
Resumen Ejecutivo 

El Área de Protección de Flora y Fauna Silvestre y Reserva de la Biosfera Bosque La Primavera 

(BLP), ubicada al suroeste de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), es uno de los 

últimos espacios silvestres que persisten en el paisaje de una región significativamente 

transformada por la urbanización, la industrialización y la agricultura. Esta área protegida posee 

características únicas debido a su origen geológico, mantiene aún una notable diversidad de 

especies de flora y fauna silvestre, conserva bosques de encinos y pinos de la transición entre 

zonas cálidas y templadas subhúmedas que están pobremente representados en el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México y contribuye de manera significativa a la 

generación de servicios ambientales de los ecosistemas – como la regulación del clima, la 

protección de fuentes de agua y la oferta de espacios para la recreación al aire libre – en una 

región densamente poblada. El BLP es además una unidad de conservación emblemática para 

el Estado de Jalisco. 

Rodeado por centros de población, terrenos agrícolas, áreas industriales e infraestructura 

carretera, el BLP es actualmente un fragmento de hábitat forestal con una conectividad limitada 

con otros terrenos boscosos cercanos. En su interior, los ecosistemas forestales han sido objeto 

de una larga historia de transformación antropogénica asociada a actividades agropecuarias, 

explotación de recursos forestales, actividades recreativas y expansión de centros de población; 

a esto se suman los efectos de la transformación ecológica del paisaje circundante, incluyendo 

la contaminación atmosférica y los efectos sobre el clima de la isla de calor de la ZMG. 

Además de todos estos factores de transformación e impacto ambiental, la incidencia de 

incendios forestales es considerada como uno de los problemas más críticos de degradación 

ecológica en el BLP y, sin duda, es uno de los más visibles y ampliamente difundidos por los 

medios de comunicación. El fuego es considerado como una causa de degradación de los valores 

naturales del BLP; todos los años se presentan incendios forestales y en ocasiones estos han 

llegado a afectar una proporción importante de la superficie de la unidad de conservación. 

Alrededor del 90% de la superficie del BLP se ha quemado alguna vez en las últimas dos 

décadas (1998-2019). Sin embargo, el área mantiene su cobertura forestal y condiciones de 

hábitat en las que persisten numerosas especies de plantas y animales silvestres. 
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El propósito de este Programa de Manejo del Fuego es dotar al BLP con un instrumento de 

planificación que permita poner en práctica una estrategia de manejo del fuego dirigida a 

fortalecer los objetivos de conservación de biodiversidad, ecosistemas y valores del patrimonio 

natural y cultural en el área protegida, así como de protección civil en su entorno.  

Este programa se fundamenta en principios y criterios ecológicos derivados tanto del 

conocimiento actual sobre la ecología del fuego como de la experiencia práctica en la protección 

contra incendios forestales y el manejo del fuego. Este instrumento es complementario al 

Programa de Manejo del BLP y tiene por objeto servir como marco de referencia para el 

fortalecimiento de la colaboración y la puesta en marcha de acciones concertadas entre la 

institución responsable de la administración del área protegida – el Organismo Público 

Descentralizado Bosque La Primavera (OPD-BLP) –, los dueños de la tierra en el área protegida 

– ejidos, propietarios particulares y Gobierno de Jalisco –, la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, los 

gobiernos municipales de El Arenal, Guadalajara, Tala, Tlajomulco y Zapopan, así como otras 

dependencias gubernamentales de los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad 

civil e instituciones de educación e investigación que participan en la tarea de la conservación. 

La situación que se pretende resolver a través de la aplicación de un programa de manejo del 

fuego es compleja y no puede reducirse simplemente a contener la alta incidencia de incendios 

con un enfoque convencional basado en la supresión del fuego. Por sus condiciones ecológicas 

caracterizadas por un clima estacionalmente seco y la vegetación de bosques de encino y pino, 

los ecosistemas forestales del BLP y su región circundante son pirófilos o propensos a 

incendios; la evidencia derivada del conocimiento de la ecología del fuego indica que dicho 

factor forma parte de la dinámica de estos ecosistemas. 

