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Este documento presenta las bases conceptuales, la relatoría y las 
conclusiones del Taller sobre Prioridades de Investigación en Manejo del Fuego 
en México, que se realizó los días 23 y 24 de octubre de 2008 en el Campus 
Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El taller 
fue organizado por el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, 
A.C. (FMCN) con la colaboración del Centro de Investigaciones en Ecosistemas 
(CIEco), el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) 
—ambos de la UNAM— y el Instituto Manantlán de Ecología y Conservación 
de la Biodiversidad (IMECBIO) de la Universidad de Guadalajara. Para la 
organización se contó con la participación de instituciones académicas, 
agencias gubernamentales y organizaciones civiles como el Colegio de 
Recursos Forestales de la Universidad de Washington, el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), la Universidad 
Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera y la Facultad de Estudios Superiores-Zaragoza 
de la UNAM, la Universidad Estatal de Colorado, la Universidad del Norte de 
Arizona, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED), el Grupo de Investigación Aplicada 
sobre Fuego y Medioambiente del Servicio Forestal (USFS) y la Agencia para 
el Desarrollo Internacional (USAID) —ambos— de los Estados Unidos, la 
Unión de Productores Silvícolas de Villaf lores (UPROSIVI) de Chiapas y 
la Unión de Comunidades Zapoteco-Chinantecas (UZACHI) de Oaxaca.

El presente documento fue redactado por un grupo de trabajo integrado 
por Enrique J. Jardel Peláez1, Juan Manuel Frausto Leyva2, Diego Pérez 
Salicrup3, Ernesto Alvarado Celestino4, Jorge E. Morfín Ríos3, Rossana 
Landa2 y Paulina Llamas Casillas1.  

 1 Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, Centro Universitario de la Costa 
Sur, Universidad de Guadalajara, y Fundación Manantlán para la Biodiversidad de Occidente, A.C.

 2 Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C.
 3 Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de México.
 4 Colegio de Recursos Forestales, Universidad de Washington.

PRESENTACIÓN





INTRODUCCIÓN

El objetivo del taller Prioridades de Investigación en Manejo del Fuego en 
México fue analizar el estado del conocimiento en materia de protección 
contra incendios forestales, ecología y manejo del fuego, y proponer una 
agenda de prioridades de investigación.

Los incendios forestales, originados por causas naturales o antropogé-
nicas, son uno de los factores de perturbación ecológica y de transformación 
del paisaje más ampliamente extendidos en los ecosistemas terrestres de 
México (Jardel et al. 2009, Manson et al. 2009) y del mundo (Pyne 1996, 
Rowell y Moore 1999). Los incendios forman parte de la dinámica de los 
ecosistemas y son una herramienta de manejo, así como un factor de 
deterioro ambiental, según las condiciones en que se presenten; el tema 
de la protección contra incendios y el manejo del fuego es, por lo tanto, una 
cuestión controversial en el campo de la conservación ecológica y el manejo 
forestal (Jardel et al. 2009).

Frente a la incidencia de incendios forestales —y dada la percepción 
de este fenómeno como una causa de degradación de los ecosistemas, 
de pérdidas de recursos naturales e incluso como una “amenaza a vidas 
humanas y propiedades”—, la prevención y supresión de éstos ha sido 
el enfoque predominante en todo el mundo (Pyne 1996). Sin embargo, el 
reconocimiento del papel ecológico del fuego y de la utilización de éste 
como herramienta en la silvicultura, el manejo de hábitat, el manejo de 
agostaderos, la agricultura y la restauración, ha llevado a plantear la 
necesidad de adoptar un enfoque alternativo de manejo del fuego basado 
en principios ecológicos e integrado a la gestión del territorio y los recursos 
naturales (Pyne 1996, Pyne et al. 1996, Agee 2002, Plana 2004, Jardel 
et al. 2006).

En el ámbito mundial se observa una tendencia del aumento del peligro 
(severidad de los efectos y resistencia al combate) y el riesgo (probabilidad de 
ignición) de los incendios forestales (Rowell y Moore 1999). Esta tendencia 
se asocia a una serie de factores como: (a) una mayor interacción entre las 
poblaciones humanas y los ecosistemas forestales a causa del avance de 
la frontera agrícola, la urbanización, y la deforestación y fragmentación 
de los hábitats forestales; (b) la acumulación de combustibles forestales 
en áreas donde la supresión de incendios ha tenido éxito por un tiempo y 
(c) el cambio climático global, que implica un aumento de las condiciones 
favorables para la propagación de incendios, como altas temperaturas, 
sequías más prolongadas y eventos meteorológicos extremos (como ciclones) 
que aumentan el combustible disponible.



La incidencia de incendios forestales es un fenómeno complejo con 
componentes tanto ecológicos como sociales (Jardel 2009). El desarrollo de 
estrategias de manejo del fuego —adecuadas para un contexto socioeco-
lógico determinado— requiere de la generación de información, conoci-
miento	y	entendimiento	a	 través	de	 la	 investigación	científica	como	base	
para el diseño de prácticas adecuadas de manejo, la toma de decisiones y 
la evaluación de resultados.

El taller Prioridades de Investigación sobre el Manejo del Fuego en México 
se	 llevó	 a	 cabo	 con	 el	 fin	 de	 analizar	 el	 estado	 actual	 del	 conocimiento	
y	 definir	 las	 necesidades	 de	 generación	 de	 conocimiento	 nuevo	 sobre	 el	
fenómeno de los incendios forestales, sus efectos sobre los ecosistemas y el 
desarrollo de prácticas adecuadas para el manejo del fuego. Se plantearon 
dos preguntas básicas:

¿Cuál es el estado actual del conocimiento sobre los aspectos ecológicos 
y sociales relacionados con los incendios forestales y el manejo del fuego? 
¿Cuáles son las necesidades de información, conocimiento y entendimiento 
desde la perspectiva del manejo de unidades de conservación y de 
producción?

Para responder a estas preguntas se plantearon tres temas principales 
a abordar en el taller:

•	 Información	y	conocimiento	para	la	prevención	y	combate	de	incendios	
y	para	la	planificación	y	evaluación	del	manejo	del	fuego.

•	 Regímenes	de	incendios	y	efectos	ecológicos	del	fuego.	
•	 Aspectos	sociales	del	manejo	del	fuego.	

Estos temas fueron abordados en tres sesiones divididas en presentaciones 
de resultados de trabajos de investigación y experiencias de manejo del fuego, y 
mesas de discusión y análisis para establecer prioridades de investigación.

FIGURA 1. Los incendios forestales afectan 
anualmente áreas extensas de México.
El compuesto en falso color de imágenes de 
satélite y puntos de calor detectados sobre el 
territorio mexicano (celdas rojas indican un 
incendio y amarillas dos o más incendios)
en los primeros 10 días de mayo de 2005
muestra la incidencia de incendios sobre el 
territorio mexicano esos primeros días.
(Fuente:	http://rapidfire.	sci.gsfc.nasa.gov/	
firemaps/firemap.2005121-005130).

FIGURA 2. Propagación del fuego en una
quema prescrita experimental en la Reserva
de la Biosfera Sierra de Manantlán. Las quemas 
prescritas son una de las técnicas utilizadas
para controlar la carga de combustibles y reducir 
el peligro de incendios en los bosques
(Foto: S. García).
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MARCO CONCEPTUAL
DEL MANEJO DEL FUEGO

¿en qué consiste el manejo del fuego?

Para poner en contexto el papel de la investi-
gación en el manejo del fuego, es conveniente 
definir	 en	 qué	 consiste	 este	 último,	 así	 como	
explicar algunos conceptos básicos de la 
ecología del fuego.

El	manejo	 del	 fuego	 puede	 definirse	 como	
un proceso que forma parte del manejo de 
ecosistemas (Christensen et al. 1996, Jardel et 
al. 2008). Dicho proceso está dirigido al logro de 
objetivos de conservación de los componentes y 
funciones de los ecosistemas, la restauración 
de áreas degradadas y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

El manejo del fuego consiste en una serie 
de intervenciones técnicas, institucionales 
y	 comunicativas,	 que	 son	 planificadas	 para	
(Jardel 2009):

1) Mantener o restaurar el régimen de 
incendios de una unidad de manejo 
determinada (que puede ser un área 
protegida o un predio forestal), dentro 
de la amplitud o rango de su variación 
histórica en frecuencia, estacionalidad, 
intensidad, severidad y tamaño, con el 
fin	de	conservar	a	 largo	plazo	hábitats,	
ecosistemas o paisajes.

2) Utilizar el fuego como herramienta para 
controlar la estructura y composición de 
la vegetación y los materiales combus-
tibles como parte de la silvicultura, 
el manejo de hábitat, el manejo de 
agostaderos o la agricultura.

3) Prevenir, mitigar o remediar los impactos 
ambientales negativos de los incendios 
forestales.

Esta	 definición	 del	 manejo	 del	 fuego	 es	
más amplia que la que ha predominado 
convencionalmente, la cual ha estado centrada 
en los medios técnicos utilizados para prevenir 
o combatir incendios forestales y se ha basado 
en el punto de vista de que el fuego es un factor 
de destrucción, o por lo menos de alteración, 

de los ecosistemas y recursos forestales. La 
definición	 se	 basa	 en	 el	 reconocimiento	 de	
cuatro cuestiones fundamentales:

1) Los incendios han sido un factor de 
selección natural que ha formado parte 
del ambiente en el cual ha evolucionado 
una parte importante de la biodiversidad 
terrestre; esto quiere decir que las 
condiciones de hábitat y los efectos sobre 
las comunidades bióticas que producen 
los incendios son necesarios para la 
conservación de numerosas especies 
(Trabaud 1981, Agee 1993, Whelan 1995, 
Bond y van Wilgen 1996, Whelan et al. 
2002, Bond y Keeley 2005).

2) Los regímenes de incendios (la variación 
en la frecuencia, estacionalidad, inten-
sidad, severidad y tamaño de los 
incendios) han formado parte de la 
dinámica de los ecosistemas terrestres 
(Heinselman, 1973, 1981, Agee 1993, 
Swanson et al. 1994, Jardel et al. 2009). 
Dichos regímenes no han permanecido 
inmutables a lo largo del tiempo, pero 
es importante conocer su variación 
histórica para evitar condiciones fuera 
de ésta que alteren la dinámica y el 
funcionamiento de los ecosistemas.

3) La variación natural o histórica de 
los regímenes de incendios ha sido en 
muchos	casos	alterada	o	modificada	por	
los seres humanos (Fulé y Covington 
1996, Pyne et al. 1996, Rowell y Moore 
1999, Agee 2002, Arno y Fiedler 2005, 
Hardesty et al. 2005), y debido a esto 
el impacto de los incendios debe ser 
considerado actualmente en el contexto 
de las transformaciones del paisaje y la 
alteración del clima que caracterizan al 
cambio ambiental global (Nepstad et al. 
1999, Flannigan et al. 2000, Westerling 
et al. 2006, Manson et al. 2009).

4) El fuego ha sido una herramienta de 
manejo utilizada prácticamente desde 
el origen de la humanidad (Pyne 1996, 
Vale	2002)	y	existen	razones	científicas,	
empíricas y técnicas para su utilización 
en el manejo de ecosistemas forestales 
(Chandler et al. 1983, Pyne et al. 1996, 
Agee 2002).
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El manejo del fuego es un componente de la 
gestión del territorio y los ecosistemas (Plana 
2004); esto es, debe considerarse como parte 
de un proceso más amplio y se debe integrar 
al conjunto de intervenciones técnicas, 
institucionales y comunicativas dirigidas al 
logro	de	objetivos	específicos	de	conservación	
de la biodiversidad y los ecosistemas, pro-
tección y mejoramiento de las condiciones 
ambientales, restauración de áreas degrada-
das, y producción sustentable de bienes 
y servicios. El manejo del fuego no debe 
plantearse como una cuestión aislada, sino 
que debe ubicarse en un contexto socioeco-
lógico determinado y como un componente 
integrado a la gestión del territorio y el manejo 
de ecosistemas. 

Cuando se habla de manejo integrado del 
fuego, esto debe ser entendido no sólo en cuanto 
a “integración” de distintos componentes 
(prevención y combate de incendios; uso del 
fuego basado en principios ecológicos, silvíco-
las o agronómicos, y actividades complemen-
tarias	 de	 planificación	 y	 organización,	
economía, capacitación y comunicación), sino 
sobre todo de integración del manejo del fuego 
en procesos más amplios de gestión de áreas 
protegidas o bosques de producción o, en 
general, de gestión del territorio y manejo de 
ecosistemas (Jardel 2009).

El manejo del fuego es parte de un proceso
más amplio en el cual debe estar integrado:

el manejo de ecosistemas, además de la gestión 
del territorio y los recursos naturales

De	 acuerdo	 con	 la	 definición	 presentada	
líneas arriba, el manejo del fuego implica 
intervenciones	para	modificar	los	componentes	
del régimen de incendios de una unidad de 
manejo a diferentes escalas, que abarcan 
desde un rodal hasta un área protegida, una 
unidad de ordenación forestal o incluso una 
cuenca o una región. Asimismo, el manejo del 
fuego debe llevarse a cabo tanto en regiones 
bajo protección, aprovechamiento forestal o 
restauración.

El concepto de régimen de incendios es 
fundamental para el manejo del fuego. Las 
especies de plantas y animales, la vegetación, 
los suelos y en general los componentes, patro-

nes y procesos de los ecosistemas responden no 
a eventos de fuego aislados, sino a regímenes 
de fuego. Excepcionalmente pueden ocurrir 
eventos atípicos de gran magnitud que pueden 
alterar	significativamente	un	ecosistema.

Conocer el papel de los regímenes
de incendios es la base para diseñar

estrategias de manejo del fuego

Un régimen de incendios se caracteriza 
por la variación histórica en la frecuencia o 
intervalo de retorno entre incendios (cada 
cuándo ocurren los eventos de perturbación 
por fuego), su estacionalidad (en qué época 
del año y bajo qué condiciones del tiempo se 
presentan los incendios), la severidad (los 
efectos del fuego sobre los ecosistemas) y el 
tamaño de las áreas quemadas (Heinselman, 
1973, 1981, Agee 1993, Swanson et al. 1994, 
Jardel et al. 2009). 

