalidad de poder relacionar los datos de la edad 
del árbol con las características ya tomadas como altura, diámetro normal, 
diámetro de copa, daño, etc.  

Edad (Años). Con base al conteo de anillos de la viruta se reportará la edad 
del árbol en años (Figura 46). 
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Figura 46. Conteo de anillos para conocer la edad del arbolado.

Número de anillos en 2.5 cm. Se registrará el número de anillos de crecimiento 
en los últimos 2.5cm de longitud de la viruta. (No se considerará el último anillo 
exterior de crecimiento, por considerarse que aún no está completo el periodo 
de crecimiento) (Figura 47).

Figura 47. Conteo de anillos en 2.5 cm.

Longitud de 10 anillos (mm). En este campo se anotará la longitud radial 
de los últimos 10 anillos, anotando el dato en milímetros (Figura 48). (No se 
considerará el último anillo exterior de crecimiento, por considerarse que aún 
no está completo el periodo de crecimiento).

Figura 48. Medida de longitud de los últimos 10 anillos.

6.5.3 FOTOGRAFÍAS DE ARBOLADO

Para la documentación fotográfica del arbolado es necesario tomar de árboles 
representativos de cada condición (escorchada, resinada, con conos y con 
copa quemada). en cada uno de los cuatro cuartos del sitio. Por ejemplo, se 
elegirá el árbol con el escorchado representativo del cuarto 1 y se le tomará la 
fotografía donde se muestre el escorchado. Nuevamente para el cuarto 2 se 
escogerá el árbol con el escorchado representativo y se le tomará la fotografía 
y esto se repetirá para cada cuarto, de esta manera finalmente tendremos 
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imágenes de cuatro árboles representativos del escorchado por sitio. Para tener 
un mejor control, el formato tiene una tabla en la cual se debe indicar el número 
de árbol que se eligió para tomar la fotografía en el cuarto correspondiente 
como se muestra en la Figura 49 y Cuadro 5. 

Figura 49. Ejemplo de selección de árboles con distinta condición por 
cuartos.

Cuadro 5.  Registro número de árbol seleccionado para la toma de foto-
grafía.

Fotografías de arbolado
(Indicar el número de árbol al que se le 

tomó la fotografía)
Cuarto 1 Cuarto 2 Cuarto 3 Cuarto 4

Foto de copa derecha de árbol repre-
sentativo con conos 3 5 12 16

Foto de copa izquierda de árbol re-
presentativo con conos 3 5 12 16
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Foto de suelo a la derecha del árbol 
representativo con conos 3 5 12 16

Foto de suelo a la izquierda del árbol 
representativo con conos 3 5 12 16

Foto de altura de escorchado de 
árbol representativo 2 6 11 15

Foto de altura de resinación de árbol 
representativo 1 8 10 14

Foto de altura de quemado de copa 
de árbol representativo 4 7 9 13

De manera más específica a continuación se explica cómo se deben de tomar 
las fotografías del arbolado dependiendo de la condición que se presente, ya 
sea árbol con conos, árbol con escorchado, árbol con copa quemada y la altura 
de resinación.

Foto de árbol con conos en copa. Se elegirá un árbol con conos de cada 
cuarto que sean representativos del sitio de 400 m², a cada uno se les tomarán 
dos fotografías de la copa, en donde se muestren los conos. La primera, se 
tomará de un lado del árbol, hacia la copa, y la otra se tomará del otro lado, 
también dirigida a la copa (Figura 50).

Figura 50. Fotografías de la copa del árbol con conos.

Foto de árbol con conos suelo. A los mismos arboles con conos elegidos 
como representativos del área de 400m² después de tomar el par de fotos de 
la copa se le tomarán dos al suelo, para documentar si los conos han caído al 
suelo, propagando la semilla (Figura 51).
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Figura 51. Fotografías del suelo bajo los árboles con conos.

Figura 52. Foto del lateral de la 
copa.

Foto del lateral derecho de la copa. 
A los mismos arboles con conos 
elegidos como representativos del 
área de 400m², se deberá tomar una 
foto de la copa del lado derecho del 
árbol, considerando una distancia 
suficiente que se capture toda la copa 
(Figura 52).

Foto de altura de escorchado. Se 
elegirá un árbol representativo que 
tenga daño por fuego en la corteza, para 
dimensionarlo en la foto es necesario 
colocar a un lado del árbol, el estadal 
que se usó en las fotos estereoscópicas 
(Figura 53).

