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Incendios Forestales1 
 

Un Incendio forestal ocurre cuando el fuego se extiende de manera descontrolada y afecta 

los bosques, las selvas, o la vegetación de zonas áridas y semiáridas. 
 

Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta. Además de ser parte 

fundamental en los ciclos de producción y distribución del agua, purifican el aire que 

respiramos al capturar bióxido de carbono y liberar oxígeno. También regulan la 

temperatura y la humedad, con lo que se equilibra el clima; proporcionan alimento, 

medicina y refugio a los seres vivos; y son fuente de materia prima en muchas actividades 

humanas. 
 

Estos procesos vitales se ven amenazados por diversos factores ajenos a las actividades 

forestales como: la degradación de suelos, la deforestación, la tala inmoderada, los fuegos 

no controlados que están relacionados con otras actividades como la agricultura, la 

ganadería y el desarrollo urbano. 
 

El fuego puede tener una influencia positiva en la Naturaleza, pues ayuda a mantener la 

biodiversidad. Pero cuando se utiliza de forma irresponsable o se produce por alguna 

negligencia, puede convertirse en un incendio forestal de consecuencias devastadoras para 

el medio ambiente, incluso para la salud y seguridad de las personas. 

 

¿Por qué ocurren los incendios forestales2? 

 

Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de éstos incendios y sólo el resto 

tiene como causa fenómenos naturales como descargas eléctricas y la erupción de volcanes.  

 

De acuerdo con el promedio de los últimos años, casi la mitad de estos incendios se 

producen por actividades agropecuarias y de urbanización, junto con las acciones 

intencionadas y los descuidos de personas que no apagan bien sus cigarros o fogatas. 

También algunas prácticas de los cazadores furtivos y de quienes llevan a cabo cultivos 

ilícitos pueden causar un siniestro 
 

Es el fuego causado en forma natural, accidental o intencional en el cual se afectan 

combustibles naturales situados en áreas boscosas, cuya quema no estaba prevista. 

 

Causas principales3: 
 

 Accidentales:  

 

 Rupturas de líneas eléctricas. 

 Accidentes (automovilísticos, ferroviarios y aéreos). 
 

   

 Negligencias:  

 

 Quemas agropecuarias no controladas. 

 Fogatas de excursionistas. 

 Fumadores. 

 Quema de basura. 

 Limpieza de vías en carreteras. 

 Uso del fuego en otras actividades productivas dentro de áreas 

forestales. 
 

                                                        
1 ,2, 3 CONAFOR: Incendios forestales: Guía práctica para comunicadores. 

(http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20para%20comunicadores%20-

%20Incendios%20Forestales.pdf) 
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 Intencionales:  

 

 Quemas por conflictos entre personas o comunidades. 

 Tala ilegal. 

 Litigios. 
 

   

 Naturales:  

 

 Caída de rayos. 

 Erupciones volcánicas. 
 

 

Para que el fuego forestal se produzca se requiere de tres elementos que forman el llamado 

"triángulo del fuego": combustible calor y oxígeno si alguno de ellos falta el fuego no se 

produce. 

 
 

Las pérdidas más graves causadas por los incendios forestales, indiscutiblemente, 

son las vidas humanas. Los incendios arrasan con la madera, el hábitat de fauna 

silvestre, contaminan el aire, contribuyen al cambio climático, propician la erosión 

del suelo, afectan el paisaje, y alteran el régimen hidrológico, entre muchos otros 

lamentables impactos ecológicos, económicos, sociales, políticos y operativos. 

 

En México se tienen dos temporadas de incendios forestales, la primera corresponde a la 

zona centro, norte, noreste, sur y sureste del país, la cual se inicia en enero finalizando en 

junio aquí se encuentra inmerso nuestro Estado de Veracruz, y la segunda en el noroeste del 

país, que se inicia en mayo y termina en septiembre, ambas coinciden con la época de 

mayor estiaje en la República Mexicana. 

 

De acuerdo con el Calendario de Temporadas y Fenómenos Meteorológicos para el Estado 

de Veracruz, la Temporada de Incendios Forestales inicia el 15 de enero y termina el 30 

de junio. Periodo de 166 días durante el cual, la incidencia por estos fenómenos se 

incrementa coincidiendo con la temporada Invernal (septiembre 16 a mayo 15) y de 

Estiaje “Sequía Meteorológica” (febrero 1° a mayo 31 y en caso de que se presente se 

consideran los meses de junio y julio). Aunado a otros factores como son: 

 

 Baja humedad relativa en el ambiente (suelo y aire). 