Los distintos tipos de ecosistemas terrestres 
han estado sujetos a diferentes regímenes de 
fuego,	los	cuales	han	influido	en	su	estructura,	
composición, dinámica y funcionamiento. Por 
ejemplo, en el caso de México (Jardel et al. 2009), 
en algunos ecosistemas, como la mayor parte 
de los bosques de pino, algunos encinares, las 
sabanas tropicales y los pastizales naturales, 
los incendios son frecuentes (ocurren con 
intervalos de pocos años) y generalmente son 
de baja severidad; las especies presentes 
en estos tipos de vegetación son resistentes o 
tolerantes al fuego, y cuando llegan a abrirse 
claros se regeneran rápidamente. En estos 
ecosistemas la supresión de incendios provoca 
cambios en la composición y estructura de la 
vegetación (por ejemplo, reemplazo de pastizales 
por matorrales y aumento de especies arbóreas 
tolerantes a la sombra en pinares y encinares) 
y un aumento en las cargas de combustibles 
que a su vez incrementa el peligro de incendios 
severos (Brown y Arno 1991).

En otros ecosistemas, como los bosques 
de oyamel y algunos pinares de zonas 
húmedas, los incendios son menos frecuentes 
(ocurren con intervalos de décadas) debido al 
predominio de condiciones de humedad o de 
bajas temperaturas que limitan la propagación 
del fuego. Los efectos de los incendios en este 
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caso son más severos, ya que provocan una 
alta mortalidad de plantas y la formación de 
claros en los que se reinicia la sucesión; se 
habla entonces de incendios de reemplazo 
de rodales (Agee 1993). La regeneración de 
los oyameles (Ángeles et al. 2001) y los pinos 
(Saldaña-Acosta y Jardel 1991) es favorecida 
por la formación de claros. 

En el caso de las selvas altas perennifolias 
(Cochrane	 2003)	 y	 los	 bosques	 mesófilos	
de montaña (Asbjornsen et al. 2005) los 
incendios son un evento raro, limitado por 
las condiciones del clima, y sólo ocurren 
con intervalos de cientos de años cuando se 
presentan condiciones de sequía extrema que 
coinciden con igniciones causadas por factores 
naturales, como rayos, o antropogénicos, 
como las quemas agrícolas. Estos incendios 
son generalmente de baja intensidad, pero 
sus efectos son severos, porque las especies 
presentes en la vegetación de estos bosques 
son intolerantes al fuego. El aumento de 
la frecuencia de incendios antropogénicos, 
combinado con la fragmentación de las selvas 
altas, puede provocar el reemplazo de éstas 
por formaciones sabanoides (Nepstad et al. 
1999). Dicho reem plazo podría implicar la 
pérdida de las especies asociadas a estos tipos 
de vegetación. 

Dada	la	influencia	de	los	regímenes	de	fuego	
en la estructura y composición de la vegetación, 
la alteración de la frecuencia y severidad de los 
incendios tiene importantes consecuencias en 
la dinámica y el funcionamiento de los ecosis-
temas. El manejo del fuego es, básicamente, el 
manejo de los regímenes de incendios (Pyne 
et al. 1996), esto es, implica manejar la frecuen-
cia con la que un área se quema, la severidad 
de los efectos de los incendios, y el tamaño de 
las	áreas	quemadas,	para	mantener,	modificar	
o restaurar las condiciones de la vegetación y 
los combustibles, con un propósito determinado 
(Jardel 2009). Por supuesto, todo esto en el 
contexto del manejo que se le pretende dar a 
un ecosistema con objetivos determinados.

El manejo del fuego es, básicamente,
el manejo de los regímenes de incendios

que varían con las condiciones ambientales
en distintos tipos de ecosistemas

Los regímenes de fuego están determinados 
por un conjunto de factores ambientales 
y por el estado de las condiciones en que se 
encuentran los ecosistemas (Jardel et al. 2009): 
las condiciones del clima, la forma del relieve y 
los	suelos	que	influyen	en	el	tipo	de	vegetación	
presente en un área y en su productividad (y 
por ende en la acumulación de combustibles); 
la estacionalidad del clima que determina las 
condiciones del estado del tiempo en que se 
puede propagar el fuego, y la probabilidad de 
que se encienda el fuego (riesgo de incendios) 
por causas naturales (caída de rayos por 
ejemplo) o humanas. Las intervenciones de 
manejo	sólo	pueden	modificar	algunas	de	estas	
condiciones: la estructura de la vegetación y 
las cargas y distribución de los combustibles, 
y las causas antropogénicas de ignición. 
También se puede intervenir combatiendo los 
incendios cuando se presentan. Por lo tanto, 
las intervenciones técnicas del manejo del fuego 
se dirigen básicamente a (Chandler et al. 1983, 
Pyne et al. 1996, Vélez 2000, Agee y Skinner 
2005, Jardel 2009):

1) El control de las igniciones a través de 
medidas preventivas para la reducción 
del riesgo de incendios. 

2) El combate de incendios; esto es, el 
control de la propagación del fuego y su 
supresión. 

3) La reducción del peligro de incendios por 
medio del manejo de los combustibles y 
la vegetación.

El control de las igniciones se basa en 
medidas de prevención como la vigilancia del 
cumplimiento de instrumentos legales (por 
ejemplo las normas para el uso del fuego y 
la aplicación de sanciones a causantes de 
incendios), la protección de áreas forestales 
para evitar la propagación del fuego por medio 
de acciones de prevención física (construcción 
de brechas cortafuego y guardarrayas, 
relacionado esto con el manejo de combus-
tibles), la aplicación cuidadosa de quemas con 
fines	agropecuarios	o	silvícolas,	la	designación	
de sitios y tiempos donde pueden encenderse 
fogatas en áreas de visita pública o recreación 
o el control del acceso de personas a ciertas 
áreas forestales durante la temporada de 
riesgo de incendios. Dado que la frecuencia 
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de igniciones antropogénicas está relacionada 
con el contacto de los seres humanos con las 
áreas forestales, la prevención está relacionada 
también con el control de la expansión de la 
frontera agropecuaria y la urbanización a 
través de medidas de ordenamiento territorial.

El combate o supresión de incendios 
consiste en las acciones para detener la 
propagación del fuego cuando se presentan 
aquéllos. Esto implica contar con medios 
para la detección temprana de los incendios, 
personal organizado, capacitado y equipado 
para el combate, infraestructura (caminos de 
acceso a áreas críticas, sistemas de brechas 
cortafuego, campamentos, etc.) y sistemas de 
organización y cooperación interinstitucional 
para la atención a emergencias. 

El manejo del fuego es más que la prevención
y control de incendios o la aplicación de quemas 

prescritas: además de las intervenciones 
técnicas implica intervenciones institucionales

y comunicativas

La mayor parte de los programas relacio-
nados con el manejo del fuego se han centrado 
en la prevención y combate de incendios. Sin 
embargo, el tercer componente del manejo del 
fuego está cobrando mayor importancia. El 
manejo de los combustibles y la vegetación 
consiste en las acciones que se realizan para 
modificar	la	carga	de	combustibles	 (cantidad	
de combustible por unidad de área), su distri-
bución espacial (vertical y horizontal) y 
continuidad, así como la estructura (distri-
bución	de	tamaños,	estratificación)	y	la	compo-
sición de especies de la vegetación. El manejo 
de combustibles y la vegetación puede hacerse 
a través de quemas prescritas (aplicación del 
fuego de manera controlada con el propósito de 
reducir	la	carga	de	combustibles,	modificar	su	
distribución y continuidad, favorecer a ciertas 
especies	 modificando	 las	 condiciones	 de	
hábitat, pre parar sitios para el establecimiento 
de la regeneración, eliminar arbolado plagado o 
enfermo, etc.) y métodos mecánicos (construc-
ción de brechas cortafuego y guardarrayas, 
corta y apilamiento de combustibles leñosos 
para reducir su continuidad horizontal, pica y 
esparci miento de material leñoso para acelerar 
su descomposición, derribo de combustibles 

“de escalera”, “chaponeo” de arbustos, podas 
y aclareos del arbolado, y extracción y 
aprovechamiento de material leñoso) (Agee y 
Skiner 2005).

Las intervenciones técnicas arriba seña-
ladas se complementan con otras interven-
ciones de carácter institucional y comunicativo 
(Jardel 2009). El manejo de ecosistemas y de 
recursos naturales implica esos tres tipos 
de intervenciones (Jardel et al. 1998b).

Las intervenciones institucionales son las 
que	 se	 refieren	 a	 las	 relaciones	 sociales	 y	
las reglas del juego; esto es, a la forma en que 
se organizan las actividades de los actores 
sociales involucrados en el manejo del fuego, 
tales como los dueños de la tierra, pobladores 
de las áreas forestales y comunidades agrarias, 
autoridades y dependencias gubernamentales 
de los sectores de medioambiente y recursos 
naturales, agricultura y desarrollo rural, 
autoridades municipales, organizaciones socia-
les relacionadas con la conservación y el 
desarrollo rural, productores agropecuarios 
y forestales, empresas relacionadas con el 
aprovechamiento de los recursos naturales, 
instituciones dedicadas a la investigación y 
la enseñanza, etc. Las intervenciones institu-
cionales incluyen el establecimiento de acuer-
dos y arreglos para la colaboración entre 
los actores sociales, el diseño de normas y 
reglamentos,	 la	 resolución	 de	 conflictos,	 la	
organización	 de	 acciones	 y	 la	 planificación,	
seguimiento y evaluación. 

Las intervenciones comunicativas tienen que 
ver con la comunicación de ideas, conceptos, 
propósitos, conocimientos, experiencias, etc., 
entre los actores; por ejemplo, la aplicación 
de medidas preventivas requiere de la 
comunicación con el público, el fortalecimiento 
de capacidades requiere del aprendizaje a 
través de la educación y el intercambio de 
experiencias, y la incorporación de principios 
teóricos	 en	 la	 planificación	 del	 manejo	 del	
fuego depende de la comunicación y entrega 
de	los	resultados	de	la	investigación	científica.	
Hay que agregar que la comunicación con el 
público es indispensable para lograr el apoyo 
de la gente para la protección contra incendios 
y la aplicación de las prácticas de manejo del 
fuego basado en el entendimiento de por qué 
y para qué se hace manejo del fuego y no sólo 
supresión de incendios (Jardel 2009).
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manejo del fuego: ¿qué necesitamos 
conocer y entender?

Partiendo de la idea de que el manejo del fuego 
es un componente de un proceso más amplio 
de gestión del territorio y los ecosistemas en 
unidades de conservación y de producción, y si 
tomamos en cuenta que decisiones tales como 
suprimir incendios, aplicar quemas prescritas 
o remover los combustibles leñosos gruesos 
tienen consecuencias sobre la estructura de 
la vegetación, las condiciones del hábitat, 
la composición de especies, o incluso las 
propiedades hidrológicas y de los suelos en las 
cuencas forestales y la dinámica del carbono 
en un bosque, entonces comprenderemos que 
el manejo del fuego debe ser abordado con 
una perspectiva de manejo de ecosistemas 
(Jardel 2009).

Las intervenciones de manejo del fuego
influyen en los componentes, patrones

y procesos de los ecosistemas 

El manejo de ecosistemas implica: (a) tomar 
en cuenta que las intervenciones sobre un 
componente del sistema (por ejemplo la corta 
de madera de los árboles, o los tratamientos 
de	los	combustibles	superficiales)	tienen	conse-
cuencias sobre las interacciones con otros 
componentes (como la composición de especies 
de plantas y animales, los suelos, el sistema 
hidrológico o incluso la atmósfera) y, por lo 
tanto, sobre la conducta y funcionamiento 
del sistema en conjunto, y (b) considerar que 
los ecosistemas son sistemas complejos y 
dinámicos; no sólo las limitaciones de nuestro 
conocimiento, sino las propiedades mismas de 
estos sistemas, implican que existe siempre 
un componente de incertidumbre en la 
predicción de su comportamiento futuro y 
sus respuestas a intervenciones de manejo 
(Christensen et al. 1996).

El	manejo	de	ecosistemas	ha	sido	definido	
como: “El manejo guiado por metas explícitas, 
ejecutado mediante políticas [lineamientos y 
normas], protocolos [procedimientos y métodos] 
y prácticas específicas,	adaptable mediante el 
monitoreo [observación continua a largo plazo] 
y	la	investigación	científica,	basado	en	nuestro	

mejor entendimiento de las interacciones y 
procesos ecológicos necesarios para mantener 
la composición, estructura y funcionamiento 
de los ecosistemas” (Christensen et al. 1996).

El manejo de ecosistemas es un enfoque 
conceptual que implica pensar en términos 
de sistemas (relaciones e interacciones entre 
componentes, que dan lugar a propiedades 
emergentes de la estructura, interacciones y 
funcionamiento del conjunto), complejidad 
(sensibilidad a las condiciones iniciales, 
conducta y trayectorias variables, múltiples 
estados posibles —cercanos o alejados— del 
equilibrio, cambios graduales o abruptos, 
surgimiento o evolución de nuevas condi-
ciones), resiliencia (capacidad del sistema 
para mantener o recobrar su integridad bajo 
la	 influencia	 de	 perturbaciones),	 escalas	 y	
jerarquías (niveles de organización, integra-
ción de un sistema como componente de 
sistemas mayores y subdivisión del sistema 
en subsistemas, variación de la estructura y 
funcionamiento de los sistemas en el espacio 
y el tiempo) e incertidumbre (limitación de 
nuestra capacidad de predecir conductas 
y respuestas del sistema, originadas por 
las propiedades de sistemas complejos y la 
naturaleza del conocimiento humano que 
es limitado, pero perfectible). Dadas estas 
condiciones, el manejo de ecosistemas implica 
una estrategia de manejo adaptativo (Walters 
y Holling 1990, Franklin 1993, Christensen 
et al. 1996, Christensen 1997, Walker y Salt 
2006, Jardel et al. 2008b).

El manejo adaptativo ha sido propuesto 
como una estrategia basada en un proceso 
que parte de un diseño explícito de las 
prescripciones de manejo (protocolos y planes 
de manejo), cuyos resultados esperados son 
hipótesis fundamentadas en el conocimiento 
disponible, las cuales son puestas a prueba 
de manera experimental, de tal modo que las 
intervenciones de manejo puedan generar 
conocimiento	 nuevo	 y	 puedan	 modificarse	
o perfeccionarse conforme se aprende más 
acerca de las respuestas de los ecosistemas 
a tales intervenciones, y conforme surgen 
necesidades de adaptarse a cambios 
(condiciones nuevas o no previstas). Esto 
es, el manejo adaptativo implica aprendizaje 
y adaptación. Para que esto sea posible, es 
necesario integrar el monitoreo (observación 
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continua) y la investigación como medios para 
la evaluación, mejora y retroalimentación del 
manejo (Walters y Holling 1990).