Figura 53. Foto de altura de  
escorchado.
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Foto de altura de resinación. Se 
elegirá un árbol que sea representativo 
con resinación en la corteza, para 
dimensionar el daño en la foto, 
se colocará a un lado del árbol el 
estadal que se utilizó en las fotos 
estereoscópicas (Figura 54).

Figura 54. Foto de altura de
resinación. 

Figura 55. Foto de altura de 
quemado de copa.

Foto de altura de quemado en copa. 
se elegirá un árbol representativo que 
tenga daño de quemado en la copa. 
Para dimensionar el daño en la foto es 
necesario colocar a un lado del árbol, 
el estadal que se utilizó en las fotos 
estereoscópicas (Figura 55).

6.6 INVENTARIO DE COMBUSTIBLES

Por su condición, los combustibles pueden dividirse en vivos y muertos. Los 
primeros incluyen hierbas, arbustos y pastos. Mientras que para los segundos 
están representados por troncos, ramas, hojarasca y fermentación que 
normalmente se encuentran sobre el suelo.
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6.6.1 COMBUSTIBLES VIVOS

La medición de los combustibles vivos se realizará en el subsitio de 100m² (R= 
5.64) el cual se dividirá en 3 tercios. El primero se encuentra de los 0°-120°, el 
segundo tercio es de 120° a 240° y el tercero de 240° a 0° (Figura 56).

Figura 56. Tercios divididos para el registro del combustible vivo. 

En cada uno de los tercios se medirán arbustos, pastos y hierbas. Sin embargo, 
estas mediciones no se harán por individuo sino por especie, eligiendo de 
cada una al individuo representativo por altura menor, otro por altura media y 
finalmente el de atura mayor (Figuras 57, 58 y 59). 

Figura 57. Medición de arbustos. Figura 58. Medición de pasto.
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Figura 59. Medición de hierbas.

Para los combustibles vivos se tomará la siguiente información: 

Número. El apartado de número solo ayuda a tener un control del número de 
especie que se registrará (especie 1, especie 2 etc.) 

Nombre. En este apartado se puede poner el nombre con el que se identificará 
a la especie, ya sea el nombre común o el nombre científico, en caso de que 
este se conozca. 

Porcentaje de cobertura de la especie. En este apartado se registrará, de 
manera numérica, el porcentaje de cobertura que tenga la especie en el tercio. 

Individuo. Como se mencionó anteriormente, en esta sección solo se 
registrarán tres individuos de cada especie, el de mayor, media y menor altura. 

Altura. Se registrará la altura en metros del individuo seleccionado, por 
especie, se tomará desde la base hasta la copa (Figura 60).
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Figura 60. Medición de altura de combustibles vivos (Flores et al., 2008).

Diámetro de copa menor. Tanto para arbustos, hierbas y pastos que se 
registrarán en el apartado de combustibles vivos, es necesario anotar el 
diámetro de copa, el cual se tomarán dos mediciones. La primera es el diámetro 
de copa menor, que se toma como se muestra en la Figura 61. 

Figura 61. Medición de copa para combustibles vivos (Flores et al., 2008).
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Diámetro de copa mayor. La segunda medida de copa corresponde al 
diámetro mayor, que se tomará como se muestra en la Figura 62.

 
Figura 62. Ejemplo de medición de copa mayor y menor de pasto. 
 
Clave de colecta. Para poder determinar el peso seco de los combustibles 
vivos es necesario tomar muestras de los individuos registrados. Es decir, será 
necesario colectar al individuo de menor tamaño, al mediano y al mayor por 
especie por tercio, para su procesamiento en el laboratorio (Figura 63). 

Figura 63. Ejemplo de colecta de arbusto mayor.
 
Con el fin de llevar un mejor control de las muestras y relacionarlas con 
su medida en campo es necesario asignar una clave de colecta, la cual se 
escribirá en el formato y en la bolsa donde se guarde la muestra. 

La clave de colecta estará compuesta por: 
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El tercio_tipo de combustible_número de especie_altura
Su significado es el siguiente:

Tercio: A, B o C
Tipo de combustible: arbustos (A), hierbas (H) o pastos (P).
Número de especie: se colocará el número que corresponde al número de 

especie en el formato.
Altura: individuo mayor (M1), individuo mediano (M2) e individuo menor (M3).