Desde el punto de vista de la ecología, el problema que justifica la puesta en marcha de un 

programa de manejo del fuego no es en sí la incidencia de incendios forestales, sino la alteración 

de los regímenes de incendios que han formado parte de la dinámica natural o histórica y el 

funcionamiento de los ecosistemas forestales. Diferentes factores de cambio presentes en el BLP 

influyen en la alteración de su régimen de incendios. Estos factores incluyen la transformación 

del paisaje y la modificación del complejo de combustibles forestales (la materia prima que 

alimenta al fuego, constituida principalmente por la biomasa de plantas), el cambio climático 
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global (el clima es el factor de primer orden que controla los regímenes de incendios) y el 

aumento del riesgo de igniciones antropogénicas en la interfaz del bosque con áreas bajo usos 

agropecuarios y zonas urbanizadas. 

La combinación de los efectos de: (a) la transformación del entorno ecológico del BLP asociada 

a la expansión de la agricultura y la urbanización, (b) el alto riesgo de igniciones en la interfaz 

forestal-agrícola-urbana, (c) la alteración antropogénica de la composición y estructura de la 

vegetación y el complejo de combustibles dentro del bosque, y (d) el cambio climático global, 

son factores de cambio en los regímenes de incendios y se traducen en una creciente 

vulnerabilidad del BLP a los efectos del fuego y otros factores de cambio como sequías, brotes 

de parásitos y patógenos, y contaminación atmosférica. 

Además de esto, un componente clave de la problemática asociada con los incendios forestales 

en el BLP es la interacción del área protegida con las áreas urbanas circundantes, lo cual implica 

considerar el manejo del fuego en el contexto de la interfaz urbano-forestal. Algunos e los 

incendios más extensos que han ocurrido en el BLP, como el de 2012, se iniciaron en el límite 

con la ciudad. Las emisiones de humo y gases de los incendios forestales en el BLP contribuyen 

a empeorar la contaminación atmosférica en la ZMG, mientras que los efectos directos e 

indirectos de los incendios representan riesgos de desastres para los centros de población 

aledaños al BLP. 

En el manejo del territorio del BLP participa una multiplicidad de actores sociales; esto 

constituye una condición de especial importancia para la planificación del manejo del área 

protegida, que hasta ahora ha carecido de un instrumento de planeación, adecuado y actualizado, 

para poner en marcha una estrategia integral de manejo del fuego que contribuya al logro de los 

objetivos de conservación. 

Este programa de manejo del fuego está compuesto de nueve capítulos: (1) una introducción en 

la cual se plantea el problema que motivó la elaboración del programa; (2) el marco de referencia 

en el cual se describe la base institucional del manejo del área protegida, se hace referencia al 

marco jurídico de la gestión las áreas protegidas y el manejo del fuego en México, y se presentan 

los conceptos básicos que fundamentan el manejo del fuego desde la perspectiva de la ecología; 

(3) el estudio descriptivo de las características físico-geográficas, bióticas, ecológicas, 

socioeconómicas y demográficas del área; (4) el diagnóstico del problema de los incendios 
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forestales y (5) el pronóstico de los probables escenarios futuros; (6) el planteamiento de los 

objetivos del programa de manejo del fuego; (7) el enunciado de los principios, criterios y 

lineamientos que deben servir de guía para poner en práctica una estrategia de manejo del fuego 

en un área protegida; (8) las líneas de acción estratégica del programa y sus metas; (9) propuesta 

de programa operativo para los dos años siguientes a la aprobación del programa estratégico. 

Resultados del diagnóstico 

En el diagnóstico se analizó el problema de los incendios forestales en el Bosque La Primavera 

partiendo de la caracterización del ambiente del fuego (las condiciones del clima, la 

geomorfología y la vegetación-complejo de combustibles) que determinan el comportamiento 

del fuego y sus efectos, así como el régimen potencial de incendios (RPI), esto es, la amplitud 

de la variabilidad esperada, dadas las condiciones del medio biofísico, en la frecuencia, 

estacionalidad, intensidad, severidad y patrón espacial de los incendios forestales a través del 

tiempo y a escala del paisaje. Luego el RPI fue comparado con el régimen actual de incendios 

(RAI), esto es, con la incidencia del fuego observada en el área en los últimos 20 años. Los 

resultados y conclusiones del diagnóstico se resumen a continuación. 

La Sierra de la Primavera es un complejo montañoso de origen volcánico con un relieve 

complejo de domos (cerros y mesas), barrancas, lomeríos, colinas y llanuras onduladas. El clima 

es subhúmedo con un régimen de lluvias de verano y una estación seca durante el invierno y la 

primavera; varía de cálido en las partes bajas (menos de 1600 m de altitud) a templado-cálido 

en las partes altas (entre 1800 y 2270 m). La vegetación forestal cubre 24,776 ha, cerca del 81% 

de la superficie del BLP, y está formada por bosques densos (cobertura de dosel >60%) y 

abiertos (cobertura de dosel 30-60%) en los que se alternan en dominancia los géneros Pinus 

(pinos) y Quercus (encinos y robles) y formaciones sabanoides dominadas por pastos con 

árboles dispersos. El 18% del área corresponde a terrenos desmontados con pastizales y campos 

de cultivo y el 1% restante corresponde a agricultura permanente, centros de población e 

infraestructura. En el área adyacente al polígono del BLP se encuentran aproximadamente 6,199 

ha de terrenos con coberturas forestales.  