Manejo adaptativo: proceso de experimentación 
y aprendizaje dirigido a mejorar las prácticas

de manejo y adaptarlas a un entorno
ecológico y social dinámico y cambiante,

en el cual la investigación aporta conocimiento
y entendimiento de aspectos fundamentales

Además de esto, debe tenerse en cuenta que 
el manejo de los ecosistemas es un proceso 
social que se realiza a través de organizaciones 
humanas para lograr el cumplimiento de 
objetivos socialmente establecidos y que 
se realiza en un contexto socioecológico 
determinado (Jardel et al. 2008b).

Desde esta perspectiva, el manejo del 
fuego implica información, conocimiento y 
entendimiento acerca de cuatro cuestiones que 
son fundamentales (Jardel 2009):

1) El papel de los combustibles forestales, 
las condiciones meteorológicas y la topo-
grafía en el comportamiento del fuego.

2) La variación en los regímenes históricos 
de incendios en distintos ecosistemas. 

3) La respuesta de cambio en los ecosiste-
mas como consecuencia de la variación 
de los regímenes de fuego.

4) La influencia humana en la incidencia de 
los incendios forestales. 

Estas cuestiones se discuten brevemente a 
continuación:

Comportamiento del fuego. Es el proceso 
físico de la combustión y la propagación de 
un incendio y está determinado por la inter-
acción entre los combustibles forestales, las 
condiciones meteorológicas y las condiciones 
topográficas	 (el	 “triángulo	 del	 ambiente	 del	
fuego”; Pyne et al. 1996). Entender y predecir 
el comportamiento del fuego es necesario para, 
a su vez, entender y prever sus efectos ecológi-
cos,	así	como	para	planificar	intervenciones	de	
com bate de incendios o de aplicación de que-
mas prescritas (tomando en cuenta cuestiones 
como la resistencia del fuego a las acciones de 

control y la seguridad de los combatientes). Por 
esta razón, se ha trabajado en el desarrollo de 
métodos de inventario de combustibles, de “mo-
delos de combustibles” asociados a condi  ciones 
de propagación del fuego, de sistemas de cla-
sificación	de	características	de	combus	tibles	y	
de modelos de simulación del comportamiento 
del fuego alimentados con información cuanti-
tativa de las propiedades de los combustibles 
(Sandberg et al. 2001). 

Al ser los combustibles un factor determi-
nante del comportamiento del fuego, y el 
único de los tres componentes del “triángulo” 
que se puede manipular, su evaluación y 
cuantificación	 es	 información	 indispensable	
para la toma de decisiones en el manejo del 
fuego (Sandberg et al. 2001, Agee y Skinner 
2005). Se requiere también desarrollar siste-
mas	 de	 clasificación	 de	 las	 características	
de las camas de combustibles, adaptados 
a la variación de condiciones existentes en 
las unidades de manejo; estudiar la relación 
entre propiedades físicas de los combustibles 
y el comportamiento del fuego, y desarrollar 
modelos de simulación para predecir el 
comportamiento del fuego (Riccardi et al. 
2007). Por lo tanto éstos son temas prioritarios 
para la investigación aplicada en ecología 
del	 fuego,	 y	 en	 la	 planificación,	monitoreo	 y	
evaluación del manejo del fuego. El manejo de 
combustibles incide en el comportamiento del 
fuego y en la severidad de sus efectos.

Regímenes de incendios. Consisten, como ya 
se señaló, en la amplitud o rango de variación  
histórica en los atributos de los incendios a los 
que ha estado sometido un ecosistema durante 
un periodo largo de tiempo, del orden de 
cientos de años (Heinselman 1981, Agee 1993, 
Swanson et al. 1994, Bond y van Wilgen 1996, 
Hardy et al. 2001, Jardel et al. 2009). El cuadro 1
pre senta una tipología de los regí me nes de 
incendios característicos de los ecosistemas 
terrestres de México.

La teoría ecológica actual sostiene que los 
ecosistemas son dinámicos y están sujetos a 
eventos relativamente discretos en el tiempo 
(eventos de perturbación o disturbios), que 
modifican	 su	 composición	 y	 estructura	 cam-
biando su estado y trayectoria (perturbaciones) 
y son causados por distintos agentes (eventos 
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meteorológicos extremos, eventos geológicos, 
incendios e incluso inter venciones huma-
nas) (Pickett y White 1985). Diferentes tipos 
de ecosistemas y paisajes han estado sujetos, 
histórica mente, a distintos regímenes de in-
cendios, independientemente de que el origen 
de éstos radique en causas naturales como 
rayos, o humanas, como quemas deliberadas 
o accidentales (Agee 1993). En algunos eco-
sistemas terrestres los incendios han sido un 
fenómeno que rara mente ocurre; en otros los 
incendios tienen lugar con baja frecuencia (in-
tervalos de retorno del fuego de décadas) o 
con alta frecuencia (intervalos de retorno del 
fuego de pocos años).

Cuando los incendios son frecuentes, limi-
tan la acumulación de material combustible 
y con esto puede reducirse su intensidad 
(energía liberada en la combustión) y severidad 
(efectos sobre la cubierta vegetal). La incidencia 
de incendios es un factor ambiental que ha 
influido	en	la	evolución	de	las	especies;	esto	es,	
el fuego ha sido un factor de selección natural 
que ha dado lugar a diferentes estra tegias de 
adaptación de las especies en los ambientes 
donde se presenta con cierta frecuencia (Whelan 
1995, Bond y van Rigen 1996, Pausas y Keeley 
2009). En este caso, muchas especies pueden 
resistir, tolerar o evitar el fuego; algunas de 
estas especies se ven favorecidas por el fuego 
que abre espacios para su regeneración o 
elimina competidores, patógenos y parásitos. 
En otros casos, cuando la incidencia de 
incendios es muy baja, rara o infrecuente, las 
especies no están sujetas a esta fuerza selectiva 
y, por ende, no están adaptadas para tolerar, 
resistir o evitar el fuego. Por consiguiente, 
cuando ocasionalmente llega a presentarse 
un incendio, éste elimina temporalmente a las 
especies sensibles presentes en la comunidad; 
esto es, los incendios tienen efectos severos, 
aun y cuando sean de baja intensidad, y si 
se dan repetidamente pueden conducir al 
reemplazo de una comunidad de especies 
sensibles por otra de especies favorecidas por 
las condiciones provocadas por los incendios.

Ya que las especies de plantas y animales son 
afectadas diferencialmente por los incendios y 
pueden presentar diferentes capacidades de 
respuesta a un ambiente bajo determinado 
régimen de incendios, una manera de abordar 

el estudio de los cambios en las comunidades 
bióticas	 bajo	 la	 influencia	 de	 incendios	 ha	
sido la elaboración de tipologías de grupos 
funcionales de respuesta al fuego (TFRF) y su 
utilización en modelos para simular dichos 
cambios (Bond y van Rigen 1996, Whelan et 
al. 2002).

Respuesta de los ecosistemas al fuego. 
Consiste en los cambios en la estructura, 
composición, dinámica y funcionamiento de 
los ecosistemas que son consecuencia de cierto 
régimen de incendios. Estas respuestas son 
complejas, muchas veces son poco conocidas 
y entendidas, y para muchos ecosistemas 
existe una carencia casi total de conocimiento 
al respecto. Las respuestas varían según el 
tipo de componentes del ecosistema (desde las 
especies y los TFRF hasta los tipos de suelos), 
la escala espacial (desde la localidad o el rodal 
hasta el paisaje regional) y la escala temporal 
(desde los efectos inmediatos o de “primer 
orden”	que	se	manifiestan	durante	el	incendio,	
hasta los efectos de mediano y largo plazo, o de 
“segundo	 orden”	 que	 se	manifiestan	 a	 través	
de años y décadas post-incendio) (Reinhardt et 
al. 2001).

La respuesta de los ecosistemas al fuego y 
a la variación en los regímenes de incendios 
se	 manifiesta	 en	 cambios	 en	 la	 composición 
de especies, cambios en la estructura de 
la vegetación y las condiciones de hábitat, 
cam bios en la estructura y dinámica del 
paisaje (variación en el mosaico de tipos de 
cobertura o unidades del paisaje), y cambios 
en la dinámica del agua, el carbono y los 
nutrientes en el ecosistema. Estas respuestas 
de los ecosistemas al fuego tienen que ver 
con su funcionamiento y, por lo tanto, con su 
capacidad de generar servicios ecosistémicos 
(de soporte, de regulación, de provisión y 
culturales) (Jardel 2009).

El entendimiento de la respuesta de los 
ecosistemas al fuego es indispensable como 
parte de los fundamentos del manejo orientado 
a la conservación de suelos y agua en las 
cuencas, el manejo de hábitat, la conservación 
de la biodiversidad, el control de emisiones de 
humos y gases (contaminantes y gases con 
efectos de invernadero) y la captura de carbono, 
entre otros aspectos clave en la gestión de 
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áreas protegidas, el manejo de cuencas y la 
incorporación de criterios ambientales en el 
manejo forestal orientado a la producción 
de recursos o a la generación de servicios 
ecosistémicos o ambientales.

Los factores sociales en la incidencia de 
incendios y el uso del fuego.	 La	 influencia	
humana	 es	determinante	 en	 la	 configuración	
del paisaje, las condiciones ambientales y el 
estado	de	los	ecosistemas.	No	sólo	la	influencia	
de los seres humanos se ha extendido práctica-
mente a todos los rincones del planeta en los 
últimos 500 años —con lo que ha aumentado 
su intensidad y se han introducido nuevos 
factores de transformación y degradación en 
los últimos dos siglos (Vitousek et al. 1997)—. 
Muchos paisajes considerados como “naturales” 
son en realidad el resultado de interacciones 
entre los humanos y los ecosistemas a través 
de milenios, especialmente en regiones con 
una larga historia de presencia de poblaciones 
humanas densas (Foster 2000, Egan y Howell 
2005). Éste es el caso del Mediterráneo, el este 
de Norteamérica o de Mesoamérica. El uso del 
fuego por los humanos (cuyo origen proba-
blemente se haya dado hace 800,000 años, 
cuando el Homo erectus comenzó a utilizar 
deliberadamente el fuego) ha sido uno de los 
factores transformadores del paisaje más am-
pliamente extendidos en todo el mundo (Pyne 
1996, Pausas y Keeley 2009). Es por esto que 
tiene más sentido hablar de regímenes históri-
cos de incendios que de regímenes “natu rales”. 

La incidencia de incendios en el paisaje es 
en gran parte resultado de factores sociales. 
Puede	 ser	 resultado	 de	 conflictos	 sociales,	 o	
incluso de accidentes, o bien del uso deliberado 
del fuego como herramienta de manejo en la 
agricultura, el manejo de agostaderos para la 
ganadería, el manejo de hábitat para la fauna 
silvestre o la silvicultura para la producción de 
madera, y estos usos se basan en fundamentos 
técnicos y empíricos. Las decisiones de supri-
mir los incendios (ancladas en ciertas percep-
ciones	 culturales	 que	 han	 influido	 en	 las	
políticas de “protección contra incendios” a lo 
largo	y	ancho	del	mundo)	también	influyen	en	
la incidencia de incendios. 

El manejo del fuego es parte de la gestión 
del territorio y se realiza siempre en un con-
texto social determinado que incluye aspectos 

como la ocupación humana del espacio geográ-
fico,	 los	usos	a	que	se	destinan	el	suelo	y	 los	
recursos,	los	cambios	demográficos	(no	sólo	en	
el tamaño, sino también en la distribución de 
la población humana), la economía (la vida ma-
terial de la sociedad, la forma en que los seres 
humanos obtienen su sustento e intercambian 
bienes y servicios), la cultura (que comprende 
las percepciones, ideas, sistemas de valores, 
conocimientos y medios técnicos de los gru-
pos y actores sociales) y las instituciones (las 
normas vigentes de jure o de facto, como los 
regímenes de propiedad, las leyes y las normas 
consuetudinarias, las formas de organización 
social, y en general, las “reglas del juego” de 
las interacciones entre los actores sociales) 
(Jardel 2009). El entendimiento de los aspec-
tos sociales (político-institucionales, económi-
cos,	 culturales,	 demográficos)	 y	 su	 variación	
histórica es esencial como parte de un enfoque 
socioecológico del manejo de los ecosistemas en 
general, y del manejo del fuego en particular. 
No es posible implementar estrategias exitosas 
de manejo del fuego sin considerar el contexto 
social ni las formas en que se da la interacción 
sociedad-naturaleza (Jardel 2009).

Los temas fundamentales de la investigación 
aplicada al manejo del fuego son:

el comportamiento del fuego, los regímenes
de incendios, las respuestas de los ecosistemas 
al fuego y los factores sociales de la incidencia 

de incendios y el uso del fuego

FIGURA 3. Medición para evaluar el consumo
de	combustibles	superficiales	después	de	una	quema
prescrita (Foto: E. J. Jardel).
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cuadro 1. Modelos hipotéticos de los regímenes de incendios
en ecosistemas terrestres de México (basado en Jardel et al. 2009).

Tipo
Intervalo

de retorno de 
incendios (años)

Severidad Descripción

I < 35 Baja Pastizales y formaciones sabanoides; tipos de vegetación mantenidos por 
incendios	frecuentes,	superficiales	e	intensos.	Algunos	pantanos	herbáceos	
(tulares, carrizales, popales) pueden quemarse cuando baja el nivel del 
agua en años secos, y se incluyen en este tipo de régimen. Los pastos y 
otras herbáceas se regeneran rápidamente en la estación de crecimiento 
siguiente a cada incendio. El establecimiento de elementos leñosos está 
limitado por el fuego; las especies arbóreas y arbustivas presentes son 
resistentes al fuego.

II < 35+ Baja 
(Moderada)

Bosques de pino y encino de ambientes subhúmedos. Tipos de vegetación 
mantenidos por incendios frecuentes. Predominan los incendios 
superficiales	de	 severidad	baja	 (consumo	de	 la	 superficie	del	mantillo	 y	
vegetación baja, poca mortalidad de árboles y formación de claros <0.1 
ha); cuando aumenta el IRI, se acumulan combustibles y los incendios 
pueden ser de severidad moderada (formación de claros de 0.1 a 10 ha). 
Los	árboles	son	resistentes	a	los	incendios	superficiales	y	presentan	buena	
regeneración cuando se forman claros.