Un ejemplo de esta etiqueta es el siguiente: 

Tercio A_ Hierba_ especie 1 _ la colecta del individuo mayor
A_ H_1_M1

Como parte de la clave de colecta, se debe anotar la clave de repetición del si-
tio que se esté realizando, en el orden que se muestra en el siguiente ejemplo:

Jalisco _ Quila _ sin incendio _ primera repetición _Tercio A_ Hierba_ especie 
1 _ colecta del individuo mayor

JAL_QU_SN_01_A_ H_1_M1

Nota: Se debe anotar en la bolsa de la muestra la clave de colecta en conjunto 
con la clave de repetición, de no ser así, se pueden confundir las muestras con 
otros sitios. 

6.6.2 COMBUSTIBLES MUERTOS

Para los combustibles muertos tomaremos en cuenta los troncos, las ramas, 
las hojas y la fermentación, que se encuentren en el suelo. De los cuales su 
cantidad y posición determinan su inflamabilidad y la facilidad de iniciación y 
propagación del fuego.

Los combustibles leñosos caídos, los cuales están compuestos por ramas, 
ramillas y troncos, se medirán en tres transectos de 10 metros los cuales 
están orientado a 0° 120 y 240°. Dentro de lo que intersecte desde el centro 
del sitio al extremo del transecto (10 metros) se medirán los combustibles de 
duración de 100 y 1000 horas y dentro de los primeros 7 metros de largo del 
transectos se medirán los combustibles que tengan un tiempo de combustión 
de 1 y 10 horas, esto se repetirá en cada transecto. Por su parte, la hojarasca 
y la fermentación se medirán en cuados de 60 x 60 ubicados en los extremos 
de los tres transectos (Figura 64). 
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Figura 64. Transectos de medición de combustibles muertos. 
Pendiente. Para cada transecto de combustibles se registrará el porcentaje de 
pendiente, del centro al extremo del transecto. 

Exposición. Para cada transecto de combustibles se registrará la exposición 
a la que se encuentra: N, S, E, O, NE, SE, NO, SO.

Foto de transectos de combustibles. Con el fin de visualizar los combustibles 
leñosos que se encuentran en el transecto es necesario tomar una fotografía 
desde el centro del sitio hacia el extremo del transecto, donde se visualice la 
soga del transecto (Figura 65).

Figura 65. Fotografía de transecto de combustibles. 



49METODOLOGÍA PARA TOMA DE DATOS DE REGENERACIÓN NATURAL
EN ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIOS FORESTALES

Transectos de intersecciones plana-
res de 7m. Los combustibles de 1 y 10 
horas se contarán en los primeros 7m 
de cada uno de los transectos (Figura 
66), y se reportará el conteo y el número 
final de cada tipo de combustible (Cua-
dro 6).

Figura 66. Medición de combusti-
bles de 1 y 10 horas.

 
Cuadro 6. Ejemplo para el registro de combustibles de 1 y 10 horas (Flo-
res et al., 2008). 

Transectos de intersecciones planares de 7m

1 hora Conteo 
IIII       IIII

Número 
final 
10

10 horas Conteo 
III

Número 
final 
3

Transectos de intersecciones planares de 10m. Los combustibles de 100 y 
1000 horas. Se contarán a lo largo de los 10m de cada uno de los transectos 
(Figura 67).

De manera específica para los combustibles de 1000 horas. Es necesario 
reportar el diámetro en centímetros de los combustibles según su condición, 
ya sean firmes o podridos como se muestra en la Figura 68 y Cuadro 7. 
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Figura 67. Medición de combusti-
bles de 100 y 1000 horas. 

Figura 68. Medición del diámetro 
de combustibles firmes y podridos 
de 1000 horas.

Cuadro 7. Ejemplo para el registro de combustibles de 100 y 1,000 horas 
(Flores et al., 2008).  
 

Transectos de intersecciones planares de 10m
100 horas Conteo 

IIII      
Número final 

4 

1000 horas

Diámetro 
Firmes

25.3 20.8

Diámetro
Podridos

30.1 18.46

Foto de cuadro de 60 x 60 a nadir. En el extremo del transecto de combustibles 
se colocará el cuadro de 60 x 60 y antes de tomar los datos de la cobertura del 
suelo, es importante tomar una fotografía del suelo con el cuadro de 60 x 60, 
además para la identificación del transecto es necesario colocar a un lado del 
cuadro el cartel con la orientación (0°,120°, 240°) (Figura 69).
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Figura 69. Foto del cuadro de 60 x 60 a nadir.