 Altas temperaturas. 

 Acumulación de material combustible en el suelo (hojarasca, ramas y troncos). 

 etc.  

 

Lo cual propicia condiciones para la generación de estos fenómenos perturbadores 

catalogados en Protección Civil como de origen Químico-Tecnológico3. 

 

                                                        
3 Ley Número 856 de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz. Artículo 5 Párrafo XXII. 

Fenómeno químico-tecnológico: Agente perturbador que se genera por la acción violenta de diferentes sustancias derivadas de su 

interacción molecular o nuclear. Comprende fenómenos destructivos tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, 

radiaciones y derrames; 
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Tipos de incendios4 

 

Incendios Superficiales. Cuando el fuego se propaga en forma 

horizontal sobre la superficie del terreno y alcanza hasta metro y medio 

de altura, se denominan Incendios Superficiales. Éstos afectan 

combustibles vivos y muertos como pastizales, hojas, ramas, ramillas, 

arbustos o pequeños árboles de regeneración natural o plantación, 

troncos, humus, entre otros.  

Incendio Subterráneo. Cuando un incendio superficial se propaga bajo 

el suelo, se convierte en un Incendio Subterráneo. En este caso llega a 

quemarse la materia orgánica acumulada y las raíces, e incluso puede 

alcanzar los afloramientos rocosos. Generalmente éstos no producen 

llamas y emiten poco humo.  

  Incendios de Copa o Aéreos. Pero los más destructivos, peligrosos y 

difíciles de controlar son los Incendios de Copa o Aéreos, debido a que el 

fuego consume toda la vegetación. También comienzan en forma 

superficial, pero en este caso, las llamas avanzan primero sobre el nivel 

del suelo y se propagan por continuidad vertical, es decir, escalan 

vegetación dispuesta hacia arriba que sirve de combustible en escalera 

hacia las copas de los árboles. 
 

 

¿Qué condiciones influyen sobre la forma y velocidad en que el fuego se propaga? 

 

La gran triada = tiempo atmosférico + topografía + combustibles: 

 

 
 

 Condiciones permanentes: 

 

 La composición de los combustibles (elemento principal que determina las 

características del incendio). 

 Las especies vegetales. 

 La topografía 

 

 Condiciones transitorias (de tipo meteorológico): 

 

 Temperatura 

 Humedad relativa 

 Velocidad y dirección del viento 

 Precipitación pluvial (lluvias) 

 

                                                        
4 CONAFOR: Incendios forestales: Guía práctica para comunicadores. 
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Mediante las condiciones permanentes podemos conocer las probabilidades de que el fuego 

se produzca, mientras que las transitorias nos ayudan a prever los alcances de un incendio. 

 

Otros elementos: 

 

 La fuente de calor. En el bosque no existe la combustión espontánea, siempre se 

requiere de una fuente de incandescencia externa mayor a 200°C para que ocurra un 

incendio. 

 La temporada. Los incendios forestales pueden ocurrir en cualquier momento; sin 

embargo, en México se presentan dos temporadas de mayor incidencia: la primera, 

correspondiente a las zonas centro, norte, noreste, sur y sureste del país, que inicia en 

enero y concluye en junio. La segunda temporada inicia en mayo y termina en 

septiembre, y se registra en el noroeste del país. Ambas coinciden con la época de 

mayor estiaje (sequía) en el territorio nacional. 

 Los asentamientos humanos. Una zona forestal a la que los humanos ingresan con 

facilidad y constancia es más susceptible a la ocurrencia de incendios forestales. 
 

Los daños5. 

  

 Suelos expuestos y susceptibles a la erosión. 

 No hay plantas que retengan el agua para que se filtre al subsuelo y forme o recupere 

mantos freáticos. 

 Desaparece el hábitat de la fauna silvestre, se desequilibran las cadenas alimenticias y 

muchos procesos de la vida se ven truncados; por ejemplo, la destrucción de hongos, 

bacterias y protozoarios cuya función es desintegrar la materia orgánica. 

 El clima se ve alterado con menos plantas que generen oxígeno. 