III 35-100+ Reemplazo
de rodales

Bosques de coníferas (oyamel, algunas especies de pino) de sitios templados 
húmedos; bosques de pino piñonero y pinares abiertos con matorrales 
de sitios semiáridos o secos. Los incendios son poco frecuentes y sus 
efectos pueden ser moderados (en condiciones húmedas o cuando hay baja 
acumulación de combustible), pero generalmente son severos (provocan 
la formación de claros grandes, >10 ha, y reinicio de la sucesión). Las 
especies arbóreas dominantes regeneran bien en los claros abiertos por 
el fuego.

IV < 35 Reemplazo
de rodales

Chaparrales, matorral tamaulipeco y matorrales submontanos 
(comunidades arbustivas de clima templado seco o semiárido). Los 
incendios son intensos y se propagan por la copa de los matorrales densos, 
con alta continuidad vertical de combustibles.

V 35-100+ Moderada
a Alta

Selvas secas estacionales (selva baja caducifolia, selva baja espinosa) y 
matorrales	 xerófilos.	 Las	 condiciones	 secas	 limitan	 la	 productividad	
primaria	y	la	acumulación	de	combustibles	superficiales	y	su	continuidad	
(en las selvas, las tasas de descomposición del mantillo son altas en la 
estación	 húmeda	 del	 año),	 por	 lo	 que	 los	 incendios	 son	 superficiales	 y	
generalmente de baja intensidad. Los elementos leñosos resisten al fuego 
y tienen capacidad de rebrote (por adaptaciones a la sequía), pero muchas 
especies (las cactáceas, por ejemplo) son sensibles o intolerantes al fuego.

VI > 100 Alta Selvas húmedas (selva alta perennifolia, selva mediana subcaducifolia, 
selvas	 inundables),	 bosques	 latifoliados	 húmedos	 (bosque	 mesófilo	 de	
montaña), bosques de galería y manglares. Las condiciones de ambientes 
húmedos	(por	el	clima,	la	posición	topográfica	o	la	asociación	con	zonas	
inundables) limitan la propagación del fuego. Los incendios llegan a 
presentarse ocasionalmente cuando las igniciones coinciden con años 
secos;	estos	incendios	son	superficiales	de	baja	intensidad,	pero	pueden	
tener efectos severos sobre plantas sensibles o intolerantes al fuego y 
formar claros en el dosel. Incendios sucesivos aumentan el peligro de 
incendios severos por acumulación de combustibles y un microclima más 
seco debido a la formación de claros y la fragmentación de la vegetación.



Prioridades de Investigación en Manejo del Fuego en México18

FIGURA 4. Evaluación de los efectos de un incendio forestal
en la vegetación (Foto: E. J. Jardel).

RELATORÍA DEL TALLER
 

A continuación se hace una reseña del desa-
rrollo del Taller sobre Prioridades de Investi-
gación en Manejo del Fuego en México. 

sesión inaugural

Durante la sesión inaugural, se presentaron 
los objetivos del taller y se describió la mecáni-
ca de trabajo. Juan Manuel Frausto del FMCN 
planteó la importancia de un acercamiento 
entre los distintos actores involucrados en el 
manejo del fuego, tales como dependencias 
guber namentales de los sectores ambiental, 
forestal y agropecuario, organizaciones no 
gubernamentales vinculadas a la conserva-
ción y al desarrollo rural, prestadores de ser-
vicios técnicos forestales, organizaciones de 
produc tores forestales, comunidades agrarias 
y propie tarios de terrenos forestales, e insti-
tuciones dedicadas a la investigación cientí-
fica	y	la	educación.	Se	señaló	que	a	partir	de	
la crítica temporada de incendios de 1998, se 
inició un cambio importante, con una mayor 
colaboración entre los sectores gubernamental 
y civil. Desde entonces se han sumado nuevos 
actores al manejo del fuego. El concepto mismo 
de manejo integrado del fuego ha comenzado 
a incorporarse en las estrategias y programas 
relacionados con la conservación de áreas pro-

tegidas y el manejo forestal. El tema del manejo 
del fuego ha cobrado además mayor importan-
cia en el contexto del cambio ambien tal global. 
La	información	y	el	conocimiento	científico	jue-
gan un papel esencial en el desarrollo de estra-
tegias adecuadas de manejo del fuego. 

Diego Pérez Salicrup hizo una introducción 
general sobre el tema de los incendios forestales, 
su incidencia en México y la importancia de la 
vinculación del trabajo de investigación con los 
actores sociales implicados en el manejo del 
fuego. Asimismo, expuso las metas del taller.

Enrique	 Jardel	 se	 refirió	 a	 la	 necesidad	
de transitar del enfoque convencional de 
supresión de incendios hacia un enfoque 
de manejo del fuego integrado al manejo de 
ecosistemas y la gestión del territorio y los 
recursos naturales, y describió la mecánica del 
taller, a la vez que planteó algunas preguntas 
básicas para orientar la discusión en torno al 
estado actual del conocimiento sobre ecología y 
manejo	del	fuego	y	la	definición	de	prioridades	
de investigación.

sesión 1: sistemas y servicios

de información para manejo

El	 proceso	 de	 planificación,	 seguimiento	 y	
evaluación de las acciones e intervenciones de 
manejo requiere de información sistematizada 
de	calidad,	confiable	y	actualizada.	Se	necesita	
mejorar los sistemas de información en 
distintos ámbitos (nacional, regional, unidad de 
manejo) y desarrollar servicios de información 
adecuados a las necesidades de los usuarios.

Martín Cabezas de la CONAFOR-Michoacán 
presentó un panorama general de la situación 
de incendios forestales en el Estado de Michoa-
cán y habló acerca del enfoque fundamental-
mente reactivo que ha tenido el combate de in-
cendios. Señaló que el cambio de uso del suelo, 
la	tala	clandestina	y	los	conflictos	de	tenencia	
de la tierra deben ser considerados en el análi-
sis del problema de los incendios forestales y 
puntualizó que cuando se habla de “causas de 
los incendios” debe quedar claro que el proble-
ma no son los incendios en sí, sino los patrones 
de uso del territorio. Desde la perspectiva de la 
dependencia federal encargada de la protección 
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contra incendios forestales, planteó que “es 
necesario integrar las realidades sociocultu-
rales y las exigencias ecológicas con los enfo-
ques tecnológicos” y enfatizó en la necesidad 
de que la investigación aporte conocimientos 
sobre	el	papel	ecológico	del	fuego	para	definir	
mejores prácticas de manejo.

Luis Sánchez Martínez de la CONABIO 
habló acerca del sistema de detección de 
puntos de calor (iniciado en 1999) con métodos 
de percep ción remota y su aplicación a la 
detección temprana de incendios. En el tiempo 
de preguntas se discutió acerca de la aplicación 
práctica de este sistema y la necesidad de 
determinar cuál es su resolución y grado 
de error. También se discutió que existe una 
percepción sesgada al considerar los incendios 
como una amenaza a la biodiversidad y al 
hablar de evaluación de “daño”, cuando se 
debería hablar más bien de evaluación de 
“efectos”.

Sonia Juárez y Jean François Mas del CIGA 
(UNAM) hicieron una reseña de los enfoques 
de modelación espacial del riesgo de incendios, 
presentaron ejemplos de su aplicación en México 
y en Michoacán, y analizaron la disponibilidad 
y las necesidades de información para la 
elaboración de modelos aplicables en nuestro 
país.

Lucrecia Torres y Óscar Zepeda del 
CENAPRED presentaron un trabajo sobre 
la estimación de amenazas por incendios 
forestales y describieron los métodos basados 
en análisis espacial y sistemas de información 
geográfica	que	están	aplicando	en	Michoacán.	
En la aplicación del modelo que están utilizando 
son importantes tres conjuntos de variables: 
los combustibles forestales, las condiciones 
meteorológicas y los factores socioeconómicos. 
Señalaron la importancia de contar con 
información	de	campo	confiable	para	alimentar	
los modelos de peligro-riesgo de incendios, que 
son un componente relevante para la evaluación 
de riesgos de desastres.

Germán	Flores	Garnica	del	INIFAP	se	refirió	
al estado actual de los sistemas de información 
y monitoreo de incendios forestales en México 
y dio ejemplos de estudios sobre evaluación y 
mapeo de combustibles forestales, la aplicación 
de modelos de simulación de comportamiento 
del fuego, la experimentación con quemas 
controladas, la evaluación de emisiones de 
humo y gases, y la evaluación de incendios. 

En resumen, con las presentaciones y la 
discusión en esta sesión se hizo énfasis en las 
necesidades de contar con información ade-
cuada —y validada en campo—, sobre aspec-
tos tales como la incidencia de incen dios en el 
territorio,	 la	 caracterización	 y	 cuantificación	
de combustibles forestales, los datos meteo-
rológicos generados por una red de estacio-
nes que representen adecuadamente las áreas 
forestales, y la evaluación de los efectos de los 
incendios. Esta información es indispen sable 
para la aplicación de modelos de riesgo y peli-
gro de incendios y de comportamiento del fuego 
que	 puedan	 retroalimentar	 la	 plani	ficación	 y	
evaluación del manejo del fuego. Una cuestión 
importante es que se requiere no sólo de infor-
mación sistematizada, sino de servicios de in-
formación que sirvan de apoyo para el manejo 
del fuego.

El desarrollo de estrategias
de manejo del fuego requiere de servicios

de información y monitoreo de la incidencia de 
incendios, combustibles forestales, meteorología, 

comportamiento del fuego y evaluación
de los efectos de los incendios

sesión 2: regÍmenes de incendios

y efectos ecológicos del fuego

En esta sesión se presentaron seis ponencias 
con las que, en términos generales, se hizo 
énfasis sobre el hecho de que el conocimiento 
y entendimiento del papel ecológico del fuego y 
de los regímenes de incendios en distintos tipos 
de ecosistemas es un aspecto fundamental 
para el diseño de estrategias de manejo del 
fuego integradas a la conservación y aprovecha-
miento sostenible de las áreas forestales. El 
fenómeno de los incendios forestales es un 
asunto complejo que implica diferentes escalas 
espaciales y temporales y distintos niveles de 
organización; la investigación sobre este tema 
abarca procesos desde la física de la combustión 
hasta	la	influencia	del	fuego	en	la	dinámica	y	
funcionamiento de los ecosistemas, e incluso la 
relación entre incendios y el cambio ambiental 
global o los procesos sociales.
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El conocimiento y entendimiento de la ecología 
del fuego es fundamental para el diseño

de estrategias de manejo del fuego integradas
a la conservación y aprovechamiento 

sustentable de los ecosistemas forestales

Enrique Jardel, de la Universidad de Gua-
dalajara, presentó las bases conceptuales para 
la caracterización de regímenes de incendios 
como un aspecto básico para el manejo del 
fuego. Señaló que la alteración de los regímenes 
naturales o históricos de incendios, causados 
por una mayor interacción de las poblaciones 
humanas con las áreas forestales, el cambio 
ambiental global y la supresión de incendios 
y otras intervenciones de manejo, tiene como 
consecuencia un aumento en el riesgo y peli-
gro de incendios con mayor impacto sobre la 
integridad de los ecosistemas. Se presentó una 
caracterización preliminar de los regímenes de 
incendios propios de los ecosistemas terrestres 
de México y se hizo énfasis en las necesidades 
de investigación sobre el tema.

FIGURA 5. Regeneración natural de Abies vejarii en un área 
afectada por un incendio forestal en la Sierra de Arteaga, 
Coahuila (Foto: E. J. Jardel).

Dante	Rodríguez	Trejo	se	refirió	a	estudios	
de caso sobre efectos ecológicos de incendios 
forestales en bosques de pino y selvas altas y 
medianas, y complementó la discusión sobre 
regímenes de incendios. Presentó una reseña 
de los resultados obtenidos en un proyecto a 
largo plazo en bosques de Pinus hartwegii 
en el Ajusco (Distrito Federal). Dijo que con 
este proyecto se han abordado temas clave 
como el comportamiento del fuego en quemas 

experimentales, los efectos de incendios en 
la mortalidad y crecimiento de árboles, la 
composición	 florística	 y	 la	 regeneración	 post-
incendio, las emisiones de humo, la relación de 
los incendios con plagas forestales, y aspectos 
económicos de los incendios relacionados con 
la generación de servicios ambientales. Rodrí-
guez Trejo habló también de otros aspectos 
como el estudio de la regeneración natural 
en selvas altas y medianas afectadas por 
incendios en la Reserva de la Biosfera El Ocote 
(Chiapas) y la evaluación de combustibles 
forestales y el peligro de incendios en áreas 
afectadas por huracanes en Quintana Roo. 
Esta presentación muestra la amplitud de 
los temas de investigación relevantes para el 
manejo del fuego.

Marco Aurelio Gómez Tagle, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, presentó resultados 
de estudios sobre regímenes históricos de 
incendios forestales en bosques de pino-encino 
del noreste de México. En su ponencia reiteró la 
importancia de conocer los regímenes históricos 
de incendios para entender qué tanto han sido 
alterados por factores como el uso o supresión 
del fuego, el pastoreo, la fragmentación de los 
bosques o la invasión de especies exóticas, y así 
tener elementos que fundamenten las políticas 
y prácticas de manejo del fuego.

Efraín Ángeles Cervantes, de la FES-
Zaragoza	 (UNAM),	 se	 refirió	 a	 la	 ecología	 del	
fuego en los bosques de oyamel (Abies religio-
sa). Los estudios sobre regeneración natu-
ral de estos bosques en el Parque Nacional El 
Chico (Hidalgo) indican la importancia de la 
formación	 de	 claros	 y	 la	 modificación	 de	 las	
condiciones del suelo causadas por los incen-
dios para el establecimiento del renuevo de 
oyamel. De acuerdo con los resultados de es-
tos estudios, en los claros abiertos por el fuego 
se presenta un número importante de especies 
exclusivas de esta condición, mientras que en 
áreas	afectadas	por	incendios	superficiales	se	
encontró una mayor riqueza de especies que en 
sitios no quemados. Estos trabajos muestran 
la importancia de entender mejor el papel del 
fuego en ecosistemas en los que ha sido perci-
bido, convencionalmente, como una amenaza y 
no como parte de su dinámica.