Foto del dosel sobre el cuadro de 60 x 60. Sobre el cuadro de 60 x 60 
es necesario tomar una fotografía hacia arriba (dosel) (Figura 70). Con esta 
imagen ayudará a ver si existe dosel sobre el cuadro de 60 x 60 y el tipo 
de vegetación, ya que este tendrá una influencia en el tipo de cobertura de 
hojarasca que se genere en el suelo. En caso de no haber dosel, se debe 
tomar la foto y registrar en el formato.

Figura 70. Foto del dosel sobre el cuadro de 60 x 60.

Datos de cobertura de suelo en los cuadros de 60 x 60. En este apartado se 
reportará en porcentaje la cobertura de pasto, hierba, hojarasca, fermentación 
y suelo mineral que se encuentre dentro del cuadro de 60 x 60 (Figura 71). 
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Datos de cobertura de suelo en  el 
cuadro de  60 X 60

% Cobertura de capa de pastos

% Cobertura de capa de hierbas

% Cobertura de capa de hojarasca 100%

% Cobertura de capa de fermentación

% Cobertura de capa de suelo mineral

Figura 71. Registro de cobertura de suelo.

Una vez tomados los datos de la cobertura del suelo, se prosigue a retirar la 
muestra de la capa de hojarasca y la capa de fermentación que se encuentra 
dentro del cuadro de 60 x 60. Esto se puede hacer con ayuda de una pala de 
jardinero, para marcar con mayor precisión los lados del cuadro y no tomar 
muestras que estén fuera del área de muestreo. 

Una vez retiradas las capas, se procede a medir con una regla la profundidad 
de la hojarasca y la profundidad de la fermentación, las cuales se reportan en 
el formato (Figura 72). 

Datos de cobertura de suelo en  el cuadro de  
60 X 60

Capa de fermentación (cm) 4

Capa de hojarasca (cm) 3

Figura 72. Registro de profundidad de hojarasca y fermentación.

Foto de profundidad de combustibles. Para tener un mejor registro de la 
profundidad de la hojarasca y la fermentación es necesario tomar una fotografía 
del área de muestreo, en la cual se pueda apreciar claramente la profundidad 
de las capas de cobertura del suelo en el área de 60 x 60 donde fue tomada 
la muestra de hojarasca y fermentación. Por lo tanto, se debe colocar la regla 
en algún extremo del cuadro y tomar la fotografía de forma clara que muestre 
la numeración de la regla y las capas de hojarasca y fermentación (Figura 73).
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Figura 73. Fotografía de capa de hojarasca y fermentación.

Toma de muestreo de hojarasca. Como se mencionó anteriormente, es 
necesario tomar la muestra de la capa de hojarasca que se encuentre dentro 
del cuadro de 60 x 60. Para estas muestras se tiene que tener en cuenta que 
se considera como capa de hojarasca, el área donde se localizan las hojas o 
acículas, así como conos, frutos o semillas caídas de árboles o arbustos que 
se encuentran completos o fragmentados ligeramente (Figura 74).

Figura 74. Ejemplo de capa de hojarasca y fermentación.

Con el fin de llevar un mejor control de las muestras y relacionarlas con su 
medida en campo, es necesario asignar una clave de colecta, la cual se 
escribirá en el formato y en la bolsa donde se guarde la muestra. 
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La clave que se anotará en el formato debe contener la orientación del transecto 
y la inicial del tipo de combustible. De esta manera la orientación del transecto 
puede ser 0o, 120o o 240o y el tipo de combustible es HO para hojarasca y FE 
para fermentación. Un ejemplo de esta etiqueta es el siguiente: 

Transecto 120_ Hojarasca
120_ HO

La clave que se anotará en la bolsa de la muestra está compuesta por la clave 
de repetición del formato y la clave de colecta. Un ejemplo de la clave que se 
tiene que poner en las bolsas es: 

Para Jalisco _ Quila _ sin incendios _ primera repetición _ transecto 120_ 
hojarasca

JAL_QU_SN_01_120_HO

Toma de muestra de fermentación. Es necesario tomar la muestra de la 
capa de fermentación que se encuentre dentro del cuadro de 60 x 60. La 
fermentación es hojarasca, hierbas y pastos en estado de descomposición o 
inicio de la misma, tendiendo a la formación de materia orgánica. Esta capa 
también se identifica por la fragmentación de las hojas o acículas.