Las condiciones antes descritas caracterizan el ambiente del fuego en el BLP a escala del 

paisaje: un clima con una estación seca y calurosa favorable para la propagación del fuego 

durante la mitad del año, una topografía abrupta con pendientes pronunciadas en 61% del área 
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y una vegetación que produce camas de combustibles con un potencial de incendios de 

moderado a alto (en comparación con otros ecosistemas forestales del mundo).  

En el BLP se encuentran seis tipos de camas de combustibles forestales: (1) bosque denso de 

pino-encino, (2) bosque denso de encino-pino, (3) bosque abierto de encino-pino, (4) 

formaciones sabanoides, (5) vegetación de ribera y (6) pastizales ralos y rastrojos en áreas 

desmontadas. Los tipos 1 y 2 corresponden a modelos de comportamiento superficial del fuego 

en los que este se propaga por el mantillo formado por hojarasca de acículas y hojas esclerófilas 

con velocidad de propagación lenta a moderada y llamas bajas; el tipo 1 se encuentra en 

condiciones relativamente más húmedas que el 2. Los incendios son generalmente superficiales, 

pero pueden ocurrir antorchamientos y en terrenos con pendientes pronunciadas y bajo 

condiciones de estados del tiempo seco y viento fuerte puede producirse fuego de copa. En el 

tipo 3 los estratos que conducen el fuego son la vegetación de pastos y arbustos del sotobosque 

y el mantillo; los incendios son superficiales, más intensos y de propagación más rápida que en 

los tipos 1 y 2, y pueden ocurrir antorchamientos y eventualmente incendios de copa. En el tipo 

4 el fuego se propaga rápidamente y con llamas altas por la vegetación baja formada 

principalmente por pastos. En la vegetación de ribera (bosque de galería) la propagación de 

incendios superficiales está limitada por la humedad persistente, pero dada la configuración 

estrecha de estas camas de combustibles, el fuego puede propagarse de las áreas adyacentes. El 

tipo 6 corresponde a áreas antropizadas en las que el combustible está formado por pastos bajos 

o rastrojos de cultivos; la velocidad de propagación y la longitud de las llamas varían de 

moderadas a altas. 

Con base en el comportamiento probable del fuego evaluado en función de las características 

del complejo de combustibles y la topografía, y asumiendo condiciones de referencia del estado 

del tiempo estandarizadas, en la mayor parte de la superficie del área protegida (67.3%) el 

peligro de incendios se clasificó como moderado, con predominio de incendios superficiales 

que pueden ser intensos; en 11.1% del área, que corresponde a laderas con pendientes abruptas, 

el peligro puede ser alto y sólo en 20.6% se clasificó como bajo; el 0.9% restante corresponde a 

áreas agrícolas y urbanas. Prácticamente todo el terreno del BLP es susceptible a incendiarse y 

esto incluye a los campos agrícolas y zonas urbanas que se encuentran en medio o adyacentes 

a los terrenos forestales.   
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La evaluación de los potenciales de incendios basado en el Sistema de Clasificación de 

Características de Combustibles (FCCS por sus siglas en inglés), que permite una comparación 

con otros bosques del mundo, arrojó resultados similares al análisis de peligro de incendios. El 

potencial de comportamiento superficial fue moderado en 73.8% del área del BLP, alto en el 

23.6% y bajo en el 1.7%; el área restante corresponde a áreas agrícolas y urbanas. En cuanto al 

potencial de incendios de copa este fue moderado-bajo en el 67.9% del área; este tipo de 

incendios se producen sólamente en lugares donde se combinan condiciones de topografía 

fuertemente inclinadas, humedad atmosférica muy baja con vientos fuertes y alta acumulación 

de combustibles después de varios años de supresión de incendios. Debido a las condiciones 

subhúmedas del área que limitan la producción de biomasa, el potencial de consumo de 

combustibles fue muy bajo en los pastizales y bajo o moderado-bajo en los bosques.  