Diego Pérez Salicrup, del CIECO (UNAM), 
hizo una reseña general acerca del conocimiento 
de la ecología del fuego en los bosques tropicales 
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de México. Una cuestión importante es la 
sinergia entre otros tipos de perturbaciones, 
como los huracanes, la explotación maderera, 
la fragmentación de las selvas por el avance 
de la frontera agropecuaria, y la incidencia y 
efectos de los incendios forestales. Aunque 
existen numerosos estudios sobre la ecología 
de selvas tropicales, la ecología del fuego ha 
recibido relativamente poca atención en estos 
ecosistemas. Los estudios de ecología del fuego 
en selvas de otras partes del mundo aportan, 
sin embargo, información importante para 
el caso de México. Se presentaron estudios 
de casos, como el de la sucesión inhibida 
por el establecimiento de helechos (Pteridium 
aquilinum) en claros abiertos por desmonte y 
fuego, y sus implicaciones para la restauración.

Lourdes Villers Ruíz, del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera (UNAM), trató en su 
ponencia el tema de la relación entre incendios 
forestales, variabilidad climática y efectos del 
fuego sobre la biodiversidad. La incidencia de 
incendios	(número	y	superficie)	es	afectada	por	
fenómenos climáticos como El Niño en el ámbito 
nacional; es importante, por lo tanto, entender 
las repercusiones del cambio climático sobre 
las comunidades vegetales, cuál puede ser la 
magnitud de los incendios en los escenarios 
de cambio y en qué áreas serán mayores los 
impactos. Estudios sobre incendios en bosques 
del Distrito Federal indican tendencias de 
disminución de la riqueza de especies de 
plantas en áreas quemadas con alta frecuencia. 

Ernesto Alvarado, del Colegio de Recursos 
Forestales de la Universidad de Washington, 
realizó una exposición integradora de los 
distintos aspectos de la ciencia del fuego 
relacionados con los incendios forestales. Hizo 
énfasis en la importancia del entendimiento del 
fuego como fenómeno físico, como un aspecto 
básico para entender el comportamiento de 
los incendios y sus efectos ecológicos. La 
caracterización,	 clasificación	 y	 cuantificación	
de los combustibles forestales es un tema de 
especial relevancia, ya que constituye un 
componente determinante del comportamiento 
del fuego y es el único que puede ser directa -
mente manejado. Otros aspectos clave para la 
ecología del fuego son los factores ambientales 
que determinan su comportamiento (combus-
tibles, estado del tiempo, topografía), los efectos 
y respuestas de las plantas y la vegetación a 

diferentes escalas espaciales y temporales, y 
los	procesos	 que	 influyen	 en	 la	 incidencia	de	
incendios incluyendo cambios ambientales 
(como el cambio climático) o sociales (como por 
ejemplo las políticas de gestión forestal). Estos 
cambios están dando lugar a nuevos regímenes 
de fuego. La investigación sobre estos temas 
debe abordarse desde distintas perspectivas. 

En conjunto las seis ponencias aportaron 
una perspectiva general de la variedad de 
regímenes de fuego en distintos ecosistemas 
forestales y mostraron ejemplos —de bosques 
de pino-encino, bosques de oyamel y selvas 
tropicales	húmedas—	con	los	que	se	identificó	
una serie de temas de investigación clave en el 
campo de la ecología del fuego y sus posibles 
aplicaciones al manejo del fuego. Resalta el 
hecho de que aunque existen varios proyectos 
en marcha, la ecología del fuego es aún un 
campo de estudio poco desarrollado que 
requiere un mayor apoyo dada su relevancia. 
En particular es importante entender el papel 
del fuego en diversos tipos de ecosistemas o 
hábitats que han sido poco estudiados. 

La ecología del fuego ha comenzado
a desarrollarse en México como un importante 

tema de investigación que, en un país 
megadiverso, representa un gran reto

por la alta variedad de ecosistemas, especies
y regímenes de fuego

Al	final	de	la	sesión	se	discutieron	algunos	
temas como: (a) la importancia de mejorar la 
Norma	Oficial	Mexicana	de	Manejo	del	Fuego	
(NOM-015) incorporando principios ecológicos 
derivados del conocimiento actual de la 
ecología del fuego y estableciendo criterios y 
lineamientos generales y no reglas rígidas, 
y (b) la necesidad de involucrar a distintas 
disciplinas en la investigación sobre el fuego 
con enfoques multi o interdisciplinarios

Los resultados de la investigación deben 
traducirse en principios, criterios y lineamientos 

para el diseño de estrategias de manejo del 
fuego adecuadas a la diversidad de condiciones 

socioecológicas del país, y no en reglas y 
prescripciones rígidas y generalizadas
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sesión 3: manejo del fuego

y factores sociales relacionados

En la tercera sesión de presentaciones se 
abordó el tema de los factores sociales que, en 
sentido amplio, incluyen los aspectos políticos 
e institucionales, culturales y económicos rela-
cionados con los incendios forestales. Se des-
tacó la necesidad de un enfoque socioecológi-
co de la investigación aplicada al manejo del 
fuego. En esta sesión se presentaron también 
estudios de caso sobre el manejo del fuego que 
muestran las interacciones entre los aspectos 
ecológicos, sociales y técnicos en distintos con-
textos de gestión de áreas protegidas y bosques 
manejados para la producción maderera.

Juan Manuel Frausto, del FMCN, abordó el 
tema de los aspectos sociales y la participación 
local desde la perspectiva de la principal 
organización civil mexicana involucrada en 
el	financiamiento	y	apoyo	técnico	a	proyectos	
participativos de manejo del fuego en áreas 
protegidas y regiones prioritarias para la con-
servación. Considerando que 80% de la 
super	ficie	 forestal	 de	 México	 pertenece	 a	
comuni dades agrarias, es indispensable el 
fortale ci miento de las capacidades de dichas 
comunidades y de organizaciones civiles para el 
manejo del fuego. Dado que las quemas agrope-
cuarias constituyen, según las estadís ticas 
oficiales,	una	de	 las	causas	más	 importantes	
de incendios, este tema debería ser abordado 
con mayor énfasis en muchos de los programas 
y proyectos relacionados con el manejo del 
fuego. Entre las demandas más relevantes 
de investigación aplicada al manejo del 
fuego, además del entendimiento de procesos 
relacionados con el uso y manejo agropecuario 
del fuego, están los aspectos de restauración de 
áreas quemadas, los factores socioeconómicos 
y culturales relacionados con la incidencia de 
incendios, el diseño de modelos de colaboración 
interinstitucional y de organización del manejo 
del	 fuego	 que	 sean	 eficientes	 y	 aplicables	
a distintas escalas, la vinculación de la 
investigación al diseño y aplicación de las 
políticas públicas e instrumentos de gestión, el 
diseño de modelos pedagógicos adecuados para 
la capacitación en manejo del fuego dirigida a 
comunidades campesinas, la generación de 

tecnología apropiada para el manejo del fuego 
en las condiciones del país, la seguridad de 
los combatientes de incendios y los aspectos 
de divulgación, comunicación y entrega de 
resultados de la investigación.

La incidencia de incendios forestales
es en gran parte un fenómeno social y la 
investigación sobre este tema requiere

de un enfoque socioecológico

Mary Huffman, de la Universidad de 
Colorado, hizo una presentación acerca de 
un estudio sobre el uso y manejo del fuego 
en comunidades de la Reserva de la Biosfera 
La Sepultura (Chiapas). En esta exposición 
se discutió acerca de las perspectivas de los 
campesinos sobre la utilización de quemas 
controladas y la importancia de integrar 
aspectos sociales tales como los valores, las 
creencias, las percepciones, los conocimientos 
y las prácticas locales de manera vinculada a 
los aspectos físicos y ecológicos del fuego.

FIGURA 6. Capacitación de brigadas comunitarias de prevención 
y combate de incendios en la Reserva de la Biosfera Sierra
de Manantlán (Foto E. J. Jardel).

Carlos Velásquez, de UPROSIVI, relató 
la experiencia de manejo del fuego en el 
contexto del manejo comunitario del territorio 
y los recursos naturales en la región de la 
Sierra Madre de Chiapas. En este caso el 
manejo del fuego forma parte del proceso de 
organización comunitaria para la producción 
agrícola y forestal sostenible. A través de la 
UPROSIVI y la colaboración con organizaciones 
conservacionistas, agencias federales como 
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CONAFOR y CONANP, gobiernos municipales y 
comunidades locales, se han puesto en marcha 
actividades de educación ambiental, prevención 
de incendios y capacitación. Un aspecto clave 
del	proceso	ha	sido	la	planificación	comunitaria	
del manejo del fuego y el establecimiento de 
mecanismos de colaboración interinstitucional, 
como los comités para la prevención, control y 
combate de incendios forestales. Se ha puesto 
énfasis en las medidas preventivas, con éxito 
en	 la	 reducción	 de	 la	 superficie	 afectada	 por	
incendios forestales. Para ello se han realizado 
acciones de “prevención cultural” (capacitación 
y educación ambiental), “prevención física” 
(brechas cortafuego, manejo de combustibles) 
y “prevención legal” (reglamentos internos). El 
ponente hizo énfasis en que el manejo del fuego 
forma parte de una estrategia más amplia 
del manejo comunitario del territorio y los 
recursos naturales. Señaló como necesidades 
de investigación para fortalecer los planes 
comunitarios de manejo del fuego: la evaluación 
de combustibles, la caracterización de regí-
menes de incendios, el estudio de los efectos del 
fuego en los suelos y la vegetación, la evalua-
ción de la regeneración natural post-incendio y 
de los impactos generados por el fuego, y resaltó 
la importancia de los sistemas de información 
como	 base	 para	 la	 planificación	 y	 evalua-
ción	del	manejo	del	fuego.	Se	refirió	también	a	
los aspectos de capacitación, entrenamiento y 
transferencia de tecnología. Al terminar señaló 
la importancia de apoyar procesos a largo 
plazo y no sólo proyectos temporales y recalcó 
la importancia del intercambio de experiencias 
para fortalecer el proceso de aprendizaje en 
manejo del fuego.

Ricardo Ramírez y Jesús Hernández, de 
la UZACHI, presentaron resultados de la 
evaluación del uso de quemas prescritas 
aplicadas como parte de los tratamientos 
silvícolas en bosques de pino-encino dedicados 
a la producción forestal en las comunidades de 
San Mateo Capulalpam, La Trinidad Ixtlán, 
Santiago Xiacui y Santiago Comaltepec en la 
Sierra de Juárez (Oaxaca). Estas comunidades, 
organizadas en la Unión Zapoteco-Chinanteca 
(UZACHI), han sido pioneras en el desarrollo 
de la silvicultura comunitaria en México y 
fueron una de las primeras operaciones de 
manejo	 forestal	 certificadas	 en	 México	 bajo	
los principios y criterios del Consejo Mundial 

Forestal (FSC, Forest Stewardship Council). 
Como parte del manejo silvícola, en las 
comunidades de UZACHI se ha utilizado el 
fuego para tratar áreas sometidas a cortas de 
regeneración, lo cual ha facilitado el control de 
residuos de corta y la preparación del sitio para 
el establecimiento del renuevo. La regeneración 
de pinos ha sido exitosa en los sitios tratados 
con quemas prescritas. Los ponentes señalaron 
la importancia de vincular la investigación 
con el manejo para retroalimentar este último 
y apuntaron la trascendencia de realizar 
estudios para un mejor entendimiento de los 
efectos del fuego sobre la biodiversidad y los 
suelos.	Se	refirieron	también	a	las	necesidades	
de capacitación en manejo del fuego y a la 
importancia de la comunicación y entrega de 
resultados en las comunidades.

FIGURA 7. Rodal intervenido con una corta de regeneración 
después de aplicar la quema de residuos de corta en
La Trinidad, una de las comunidades integrantes de la UZACHI 
(Foto: E. J. Jardel).

Víctor Negrete, Director de la Reserva 
de	 la	 Biosfera	 La	 Sepultura,	 se	 refirió	 a	 otra	
experiencia	 pionera	 en	 la	 planificación	 del	
manejo del fuego en áreas protegidas. La 
experiencia	 de	 planificación	 iniciada	 tras	 la	
dura temporada de incendios de 1998 en las 
reservas de La Sepultura y El Ocote se ha 
extendido a otras unidades de conservación 
en Chiapas. El apoyo de organizaciones 
conservacionistas como el FMCN y TNC (The 
Nature Conservancy), en colaboración con la 
CONANP, ha permitido impulsar la puesta en 
marcha de estrategias de manejo del fuego. 
Se ha desarrollado un interesante proceso de 
aprendizaje para transitar de la supresión al 
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“manejo integrado del fuego” (MIF) mediante 
la utilización de métodos de planeación 
participativa y la gestión de la colaboración 
interinstitucional. El mejoramiento del conoci-
miento	científico	para	el	MIF	se	reconoce	entre	
los ejes estratégicos de la CONANP. En las áreas 
protegidas el manejo del fuego está orientado 
de acuerdo con objetivos de conservación, lo 
cual implica conocimiento y entendimiento del 
papel ecológico del fuego. El ponente señaló 
que el MIF debe vincularse al ordenamiento 
territorial. También planteó la importancia 
de sustentar el manejo del fuego integrando 
el	 conocimiento	 científico	 y	 el	 tradicional,	 e	
identificó	entre	las	necesidades	de	información	
y conocimiento los temas de combustibles 
forestales, la caracterización de regímenes de 
fuego, los estudios sobre los usos tradicionales 
del fuego, la sucesión ecológica, los procesos 
de regeneración natural y los factores sociales 
relacionados con la incidencia de incendios.

En México se han desarrollado varias 
experiencias exitosas de manejo del fuego

como parte del manejo comunitario del territorio 
y los recursos naturales.