 Se incrementa el efecto invernadero en la atmósfera terrestre. El humo, producto de la 

combustión, contiene carbono y otros elementos que, en grandes cantidades son 

nocivos al medio ambiente. 

 Destrucción de volúmenes de madera con el consecuente impacto en la economía de los 

propietarios. 
 

Por tal motivo el Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Sistema Estatal de 

Protección Civil, y por conducto de la Secretaría del ramo, emite las siguientes: 
 

 

“RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL DIRIGIDAS A LAS 

”  AUTORIDADES MUNICIPALES PARA PREVENIR INCENDIOS FORESTALES

 
 

PREVENIR ES MÁS FÁCIL QUE COMBATIR 

 

Identificar: 

 

 En el Atlas Municipal de Riesgos las zonas susceptibles a incendios forestales. 

 Los recursos materiales, humanos y económicos necesarios para detectar, combatir,  

controlar y extinguir los incendios forestales. 

 

                                                        
5 CONAFOR: 5 CONAFOR: Incendios forestales: Guía práctica para comunicadores. 

(http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20para%20comunicadores%20-

%20Incendios%20Forestales.pdf) 
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Elaborar: 

 

 El Programa Específico y Plan de Acción Municipal (emergencia) para la atención de la 

población en casos de incendios forestales. 

 

Coordinar: 

 
 Las acciones con el Equipo de Manejo de Incidentes “EMI” del Comité Estatal de 

Protección contra Incendios Forestales y Manejo del Fuego.  

 

Difundir, fomentar y promover: 

 

 Las Recomendaciones y Medidas de Protección Civil para prevenir incendios forestales a 

través de los medios masivos de comunicación y electrónicos. 

 Traducir y divulgar las Recomendaciones y Medidas de Protección civil a las lenguas 

autóctonas de la región. 

 Fomentar una cultura de prevención, conservación y preservación de los recursos 

naturales. 

 Con  las y los productores agrícolas, ganaderos y silvícolas: 

 

 La aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-

2007, que establece las especificaciones técnicas de métodos de uso del 

fuego en los terrenos forestales y de uso agropecuario. 

 La conformación, capacitación y equipamiento de brigadas voluntarias contra 

incendios forestales. 

 La programación de quemas controladas y el seguimiento de éstas. 

 

En la respuesta: 

 

 Convocar en el Marco del Consejo Municipal de Protección Civil a los Sectores Público, 

Privado y Social para el inicio de la Temporada de Incendios Forestales. 

 Aplicar el Plan de Acción Municipal en coordinación con los integrantes del Consejo 

Municipal de Protección Civil, ante el conocimiento y/o reporte de algún incendio de 

pastizal, manglar, selva o forestal. 

 Si la capacidad de respuesta municipal es rebasada, solicitar el apoyo al Gobierno Estatal 

a través del Comité Estatal de Protección contra Incendios Forestales y Manejo del 

Fuego. 

 

En la recuperación: 

 

 Elaborar la base de datos municipal de incendios forestales. 

 Promover en la demarcación municipal campañas de forestación y reforestación. 

 Al término de la temporada, convocar al Consejo Municipal para analizar, evaluar y/o 

adecuar el Plan Específico y el de Acción Municipal para la atención de este fenómeno, 

para su aplicación en futuras temporadas. 

 

¿Cómo recuperamos las áreas siniestradas6? 

 

 Acciones de rehabilitación inmediata: 

 

                                                        
6 y 5 http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20para%20comunicadores%20-

%20Incendios%20Forestales.pdf 
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 Retiro de troncos, ramas y otros desechos de los cauces y depósitos de agua. 

 Cierre de caminos o senderos que se abrieron temporalmente para abatir los 

incendios. 

 Reparación de puentes, caminos y senderos dañados durante el combate al incendio. 

 Reposición de cercas y puertas dañadas, y cierre de las puertas vegetales que dieron 

acceso al área del siniestro. 

 

Acciones de rehabilitación posterior5: 

 

Dentro de los programas normales de reforestación, los cuales realizan los dueños/as de los 

terrenos forestales, o ejidatarios, con apoyo del gobierno tanto federal como de los 

gobiernos estatales, se consideran planes de recuperación vegetal de áreas dañadas por los 

incendios forestales, a fin de evitar que el suelo se erosione durante las lluvias o por la 

acción del viento. Esta fase de rehabilitación se organiza posterior a la época de incendios y 

durante la época de lluvias. Los trabajos se complementan con actividades de conservación 

y protección de suelos. 