De acuerdo con la clasificación de regímenes de incendios establecida en la NOM-015-

SEMARNAT/SAGARPA-2007 que define las especificaciones técnicas para el uso del fuego 

en terrenos forestales y en las actividades agropecuarias, los bosques de pino y encino son 

considerados de manera general como “ecosistemas adaptados o mantenidos por el fuego”. Esta 

es una clasificación muy general, por lo que se llevó a cabo un análisis más detallado del régimen 

potencial de incendios (RPI) del BLP. El RPI es el régimen esperado en función de las 

condiciones de clima, geomorfología y vegetación actual de una unidad del paisaje. 

En el BLP se identificaron tres de los 13 tipos generales de RPI existentes en México; dos 

corresponden a ecosistemas propensos a incendios superficiales frecuentes (intervalo de retorno 

de incendios menor a 35 años), de severidad baja en formaciones herbáceas (clase I, sabanas) o 

severidad baja a mixta en bosques (clase II, bosques densos o abiertos de pinos y encinos) y una 

a ecosistemas reluctantes al fuego (donde los incendios son raros u ocasionales pero pueden ser 

de alta severidad) que se encuentran en condiciones azonales definidas por inundación temporal 

o permanente (clase X, bosques ribereños). Dos clases adicionales corresponden a unidades de 

paisaje transformadas por actividades agropecuarias (XII) o urbanización (XIII). En todos los 

casos la estacionalidad coincide con el periodo anual de sequía de primavera. En la clase I de 

RPI, la cama de combustibles formada principalmente por pastos se recupera en la temporada 

de crecimiento posterior al incendio y puede soportar la propagación del fuego a intervalos muy 

cortos (<5 años) entre incendios sucesivos. Los datos de la tasa de reconstrucción de la cama de 

combustibles superficiales en bosques, sugieren que hay condiciones para la propagación de 
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incendios superficiales intensos de severidad mixta después de periodos de 5-10 años de 

supresión del fuego. 

En el BLP se carece actualmente de estudios sobre el régimen histórico de incendios (RHI); sin 

embargo, los hallazgos de capas de carbón y restos fósiles de pinos y otro material vegetal 

carbonizado en sedimentos del antiguo cráter del lago de la caldera de La Primavera, con una 

antigüedad entre 38 y 39 mil años, indica que los incendios forestales han estado presentes en 

el área desde tiempos remotos, al igual que en otros bosques de pino o encino del mundo. 

El predominio de ecosistemas propensos a incendios frecuentes de severidad baja a mixta, 

implica que la supresión del fuego puede producir acumulaciones de combustibles que 

favorezcan la propagación de incendios más intensos y con efectos más severos de lo normal. 

Esto sugiere la necesidad de mantener o restaurar, mediante prácticas de manejo del fuego, la 

amplitud de la variación natural o histórica en el régimen de incendios. 

El análisis de la condición del régimen actual de incendios (RAI) indicó que durante el periodo 

1998-2019 ocurrieron en promedio 83 ± 8 incendios por año en el BLP y su área circundante. 

La superficie incendiada fue variable (mediana 1,108.4 ha año-1), siendo los años con menor 

superficie incendiada 2003 y 2014 (251.6 ha y 274.0 ha respectivamente), mientras que los años 

con mayor extensión quemada fueron 2012 (8,566.8 ha) y 2005 (13,158.6 ha). No se encontró 

correlación entre número de incendios y superficie incendiada (r= 0.15, p >0.05).  

Se observó que los años en los que aumentó significativamente la superficie incendiada 

estuvieron precedidos por periodos de 4-6 años en los que el área de los incendios estuvo por 

debajo de la media. Este patrón sugiere que los años con incendios grandes puede estar 

relacionados con condiciones más secas de lo normal (que fue el caso sólo en 1998 y 2005) o 

con la acumulación de combustibles debida al éxito temporal en la supresión de incendios.  

De los 1582 incendios registrados entre 2001-2019 en el BLP y su área adyacente, su superficie 

fue menor a 2.5 ha en 52%, entre 2.5 y 50 ha en 44% y sólo 4% fueron mayores a 50 ha; sin 

embargo seis incendios con superficie mayor a 800 ha contribuyeron con el 63% de la superficie 

incendiada en el periodo de observación. Puede decirse que la supresión de incendios ha sido 

efectiva y que  los incendios grandes sólo ocurren cuando el fuego se propaga en terrenos 

abruptos, bajo condiciones extremas del estado del tiempo y en sitios con alta acumulación de 

combustibles. Esto implica reconsiderar las medidas de supresión de incendios que se han 
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adoptado; la comparación entre el RPI y el RAI sugiere que la supresión del fuego puede 

favorecer incendios más intensos, severos, extensos y difíciles de controlar.  