Es necesario vincular la investigación con la 
capacitación y apoyar procesos a largo plazo

Mathew Dickinson, del Servicio Forestal 
de	 Estados	 Unidos,	 se	 refirió,	 en	 la	 última	
ponencia de la sesión, al manejo del fuego en 
el contexto del manejo forestal comunitario en 
Quintana Roo, donde el Plan Piloto Forestal fue 
una de las experiencias más prometedoras de 
silvicultura tropical basada en comunidades. 
El manejo forestal comunitario permitió 
estabilizar la permanencia de la cobertura 
de	 selvas	 en	 una	 extensión	 significativa	 del	
área forestal de Quintana Roo. Uno de los 
problemas críticos que se enfrentan en el área, 
en relación con los incendios forestales, es la 
alta acumulación de combustibles que tiene su 
origen en el impacto de huracanes. Dickinson 
se	refirió	también	a	las	prácticas	tradicionales	
de manejo del fuego entre los mayas de la región 
y planteó la hipótesis de que éstas pueden 
contribuir a reducir el riesgo de incendios. El 
uso del fuego puede ser importante también 
como parte de los tratamientos silvícolas 

para favorecer la regeneración de especies de 
interés comercial como la caoba. Otro aspecto 
importante relacionado con el manejo del fuego 
es su relación con la gestión de las selvas para 
la captura de carbono. Entre los temas de 
investigación importantes señaló el estudio de 
la dinámica de los combustibles relacionado 
con el impacto de huracanes, la generación de 
información y modelos sobre peligro y riesgo 
de incendios, la evaluación de la regeneración 
natural en áreas quemadas y el uso del fuego 
en la restauración de selvas y, por último, el 
estudio de las prácticas tradicionales de manejo 
del fuego y sus bases culturales. Señaló que es 
importante vincular el trabajo de instituciones 
académicas con el manejo silvícola en la región, 
y las necesidades de formación y capacitación 
científica	 y	 profesional	 para	 el	 manejo	 del	
fuego.

FIGURA 8. Quema para la limpia de un terreno agrícola en la 
Sierra de Manantlán (Foto: S. García).

PROPUESTAS SOBRE LAS 
PRIORIDADES

DE INVESTIGACIÓN PARA EL 
MANEJO DEL FUEGO

 

Tras las sesiones de presentación de ponencias, 
se organizaron mesas de discusión con los 
participantes del taller y se buscó complemen-
tar la información vertida en los trabajos 
presentados —y ampliar la discusión— para 
luego	 realizar	 un	 ejercicio	 de	 identificación	 y	
priorización de temas clave de investigación 
aplicada al manejo del fuego.
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El Taller de Prioridades de Investigación 
en Manejo del Fuego fue diseñado bajo la 
premisa de lograr aportaciones de calidad de 
parte de un grupo de expertos en el tema. A 
partir del establecimiento de elementos clave 
de información, vertidos por especialistas 
reconocidos por sus trabajos de investigación y 
experiencias de aplicación en la práctica en las 
tres sesiones de presentaciones ya descritas, 
se pasó a mesas de discusión y a un ejercicio 
de	 definición	 de	 prioridades	 sobre	 temas	 de	
investigación aplicada al manejo del fuego.

El proceso de trabajo para alcanzar el 
propósito de obtener información estuvo 
integrado por tres espacios fundamentales: 
(a) la entrega de información enfocada en la 
problemática de investigación sobre los temas 
eje del taller, en un espacio colectivo y abierto; 
(b)	 el	 análisis	 —y	 la	 reflexión—	 individual	
de cada uno de los participantes, dirigido a 
identificar	 las	 opiniones	 en	 el	 ámbito	 de	 un	
grupo de trabajo (elaboración de opiniones); y 
(c)	 la	 agrupación,	 clasificación	 y	 priorización	
de las aportaciones, la cual resultó en tres 
productos	 principales:	 (1)	 la	 identificación	 de	
temas relevantes, como grandes campos de 
investigación en los cuales fueron incluidas 
las	 opiniones;	 (2)	 la	 configuración	 de	 líneas	
de investigación dentro de cada tema, en las 
cuales quedan contenidas las propuestas 
específicas	 de	 los	 participantes,	 y	 (3)	 la	
determinación	 preliminar	 del	 peso	 específico	
de los temas de investigación, derivada de una 
primera	 cuantificación	 de	 las	 frecuencias	 de	
las	opiniones,	las	cuales	fueron	clasificadas	y	
ordenadas por el trabajo colectivo.

El cúmulo de información derivada del 
evento constituyó el insumo principal para 
hacer un segundo procesamiento de los datos, 
orientado	 éste	 a	 afinar	 el	 ordenamiento,	 la	
clasificación	y	la	cuantificación	de	las	opinio-
nes vertidas y, con base en ello, el plantea-
miento de recomendaciones sobre los temas y 
líneas	de	acción	que	fueron	más	significativos	
de	 acuerdo	 con	 el	 ejercicio	 de	 definición	 de	
prioridades. Derivado de lo an terior, logramos 
identificar	 la	 importancia	de	cada	uno	de	 los	
temas y las líneas de acción, a partir de las fre-
cuencias de las opiniones de los participantes 
en el taller.

FIGURA 9. Capacitación de los integrantes de brigadas 
comunitarias de manejo del fuego (Foto: E. J. Jardel).

A continuación se presenta un resumen 
de las conclusiones —y el establecimiento de 
prioridades de investigación aplicada al manejo 
del fuego en México— de las mesas de discusión. 
En cada sección los temas de investigación se 
presentan en el orden de prioridad con que 
fueron	calificadas	 las	propuestas	durante	 las	
mesas de discusión. El orden obedece también 
a una secuencia lógica —cuando un tema debe 
preceder a otro porque le aporta información o 
conocimiento básico—.

1. información básica para la

planificación y evaluación del manejo 
del fuego

La disponibilidad de información actualizada y 
confiable	es	indispensable	para	la	planificación,	
la toma de decisiones, el seguimiento y la 
evaluación de las estrategias y acciones de 
protección contra incendios forestales y manejo 
del fuego. Los 38 participantes en las dos 
mesas de trabajo de la primera sesión sobre 
información	 básica	 identificaron	 como	 temas	
prioritarios los siguientes: (1) los inventarios y 
la caracterización de combustibles forestales 
como base para la evaluación del peligro de 
incendios y la modelación del comportamiento 
potencial del fuego, (2) la generación de 
información meteorológica para su utiliza-
ción en la modelación de escenarios de com-
portamiento del fuego, y (3) el diseño y la 
estandarización de métodos para la evaluación 
del impacto de los incendios forestales. Las 
recomendaciones de investigación generadas 
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a partir de las contribuciones de los partici-
pantes en las mesas de trabajo se presentan en 
las siguientes líneas.

 
1.1.	 Caracterización	y	clasificación	de	combus-

tibles forestales.

1.1.1. Métodos de evaluación de com-
bustibles. Desarrollo de métodos 
estandarizados	 para	 la	 cuantifi-
cación de combustibles forestales 
adaptados a las condiciones de 
heterogeneidad ambiental y diver-
sidad de ecosistemas de México.

1.1.2. Caracterización y clasificación de 
camas de combustibles y descrip-
ción cuantitativa de sus propie-
dades físicas. Elaboración de ca-
tálogos de combustibles y series 
fotográficas	acompañadas	de	infor-
mación cualitativa y cuantitativa 
sobre las propiedades físicas de 
éstos,	 inflamabilidad	 y	 potencial	
de incendios, comportamiento po-
tencial del fuego y factores de cam-
bio	que	 influyen	en	 las	camas	de	
combustibles para su utilización 
en evaluaciones de combustibles y 
su	aplicación	 en	 la	planificación	
y evaluación del manejo del fuego.

1.1.3. Mapeo de combustibles. Elabo-
ración de mapas de camas de 
combustibles en diferentes ámbi-
tos (nacional, regional, unidades 
de manejo) para apoyar la plani-
ficación	del	manejo	del	fuego,	con-
siderando aspectos tales como la 
determinación de zonas o sitios con 
peligro de incendios por la acumu-
lación de combustibles y el diseño 
de prescripciones para tratamien-
tos de combustibles (por ejemplo 
quemas prescritas, tratamientos 
mecánicos y métodos de silvicul-
tura preventiva).

1.1.4. Dinámica de cambio de las camas 
de combustibles. Realización de 
estudios, con un enfoque de inves-
tigación a largo plazo (incluyendo 
monitoreo y experimentación), 

sobre la dinámica de las camas de 
combustibles (variación espacial 
y temporal de la acumulación de 
biomasa y su distribución en los 
estratos de las camas de com-
bustibles) y los efectos sobre esta 
dinámica de la incidencia de in-
cendios y las intervenciones de 
manejo de combustibles.

1.1.5. Manejo de combustibles. Traducir 
los resultados de la investigación 
en recomendaciones técnicas que 
incluyan los principios teórico-
conceptuales, los criterios y las 
normas, y los lineamientos y mé-
todos (“mejores prácticas”) para el 
manejo de combustibles en uni-
dades de conservación (áreas pro-
tegidas, bosques de protección, 
zonas de conservación, etc.) y en 
áreas de aprovechamiento forestal 
(bosques de producción).

1.2. Meteorología aplicada al manejo del 
fuego.

1.2.1. Monitoreo e información meteo-
rológica. Establecimiento de redes 
de monitoreo meteorológico —en 
zonas forestales— y de un sistema 
de información meteorológica que 
faciliten la obtención de datos para 
la evaluación del riesgo de incen-
dios	y	la	planificación	y	desarrollo	
de operaciones de combate de in-
cendios y aplicación de quemas 
prescritas. Establecer protocolos y 
métodos adecuados y estandariza-
dos para el registro de las variables 
meteorológicas relevantes para la 
protección contra incendios y el 
manejo del fuego.

1.2.2. Meteorología y modelación de in-
cendios. Desarrollar o adaptar, a 
las condiciones de México, mode-
los de riesgo-peligro de incendios 
y comportamiento potencial del 
fuego, integrando información y 
modelos	 sobre	 la	 influencia	 de	
variables meteorológicas.
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1.3. Comportamiento del fuego.

1.3.1. Estudios de comportamiento del 
fuego. Desarrollar estudios experi-
mentales sobre el comportamiento 
del fuego en distintos ecosistemas 
y bajo diferentes condiciones 
ambientales, como base para la 
prueba y validación de modelos.

1.3.2. Modelación del comportamiento 
del fuego. Integración de la infor-
mación sobre camas de combus-
tibles, meteorología y condiciones 
topográficas	 en	 el	 desarrollo	 o	
adaptación de modelos de com-
portamiento del fuego para su 
aplicación	 en	 la	 planificación	 del	
manejo del fuego y la investigación 
sobre la dinámica de incendios 
forestales y sus efectos ecológicos 
y ambientales.

1.4. Evaluación de la incidencia e impacto de 
los incendios forestales.

1.4.1. Métodos de registro y evaluación 
de impacto de incendios foresta-
les. Diseño de métodos estandari-
zados, aplicables de manera prác-
tica, para mejorar sistemas de 
registro de la incidencia de incen-
dios (número de incendios, super-
ficie	 afectada,	 ubicación	 espacial,	
tipo de ecosistemas o hábitats afec-
tados), su monitoreo a largo plazo, 
y la evaluación de su impacto so-
bre los ecosistemas (consumo de 
biomasa, cambios en la cobertura, 
composición y estructura de la 
vegetación forestal), los recursos 
naturales (daño económico) y las 
condiciones ambientales (efectos 
sobre calidad del aire y del agua y 
sobre el paisaje). Esta información 
se considera esencial para retroali-
mentar	la	planificación,	la	toma	de	
decisiones y la evaluación de las 
estrategias y acciones de manejo 
del fuego.

2. ecologÍa del fuego: regÍmenes

de incendios y efectos ecológicos

y ambientales del fuego

En la discusión participaron 38 de los asis-
tentes al taller, divididos en dos mesas de tra-
bajo. Como resultado de la discusión se selec -
cionaron tres temas prioritarios: (1) gene rar 
conocimiento sobre los efectos ecológicos del 
fuego con énfasis en el estudio de los regí-
menes de incendios, (2) el estudio de las 
conse  cuencias de las estrategias y acciones de 
manejo del fuego, y (3) el análisis de la relación 
entre la incidencia y los efectos de los incen-
dios y el cambio climático. A partir de la in-
tegración de los resultados de la discusión 
y las contribuciones de los asistentes a las me-
sas de trabajo, se generaron las recomenda-
ciones de temas de investigación que se pre-
sentan a continuación.

2.1. Regímenes de incendios en ecosistemas 
forestales. Caracterización de regímenes 
naturales o históricos de incendios 
forestales (es decir, caracterización de la 
amplitud de la variación histórica en la 
frecuencia, estacionalidad, intensidad, 
severidad y tamaño de los incendios) en 
diferentes tipos de ecosistemas. Esta tarea 
implica la realización de distintos tipos 
de estudios en los cuales la vinculación 
de la investigación con la aplicación de 
prácticas de manejo del fuego, diseñadas 
como experimentos (con un enfoque 
de manejo adaptativo), tiene un gran 
potencial para contribuir al conocimiento 
y entendimiento de la ecología del fuego y 
a su aplicación en la práctica.

2.1.1. Historias de incendios. Estudios 
retrospectivos de ecología histó-
rica (datación de la incidencia de 
incendios por métodos dendro-
cronológicos o análisis del carbón 
en núcleos de sedimentos, y regis-
tros documentales de incendios).

2.1.2. Estudios de largo plazo sobre 
regímenes de incendios. Estudios 
observacionales o experimentales 
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de la integración de información y 
conocimiento sobre las camas de 
combustibles	 y	 la	 influencia	 de	
las	condiciones	del	clima	(inflama-
bilidad y comportamiento poten-
cial del fuego), la composición de 
grupos funcionales de respuesta 
al fuego en plantas y las respues-
tas de cambio en la dinámica de 
sucesión y regeneración de la vege-
tación.

2.1.3. Mapeo de regímenes de incendios. 
Elaboración de mapas de regíme-
nes de incendios característicos 
de los ecosistemas terrestres de 
México (basados en la integración 
de información sobre vegetación-
combustibles, clima y topografía a 
escala del paisaje) como marco de 
referencia	para	la	planificación	de	
estrategias de manejo del fuego y el 
mejoramiento de los fundamentos 
del marco normativo.

2.2. Efectos de los incendios y el manejo del 
fuego en los ecosistemas. Desarrollar 
estudios observacionales y experimen-
tales, con un enfoque de investigación 
ecológica a largo plazo, sobre los efectos de 
incendios forestales, quemas prescritas y 
supresión de incendios en la composición 
de especies, estructura, dinámica y 
funcionamiento de ecosistemas forestales. 
Se considera de especial relevancia para 
el manejo del fuego el conocimiento y 
entendimiento de los siguientes aspectos:

2.2.1. Efectos sobre la biodiversidad. 
Evaluar los efectos de los incen-
dios, quemas prescritas y acciones 
de supresión del fuego sobre la bio-
diversidad (composición de espe -
cies, tipos funcionales de respuesta 
al fuego, poblaciones de especies 
clave o indicadoras).