Las muestras obtenidas se colocan en una bolsa plástica con su correspondiente 
clave de colecta (Figura 75).

Figura 75. Toma de muestras de hojarasca y fermentación. 
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6.7 EVALUACIÓN DE SUELOS EN EL SITIO DE 400M²

En este apartado se indicará como se realizará la colecta de suelo para su 
posterior análisis.

Toma de muestra de suelo. De los cuadros de 60 x 60 donde se colectó 
hojarasca y fermentación es necesario tomar una muestra del 0.5 kg de suelo.

Esta muestra se deberá etiquetar con la clave de la repetición del sitio, el 
transecto (0°, 120° o 240°) y la palabra suelo para poderlo identificar, por 
ejemplo: 

Clave de repetición (Jalisco _ Quila _ sin incendios _ primera repetición) _
transecto a 0°_ suelo 

JAL_QU_SN_01_0°_suelo 

Toma de fotografía de suelo. Para tener una perspectiva de cómo se 
encontraba el suelo el día que se tomó la muestra es necesario tener un 
registro, por lo tanto, al terminar de colectar hojarasca, fermentación y el suelo 
se tomará una fotografía a nadir (Figura 76).

Figura 76. Foto de suelo después de la toma de muestra.
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6.8 REGISTRO DE EVIDENCIAS POR DEPREDA-
DORES DE SEMILLAS Y REGENERACIÓN EN EL 
SITIO DE 400M².

En este apartado se registrarán las evidencias por depredadores de semillas y 
regeneración natural que se hayan encontrado en el sitio de 400m2. 

Conos mordidos. Se anotará SÍ o NO, en caso de encontrar conos mordidos 
a lo largo del sitio de 400 m².

Evidencia de depredadores de semillas o regeneración. Si en el sitio se 
observa evidencia de depredadores que dañen semillas o dañen la regeneración, 
se debe de reportar el tipo de depredadores y el tipo de avistamiento. Para esto 
se tiene que marcar en el cuadro del formato la opción pertinente, como se 
muestra en el siguiente ejemplo (Cuadro 8).  

Cuadro 8. Registro de depredadores de semillas y de regeneración.
Avistamiento 
directo 

Excretas Huellas Otros 
(especifique)

Ardillas

Venados 

Ganado

Aves 

Insectos

Otros :

 
Observaciones y comentarios. Debido a que los depredadores de las semillas 
o del renuevo pueden ser varios, se anexa el apartado de observaciones y 
comentarios para anotar cualquier situación importante en cuanto a factores 
del sitio de muestreo que puedan a afectar las semillas y la regeneración. 

Fotos de depredadores. En caso de que se observe algún indicio de 
depredadores que estén afectado a la semilla o a la regeneración es necesario 
contar con evidencia. Es por esto que en el formato se sugiere una serie de 
fotografías en caso que se encuentre alguna evidencia. Sin embargo, es 
importante mencionar que no son restrictivas, es decir, que se pueden incluir 
más fotografías como se considere pertinente. 
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Foto de conos dañados por depreda-
dor.

Foto de regeneración dañada por 
depredador.

Foto de huella (CONAFOR, 2015). Foto de excreta.

 
Figura 77. Evidencias de depredadores.
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El presente manual está conformado por un “Sistema de Captura de 
Datos para la Evaluación de Regeneración Natural” (SICADERN) de-
sarrollado en Visual Basic Excel mediante el cual se creó para captu-
rar los datos obtenidos del formato de campo del Anexo del presente 
documento. Este sistema está disponible en el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 
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8. ANEXO

Formato de campo para la toma de datos de regeneración natural en 
áreas afectadas por incendios forestales
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Los incendios forestales causan impactos negativos y positivos en los 
ecosistemas, en función de su frecuencia e intensidad. Entre los 
impactos positivos se puede mencionar la reducción de la hojarasca en 
el suelo, lo cual propicia la regeneración natural en ecosistemas 
dependientes como son los bosques de coníferas. Al respecto, en este 
folleto se realiza la descripción detallada del procedimiento para la 
toma de datos para evaluar la respuesta de la regeneración en 
diferentes áreas de impacto por incendios.
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