 

En esta fase las acciones de rehabilitación se realizan prioritariamente en terrenos con 

pendientes fuertes, desprovistos de cubierta vegetal, sitios donde la tierra está totalmente 

suelta y predominan los vientos, y sitios de importancia ecológica, económica y de 

recreación. Si los efectos fueron graves para la vegetación, es necesario efectuar trabajos 

de saneamiento de las masas forestales, con el fin de evitar la proliferación de plagas y 

enfermedades. 
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Nota periodística7 

 

 

                                                        
7 Al Calor Político, Perote Veracruz. 27/01/2020/. Presenta Cuitláhuac García, la Estrategia de Combate a Incendios Forestales 

Alcalorpolitico.com, disponible en: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presenta-cuitlahuac-garcia-la-estrategia-de-

combate-a-incendios-forestales-308349.html#.XjDBZOZKiig Fecha de consulta: 28/01/20 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presenta-cuitlahuac-garcia-la-estrategia-de-combate-a-incendios-forestales-308349.html#.XjDBZOZKiig
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/presenta-cuitlahuac-garcia-la-estrategia-de-combate-a-incendios-forestales-308349.html#.XjDBZOZKiig
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Recomendación para una quema controlada traducida al Náhuatl de Zongolica. 

 

Ipan ma se tlachia tokuawyohwa wan 

to tepeyohwa amo ma tikahwakah ma 

tlatlakah. Noso ma xotlakah8. 

: 

Cuida tus bosques y selvas. Evitemos 

Incendios Forestales. 

   

Noyolikni miltekitiketl: Tlan 

motechmoneki tihtekiwis tlitl ipan 

miltekitl xihtokili ni tlaihilili. 
: 

Amigo campesino: Si tienes necesidad 

de usar el fuego en tus prácticas 

agrícolas y/o ganaderas, sigue los 

siguientes consejos: 

 

Se. Xitlahchino yawatzinko, kemah san 

tlaeltok (ax tlaeheka, taawetzi o tona) wan 

ika tlatlatlikuiltiloni tlen waktok. 

 

1. Realiza la quema temprano, en 

condiciones de clima estables (viento, lluvia, 

sol) y con combustibles secos.  

Ome. Nimah xikualchiwa mokuatlawitek wan 

kuali xitlatenoxpana. 

 

 

2. Prepara el terreno desde antes con 

guardarrayas. 

Eyi. Tlan ixnekuiltik motlalwi achtiwi 

xitlatlikuilti ika ahko wan xikixnamiki 

ehekatl. 

 

3. Si el terreno es inclinado comienza desde 

arriba y con el viento en contra.  

Nawi. Xitlaxawa kampa tlaixnekuilko 

ihkinoh nopayo mokawas tlikoli. 

 

 
4. En las pendientes cava zanjas para 

atrapar brasas. 

                                                        
8 Traducción: Antropólogo Agustín Yopihua Palacios.- Visitador de Asuntos Indígenas de la CEDH Región Zongolica.- Año 2002 

Ehekatl 
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Makuili. Xi tlahchino ika pamitl. 

 

5. Quema en franjas. 

 

Chikuaseh. Axkemah xitlahchino moselti, 

ma mitzpalewika mokalnechkawa. 

 

6. Nunca hagas la quema tu solo, pide 

ayuda a tus vecinos.  

Chikome. Xikintenkui tlen kimokuitlawiah 

kuatitlamitl tlen nechka itztokeh. 

 

7. Consulta con técnicos forestales de la 

región.  

 

Chikueyi. Ximokuitlawi kenihkatza yahtih 

nopa tlitl. 

 

8. Vigila el comportamiento del fuego. 

Chiknawi. Xikihlamikto: tlan titlawelkawas 

tlitl welis weyi ika titlatlikuiltis. 

 

9. Recuerda: los descuidos provocan 

incendios.  

Mahtlaktli. Tlan nopa tlitl sankampaweli 

yowi nimah xitlayolmelawa. 

 

10. Si el fuego sale de control avisa de 

inmediato.  
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Infografías. 

 

Secretaría de Protección Civil: 
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CENAPRED: 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