2.2.2. Regeneración natural y sucesión 
ecológica post-incendio. El entendi-
miento de los procesos de sucesión 
ecológica y regeneración natural 
es fundamental como base de la 
silvicultura, la restauración y 
la conservación.

2.2.3. Efectos de los incendios y el manejo 
del fuego sobre los suelos y el agua. 
Desarrollar estudios que permi tan 
entender el impacto de los incen-
dios y las actividades de manejo del 
suelo sobre las propiedades de los 
suelos, los procesos hidrológicos y 
la calidad del agua. 

2.2.4. Modelos de efectos ecológicos del 
fuego. A partir de los estudios 
sobre efectos ecológicos del fuego, 
desarrollar modelos que permitan 
describir y simular la respuesta 
de cambio en los ecosistemas a 
los regímenes de fuego naturales, 
históricos, alterados o manejados, 
considerando su aplicación a la 
planificación	 y	 evaluación	 del	
manejo del fuego.

2.2.5. Interacciones de incendios con 
otras perturbaciones. Analizar la 
relación y las sinergias entre la in-
cidencia y los efectos de incendios 
forestales y otros agentes de per-
turbación naturales (por ejemplo 
huracanes, sequías, y brotes de 
plagas y enfermedades) o antro-
pogénicos (deforestación y frag-
mentación, tala, pastoreo, etc.) en 
el contexto del cambio ambien-
tal (cambio climático, cambios de 
cobertura/uso del suelo, cambios 
en la composición de especies por 
extinciones e invasiones).

2.3. Cambio climático, incendios forestales y 
manejo del fuego. Desarrollar estudios 
que contribuyan a la generación de 
conocimiento aplicado sobre la relación 
entre incendios forestales y el manejo del 
fuego con las estrategias de mitigación 
y adaptación al cambio climático. Esto 
implica considerar aspectos tales como:

2.3.1. El papel de los incendios y las 
prácticas de manejo del fuego en la 
dinámica del carbono (emisiones, 
flujos	y	captura	de	carbono)	en	los	
ecosistemas forestales.

2.3.2. Aplicación de medidas de miti-
gación del cambio climático en 
el manejo del fuego. Estudios 
aplicados al desarrollo de prácticas 
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que contribuyan a la reducción 
de emisiones de gases con efecto de 
invernadero.

2.3.3. Influencia del cambio climático 
en la incidencia de incendios y el 
comportamiento del fuego. Análisis 
de los efectos del cambio climático 
en la incidencia, el riesgo y el 
peligro de incendios forestales.

3. manejo del fuego integrado a la 
gestión del territorio y los recursos 
naturales

El manejo del fuego debe considerarse no como 
una cuestión aislada, sino como un componente 
integrado a la gestión de unidades territoriales 
definidas	en	las	cuales	se	combinan	objetivos	
de conservación de ecosistemas y biodiversidad, 
aprovechamiento sostenible de recursos 
naturales y restauración o rehabilitación de 
áreas degradadas. El manejo es un proceso 
social, en tanto está orientado por objetivos 
sociales y es llevado a cabo por organizaciones 
humanas. Por lo tanto, desde una perspectiva 
de investigación aplicada, el conocimiento 
y entendimiento de los factores y procesos 
sociales*  está estrechamente relacionado con el 
diseño y la puesta en práctica de estrategias de 
gestión	(el	proceso	de	planificación,	seguimiento	
y evaluación) y manejo (las intervenciones 
directas para alcanzar propósitos determina-
dos —intervenciones que pueden ser de carácter 
técnico, institucional o comunicativo—). 

En la sesión 3 de ponencias y las mesas de 
discusión se trató acerca de los aspectos so-
ciales (institucionales, culturales, económicos) 
en relación con estudios de caso de manejo 
del fuego vinculados con experiencias comu-
nitarias de gestión del territorio y los recursos 
naturales.	En	el	ejercicio	de	definición	de	prio-
ridades,	 los	 temas	 identificados	 fueron:	 (1)	 el	
manejo comunitario y las prácticas tradiciona-
les de uso y manejo del fuego, (2) la divulgación, 
comunicación y entrega de los resultados de la 
investigación para retroalimentar las prácticas 
de manejo del fuego, y (3) la vinculación de la 

 * Entendiendo lo social en sentido amplio: con sus dimensiones 
culturales,	políticas,	institucionales,	económicas,	demográfi-
cas e históricas.

investigación al desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades para el manejo del fuego. Adi-
cionalmente se consideraron cuestiones como 
el desarrollo institucional y los aspectos de 
economía y desarrollo rural relacionados con 
el manejo del fuego. En las mesas de discusión 
se	definieron	no	sólo	prioridades	y	recomenda-
ciones sobre temas de investigación; también 
se discutió la vinculación de la investigación 
con el manejo en la práctica. Los resultados se 
presentan a continuación.

3.1. Manejo del fuego en el contexto de la 
gestión comunitaria del territorio y los 
recursos naturales.

3.1.1. Conocimiento local y usos tradicio-
nales del fuego. A través de una 
larga historia con raíces tanto indí-
genas como hispánicas, los campe-
sinos de México han utilizado el 
fuego como una herramienta en 
el manejo de sistemas agrícolas, 
agroforestales y pecuarios. El 
conocimiento, la experiencia y 
las técnicas campesinas (o tradi-
cionales) constituyen una base 
importante para el diseño de 
prácticas ecológicas y socialmente 
apropiadas de manejo del fuego. 
El estudio del conocimiento y las 
técnicas campesinas de uso y 
manejo del fuego constituye, por 
lo tanto, un tema relevante de 
investigación.

3.1.2. Manejo del fuego en las activi-
dades agropecuarias. Las estadís-
ticas	 oficiales	 indican	 que	 las	
quemas agropecuarias son la 
causa de aproximadamente 40% 
de los incendios forestales. A pesar 
del predominio de una percep-
ción negativa del uso campesino 
del fuego, existen razones técni-
cas (agronómicas y de manejo 
de agostaderos) para la aplicación 
de quemas como una herramienta 
adecuada de manejo. Sin embargo 
también existen problemas de uti-
lización excesiva o inadecuada del 
fuego cuando las prácticas campe-
sinas han sufrido un proceso de 



Prioridades de Investigación en Manejo del Fuego en México30

transformación y descomposición 
(por ejemplo, reducción o elimi-
nación de los ciclos de barbecho, 
monocultivo, uso creciente de agro-
químicos); en este caso se requiere 
el diseño de métodos y prácticas 
alternativas de cultivo. La investi-
gación aplicada sobre el manejo del 
fuego en sistemas agrícolas, agro-
forestales y pecuarios, así como 
el diseño de técnicas alternativas 
para eliminar el uso del fuego en 
algunos casos, es, por lo tanto, un 
tema prioritario de investigación 
y desarrollo tecnológico, cuyos 
resultados pueden contribuir sig-
nificativamente	 a	 la	 adecuación	
del marco legal y normativo vigente 
(por ejemplo, la NOM-015).

3.1.3. Incendios forestales y cambio 
de cobertura/uso del suelo. Los 
incendios forestales en muchos 
casos están asociados a procesos 
de cambio de cobertura y uso del 
suelo. El fuego es utilizado como 
una herramienta para el desmonte 
y la conversión de áreas forestales 
en cultivos agrícolas y pastizales 
para la ganadería, e incluso para 
la urbanización. Debido a esto se 
requiere de un mejor entendimiento 
de la relación entre los incendios 
y el cambio de uso del suelo y 
sus causas subyacentes, para 
tener mejores fundamentos de las 
políticas públicas y las estrategias 
para detener y revertir procesos de 
deforestación.

3.1.4. Sistematización de experiencias 
locales de manejo del fuego. En 
México se vienen desarrollando 
varias experiencias de manejo del 
fuego en el contexto de la gestión 
comunitaria del territorio y los re-
cursos naturales, tanto en áreas 
protegidas	y	sus	zonas	de	influen-
cia como en bosques dedicados a 
la producción forestal. Es impor-
tante documentar, evaluar y siste-
matizar estas experiencias como 
parte de un proceso de aprendizaje 
que permita mejorar las prácticas 

de manejo del fuego y extenderlas 
hacia otras áreas.

3.1.5. Integración de la perspectiva 
social en el manejo del fuego. La 
incidencia de incendios forestales 
está determinada en gran medida 
por factores sociales, y el manejo 
del fuego es una actividad dirigida 
por objetivos sociales, que es 
realizada por organizaciones 
humanas. Por esto se requiere 
incorporar la dimensión social 
en	 la	 investigación	 científica	 y	
la generación de tecnología en el 
manejo del fuego, con un enfoque 
socioecológico.

3.1.6. Modelos de participación comu-
nitaria en el manejo del fuego. A 
partir del estudio del conocimiento 
y las técnicas campesinas de uso 
del fuego, de la sistematización 
de las experiencias de manejo del 
fuego basado en comunidades y en 
la colaboración interinstitucional, 
y del análisis de los factores 
sociales relacionados, se plantea 
el diseño de modelos de manejo 
del fuego basados en la gestión 
participativa.

3.2. Divulgación, comunicación y entrega de 
resultados de la investigación.

3.2.1. Percepciones sociales del manejo 
del fuego. El estudio y análisis de 
las percepciones de distintos sec-
tores sociales (por ejemplo toma-
dores de decisiones, comunidades 
urbanas y campesinas) es un 
aspecto básico para el diseño de 
estrategias adecuadas de difusión 
y comunicación dirigidas a la 
adopción de prácticas de manejo 
del fuego.

3.2.2. Evaluación del impacto de campa-
ñas de difusión y educación sobre 
manejo del fuego. La mayor parte 
de los programas y proyectos so-
bre manejo del fuego tienen com-
ponentes de difusión y educación 
ambiental que se llevan a cabo con 
el propósito de fomentar medidas 
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de prevención de incendios, pro-
mover la participación social y la 
colaboración interinstitucional y 
facilitar la adopción del enfoque de 
manejo del fuego. Para mejorar la 
efectividad de estas estrategias de 
difusión y educación, es necesario 
evaluar su impacto.

3.2.3. Estrategias de comunicación. El 
conocimiento y entendimiento, 
derivado de los estudios sobre las 
percepciones sociales del manejo 
del fuego, la sistematización de ex-
periencias y la evaluación del im-
pacto de las campañas de difusión 
y educación, debe ser aplicado al 
diseño de mejores estrategias de 
comunicación para el manejo del 
fuego.

3.2.4. Comunicación y entrega de resul-
tados de la investigación. La apli-
cación efectiva de los resultados de 
la investigación sobre los aspectos 
físicos, ecológicos, sociales y técni-
cos del manejo del fuego requiere 
de estrategias y mecanismos apro-
piados de comunicación y entrega 
de resultados dirigidos a distintos 
sectores sociales. Éste es un 
aspecto fundamental que requie-
re mayor atención para lograr la 
vinculación entre la investigación 
científica	y	el	manejo	del	fuego.

3.2.5. Redes de información, comuni-
cación, intercambio y aprendizaje. 
Es importante desarrollar, mante-
ner y fortalecer redes de intercam-
bio de conocimientos y experien-
cias, comunicación y aprendizaje 
entre las agencias, organizaciones 
y personas involucradas en el 
manejo del fuego.

3.3. Desarrollo y fortalecimiento de capaci-
dades para el manejo del fuego.

3.3.1. Evaluación de capacidades para 
el manejo del fuego. En los últi-
mos años se ha invertido en el 
desarrollo de programas y proyec-
tos orientados al fortalecimiento 
de capacidades para el manejo 

del fuego (formación de organiza-
ciones interinstitucionales y co-
munitarias, cursos y talleres de 
capacitación, actividades de entre-
namiento, equipamiento de briga-
das, desarrollo de infraestructura 
para protección y vigilancia, etc.). 
Es necesario evaluar el impacto 
de dichos programas, proyectos y 
actividades y el estado actual y el 
proceso de cambio en la generación 
de capacidades para el manejo del 
fuego.

3.3.2. Estrategias de desarrollo y fortale-
cimiento de capacidades en comu-
nidades. A partir de la evaluación 
de las capacidades para el manejo 
del fuego, y con la incorporación de 
otros aspectos de los componentes 
sociales y técnicos de éste, la 
investigación puede contribuir al 
diseño de mejores estrategias de 
fortalecimiento de capacidades en 
las comunidades.

3.4. Bases institucionales del manejo del 
fuego.

3.4.1. Modelos de colaboración interins-
titucional. La puesta en marcha de 
estrategias de manejo del fuego 
implica la participación orga-
nizada de múltiples actores (agen-
cias gubernamentales de los tres 
órdenes de gobierno, organiza-
ciones civiles, centros educativos 
y de investigación, comunidades 
agrarias, productores forestales y 
agropecuarios, etc.). Actualmente 
existen varias experiencias de co-
laboración entre estos actores. Es 
necesario investigar estas cues-
tiones, sistematizar las experien-
cias y utilizar la información y el 
conocimiento para diseñar mo-
delos apropiados y aplicables de 
colaboración interinstitucional.

3.4.2. Articulación de políticas públicas. 
El manejo del fuego, como compo-
nente de la gestión del territorio y 
los recursos naturales, requiere 
de la articulación de las políticas 
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públicas y sus instrumentos en 
aspectos como el ordenamiento 
territorial, la gestión ambiental, 
la conservación de espacios silves-
tres y la producción agropecuaria 
y forestal. La investigación puede 
contribuir al diseño de mejores 
mecanismos y a la elaboración de 
propuestas alternativas para la 
articulación de políticas públicas 
que fortalezcan las estrategias de 
manejo del fuego.

3.5. Economía y manejo del fuego.

3.5.1. Impacto de factores socioeco-
nómicos en la incidencia de incen-
dios y el uso del fuego. El marco 
de condiciones socioeco nómicas 
es determinante en los procesos 
de gestión del territorio y los re-
cursos naturales y, por lo tanto, 
es necesario abordar el análisis de 
factores como la economía de los 
sistemas de producción, las condi-
ciones de pobreza y marginación, 
el empleo y la migración, las es-
trategias de subsistencia en co-
munidades	 rurales,	 la	 influencia	
de las tendencias económicas en 
el contexto de la globalización, las 
transformaciones de la economía 
campesina, etc., como cuestiones 
que	 influyen	 en	 la	 incidencia	 de	
incendios forestales y que condi-
cionan la adopción de estrategias 
de manejo del fuego.

3.5.2. Economía y manejo del fuego. 
Los incendios forestales tienen 
impactos económicos importantes 
por sus efectos sobre la calidad 
y cantidad de las existencias de 
recursos naturales, la alteración de 
la capacidad de los ecosistemas de 
proveer servicios ambientales y los 
costos mismos de las actividades 
de protección contra incendios y 
manejo	del	fuego.	La	planificación	
del manejo del fuego requiere 
además de la incorporación de 
elementos económicos. La adopción 
de prácticas adecuadas de manejo 

del fuego implica contar con 
medios	 materiales	 y	 financieros	
y con mecanismos de incentivos 
económicos. La investigación sobre 
los aspectos económicos de los 
incendios forestales y del manejo 
del fuego es, por lo tanto, un tema 
relevante y prioritario.

4. temas transversales

En general, los distintos temas de investigación 
están interconectados, pero en las mesas 
de discusión de las tres sesiones surgieron 
algunos temas de especial relevancia que 
pueden considerarse como transversales y 
que se describen a continuación. Los tres 
temas recurrentes en las sesiones fueron: 
(a) la necesidad de contar con servicios de 
información, (b) la exigencia de adecuar, 
actualizar o mejorar el marco legal y normativo 
vigente incorporando los resultados de 
investigación y las experiencias de manejo del 
fuego, y (c) el fortalecimiento de la formación 
de	científicos	y	profesionales	 en	el	 campo	del	
manejo del fuego.

4.1. Servicios de información para el mane-
jo del fuego. Contar con información 
actua	lizada,	 confiable	 y	 accesible	 es	
indispen	sable	 para	 la	 planificación,	 el	
seguimiento y la evaluación de estrate-
gias, programas, proyectos y actividades 
de manejo del fuego. Se requiere no sólo 
de informa ción sistematizada (sistemas de 
información	 geográfica,	 bases	 de	 datos	
de	 monitoreo,	 acervos	 bibliográficos	 y	
documentales sobre resultados de la in-
vestigación y las experiencias de manejo 
del fuego, por ejemplo), sino de meca-
nismos idóneos para ofrecer servicios de 
información adecuados a las necesidades 
de los usuarios involucrados en el mane-
jo del fuego.

4.2. Fundamentos científicos de la legislación 
y normatividad sobre manejo del fuego. 
En México se está avanzando en el mejo-
ramiento del marco legal y normativo del 
manejo del fuego; sin embargo las leyes 
y normas requieren de un proceso de 
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actualización y perfeccionamiento, para lo 
cual es indispensable la incorporación de 
nueva información y conocimiento gene-
rados a través de la investigación.

4.3. Formación y capacitación científica y téc-
nica. El desarrollo de la investigación apli-
cada al manejo del fuego y la puesta en 
marcha de estrategias en este campo de 
acción	requieren	de	personal	científico	y	
técnico	calificado.	Por	 lo	 tanto	es	priori-
tario desarrollar programas de formación 

técnica, profesional y de postgrado de alto 
nivel que fortalezcan la colaboración en-
tre las instituciones educativas y los cen-
tros de investigación, las agencias guber-
namentales y las organizaciones civiles de 
apoyo. Los programas educativos deben 
vincularse con la investigación y existen 
experiencias y un gran potencial de de-
sarrollo de actividades de investigación en 
el campo del manejo del fuego con la par-
ticipación de profesores, investigadores y 
estudiantes de licenciatura y postgrado.

cuadro 2. Resumen de los temas de investigación por orden de prioridad de acuerdo
con los resultados de las propuestas presentadas en las mesas de discusión.

Información básica para el manejo del fuego

1.	 Caracterización	y	clasificación	de	combustibles	forestales.
2. Meteorología aplicada al manejo del fuego.
3. Estudios y modelos sobre comportamiento del fuego.
4. Evaluación de la incidencia e impacto de incendios forestales.

Ecología del fuego

1. Caracterización de los regímenes de incendios en ecosistemas forestales.
2. Efectos del manejo del fuego en los ecosistemas forestales.
3. Cambio climático, incendios forestales y manejo del fuego.

Manejo del fuego integrado a la gestión del territorio y los recursos naturales

1. Manejo comunitario y las prácticas tradicionales de uso y manejo del fuego.
2. Divulgación, comunicación y entrega de los resultados de la investigación para retroalimentar las prácticas de 

manejo del fuego.
3. Vinculación de la investigación al desarrollo y fortalecimiento de capacidades para el manejo del fuego.

Temas transversales

1. Desarrollo de servicios de información y monitoreo para el manejo del fuego.
2. Adecuación, actualización y mejora del marco legal y normativo incorporando los resultados de investigación y 

las experiencias de manejo del fuego.
3.	 Fortalecer	la	formación	de	científicos	y	profesionales	en	el	campo	del	manejo	del	fuego.





CONCLUSIONES

Los resultados del Taller de Prioridades de Investigación en Manejo del Fuego, 
resumidos en el presente documento, aportan elementos conceptuales, 
información, conocimientos, experiencias y propuestas para impulsar 
y fortalecer el desarrollo de estrategias de manejo del fuego en diferentes 
ámbitos (nacional, regional, local) que contribuyan a la conservación y 
aprovechamiento sostenible del rico patrimonio natural de México. A través 
de las ponencias presentadas y la discusión en las sesiones del taller, se 
obtuvo un panorama general del estado del conocimiento y de las experiencias 
sobre el manejo del fuego en México, y se generaron propuestas para una 
estrategia de investigación aplicada sobre el tema. Desde luego, la discusión 
no está agotada y las propuestas pueden mejorarse y ampliarse.
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glosario

Combustible forestal. Toda la materia orgánica presente 
en un ecosistema forestal (compuesta principalmente 
por la biomasa de plantas y sus restos) que puede 
mantener un proceso de combustión en los bosques, 
selvas, matorrales, etcétera.

Combustible disponible. La proporción de combustible 
listo para iniciar la ignición y consumirse. Esta 
cantidad depende de la humedad que contiene cada 
estrato del complejo de combustibles y del estado del 
tiempo atmosférico.

Combustible potencial. La cantidad total de combustible 
acumulado en un área forestal; se expresa común-
mente en kg m2 o Mg ha–1.

Comportamiento del fuego. Es la dirección, intensidad 
y velocidad de propagación que presenta un incendio 
forestal sobre cierto complejo de combustibles.

Degradación. Cambio en las condiciones ambientales o 
en el estado de un ecosistema que representa una 
alteración negativa de su composición, estructura y 
dinámica, lo cual afecta su integridad y persistencia. 
Esto ocurre tanto por la pérdida de componentes 
(es decir, cobertura, biomasa, especies, erosión del 
suelo) como por la adición de elementos que alteran 
el funcionamiento del sistema (por ejemplo invasión 
de especies exóticas que desplazan a las nativas, 
eutrofización	en	un	ecosistema	acuático,	acumulación	
de sustancias tóxicas en el aire, el agua o el suelo). 
Desde una perspectiva social, la degradación implica: 
la disminución de la capacidad del ecosistema de 
proveer servicios ambientales, pérdidas económicas 
(reducción de las existencias, calidad o valor de 
recursos como la madera o el agua), daños a la salud 
humana, disminución del atractivo o valor estético de 
un	paisaje,	etc.	La	definición	de	degradación	depende	
de criterios (elementos de juicio) explícitos para 
calificar	 de	 degradada	 una	 condición	 determinada	
del ambiente o de un ecosistema. Una perturbación 
no implica necesariamente degradación.

Disturbio. Un evento cualquiera relativamente discreto 
en	el	tiempo	que	modifica	la	estructura,	el	ambiente	
físico o la disponibilidad de sustrato o recursos de 
un ecosistema, comunidad o población. Es el suceso 
puntual que origina o desencadena una perturbación. 
Puede ser causado por distintos agentes naturales 
o antropogénicos, por ejemplo: un huracán, un 
deslizamiento de suelo, un incendio o un desmonte.

Ecología del fuego.	El	estudio	científico	del	papel	del	fuego	
en los patrones y procesos ecológicos.

Ecosistema. Es una unidad de estudio de la ecología; 
un sistema que corresponde al nivel de organización 
en el cual diferentes especies de plantas, animales, 
hongos y microorganismos interactúan entre sí y con 
los factores abióticos (radiación solar, agua, roca y 
minerales,	 aire)	 de	 su	 entorno	 a	 través	 de	 flujos	de	
energía, materiales e información.

Frecuencia de incendios. Es la probabilidad de incendios 
en un área por unidad de tiempo o número de 
incendios por unidad de área y tiempo. Se relaciona 
con el intervalo de retorno de incendios y la rotación 
de incendios.

Incendio forestal. La propagación libre y sin control del 
fuego en las áreas forestales.

Intensidad de incendios. Es la fuerza física de los eventos, 
medida como la cantidad total de energía liberada 
en forma de calor y luz en las diferentes fases de la 
combustión. Comúnmente se usa la intensidad de la 
línea de fuego como indicador, medida en kilowatts 
por metro de la línea de fuego en el frente de un 
incendio; puede ser inferida a partir de la longitud de 
las llamas.

Intervalo de retorno de incendios. Periodo de tiempo 
(años) entre incendios sucesivos.

Peligro de incendio.	Se	refiere	al	comportamiento	poten-
cial del fuego, su efecto o severidad potencial y su 
resistencia al control, determinado principalmente 
por las propiedades físicas de los combustibles.

Perturbación. Cambio en el estado o conducta de un 
sistema; por ejemplo, un cambio en la composi-
ción de especies y la estructura de la vegetación 
después de un incendio u otro tipo de disturbio. 
Es parte de la dinámica de los ecosistemas y en 
ecología no debe dársele una connotación negativa al 
término (erróneamente se confunde con degradación 
o deterioro).

Quema controlada. Una quema que se mantiene controlada 
o	confinada	en	un	área	determinada.

Quema de desmonte. Una quema que se realiza a 
propósito para eliminar cobertura forestal como 
parte de un proceso de cambio de uso del suelo. 
Para	 fines	 de	 manejo	 es	 importante	 diferenciar	 los	
incendios forestales originados por causas naturales 
o humanas accidentales y las quemas realizadas con 
propósitos de manejo de estas quemas de desmonte, 
cuyo	fin	es	eliminar	la	cobertura	forestal.



Quema prescrita. Una quema prescrita es un tipo de 
quema controlada que se hace con un propósito deter-
minado	 de	 modificación	 de	 una	 cama	 de	 combus-
tibles, de la composición de la vegetación o de las 
condiciones	 de	 hábitat;	 lo	 que	 define	 a	 este	 tipo	 de	
quemas es la prescripción:	la	planificación	de	la	forma	
en que se aplica para lograr el resultado deseado. 
La aplicación de quemas prescritas implica no sólo 
prever el comportamiento del fuego y mantenerlo bajo 
control, sino entender cuáles son los efectos de la 
quema sobre las condiciones del ecosistema forestal.

Regeneración. Proceso de recolonización o cicatrización 
de la vegetación en un claro abierto por un evento de 
perturbación o disturbio.

Régimen de incendios. La amplitud de variación en los 
eventos	de	incendio	que	influyen	en	la	dinámica	de	un	
ecosistema en el espacio y el tiempo. Se caracterizan 
por la frecuencia, intervalo de retorno y rotación de 
los eventos de incendio, su estacionalidad, magnitud 
(intensidad, severidad y extensión) y la sinergia 
con otros agentes de perturbación (por ejemplo con 
huracanes o con el ataque de insectos parásitos 
que al dañar o matar plantas, aumentan la carga 
de combustibles). Es importante enfatizar que un 
régi men de incendios se caracteriza por el rango 
de varia ción y no sólo por condiciones promedio. El 
régimen histórico es el que ha existido por un periodo 
largo de tiempo, del orden de cientos de años; un 
régimen alterado es aquel que se aparta en sus atri-
butos del régimen histórico; un régimen manejado 
es aquel cuyos atributos han sido deliberadamente 
modificados	a	través	de	intervenciones	de	manejo	con	
un propósito determinado. 

Riesgo de incendio. Es la probabilidad de que se inicie un 
incendio y está relacionada con las causas naturales o 
humanas y las condiciones meteorológicas favorables 
a la propagación del fuego.

Rotación de incendios. El tiempo (años) en que toda 
un área determinada se ha quemado por diferentes 
incendios.

Severidad de los incendios. Magnitud del efecto del fuego 
que puede ser medida en términos de la reducción 
en el porcentaje de cobertura vegetal o de área basal 
de árboles, el grado de consumo de combustibles o 
biomasa, o por la mortalidad de plantas.

Sucesión. Es el cambio a través del tiempo en la 
composición de especies y la estructura de una 
comunidad biótica; se inicia por la colonización de 
sustrato inerte recientemente formado (sucesión 

primaria) o se reinicia en los claros abiertos por 
un evento de perturbación o disturbio (sucesión 
secundaria). Es un proceso central en la dinámica 
de los ecosistemas. A escala del ecosistema en la 
sucesión ocurren cambios como la acumulación de 
biomasa, la retención de nutrientes, la variación en la 
relación productividad/respiración del ecosistema y, 
en ecosistemas terrestres, la formación de suelo.

Cama de combustible. Una unidad relativamente 
uniforme del paisaje que representa un ambiente de 
combustión único y determina el comportamiento 
potencial y los efectos del fuego. Se caracteriza por el 
conjunto de propiedades físicas de los combustibles 
en diferentes estratos (árboles vivos y muertos en 
pie, arbustos, herbáceas, material leñoso caído en 
el piso del bosque, hojarasca y materia orgánica en 
descomposición	en	la	superficie	del	suelo).

Propiedades físicas de los combustibles. Son la canti-
dad (carga), compactación, densidad, distribu-
ción y arreglo espacial, horizontal y vertical, de 
los combustibles forestales. Estas propiedades se 
describen desde el nivel de partícula hasta el de 
complejo o cama de combustible. 

Estacionalidad de los incendios. Temporada o temporadas 
en el año donde se concentra la incidencia de incendios 
forestales.
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