Conocer las causas de los incendios es una cuestión fundamental para orientar las políticas y 

acciones de manejo del fuego. Resalta el hecho de que para el 24% de los incendios ocurridos 

entre 2001-2019, que representan 35.6% de la superficie incendiada, la causa fue desconocida, 

un problema común en México donde no se aplican procedimientos de investigación de causas 

y las estadísticas oficiales se basan en los reportes de las brigadas de combate. Respecto a las 

causas conocidas registradas, las quemas de basura y las quemas agropecuarias iniciaron 

respectivamente 11.0 y y 16.9% de los incendios y causaron 20.6 y 26.5% de la superficie 

incendiada. Esto indica que un alto número de los incendios se iniciaron fuera del área 

protegida o en su límite con los campos de cultivo y la interfaz urbano-forestal y contribuyeron 

con cerca de la mitad (47.1%) de la superficie incendiada.  

Los incendios intencionales, causados para favorecer el cambio de uso del suelo, por 

vandalismo, como sabotaje al área protegida, por conflictos de propiedad o por la acción de 

pirómanos, fueron la causa más importante en términos del número de incendios (28.1%), pero 

contribuyeron sólo con el 9.7% de la superficie quemada. Sin embargo, es notorio el hecho de 

que el 31% de los incendios intencionales (138, que representan el 8.8% del total de todas las 

causas) sean atribuidos a vandalismo.  

Los incendios iniciados por paseantes provocaron 16.8% de los incendios y 6.9% de la superficie 

incendiada. Las otras causas (2.8% de los incendios y 0.6% del área quemada) incluyeron 

múltiples factores como accidentes de tránsito, descargas de líneas de conducción eléctrica, 

actividades relacionadas con la cacería, etc. 

Los incendios más grandes del periodo se originaron por causa no determinada (2005), quema 

de basura aunque en un contexto de conflicto de tierras (2012), quemas agrícolas (2018 y 2019), 

incendio intencional (2017) y paseantes (2008). 

El hecho de que el BLP se encuentre en un entorno densamente poblado, implica un alto riesgo 

de igniciones. A esto se suma la alta afluencia de visitantes, pero los registros de causas de 

incendios de los últimos 20 años indican que gran parte de los incendios en el BLP están 

asociados con la interfaz urbano-forestal y las áreas agrícolas. 
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Las áreas críticas por alta incidencia de incendios en los últimos cinco años se localizaron en 

los límites del área protegida con zonas urbanizadas y terrenos agrícolas y se encuentran en los 

siguientes lugares: (a) entre Pinar de la Venta y Mesa de San Juan; (b) Cerro de El Colli-Lomas 

de la Primavera; (c) San José de la Montaña; (d) Cerro El Tajo-La Cuchilla; (e) al sur del Cerro 

de San Miguel; (e) al noroeste en el área del municipio de Tala, y (f) entre las localidades de 

Emiliano Zapata y La Primavera.  

En aproximadamente 7,764 ha de bosques (25% del área del BLP) que no se han quemado en 

los últimos 5 años, pueden haber altas cargas de combustibles superficiales que representan un 

alto peligro de incendios y deben ser consideradas como prioritarias para aplicar tratamientos 

de combustibles.  

La evaluación de los efectos de los incendios de 2005, 2012, 2017 y 2018, mostró que en sitios 

quemados superficialmente no hubo modificación significativa de la composición y estructura 

del estrato arbóreo en bosque de encino-pino. En sitios quemados con alta severidad, donde se 

formaron claros por la muerte de árboles, la vegetación se está recuperando por regeneración 

natural y 5 años después de incendios la riqueza de especies herbáceas y arbustivas fue mayor 

en sitios quemados que en los no quemados por más de 12 años.  

Los bosques del área de estudio son resilientes a los incendios superficiales frecuentes de 

severidad baja a mixta. Sin embargo, se plantea la hipótesis de que puede ocurrir un proceso de 

sabanización cuando después de periodos largos de supresión del fuego ocurren incendios de 

alta severidad que forman claros extensos donde la regeneración arbórea está limitada por la 

muerte de árboles, el evento no coincide con años semilleros o el rebrote es bajo por condiciones 

de sequía; el establecimiento de pastos y su dominancia compite con el renuevo arbóreo y crea 

condiciones para la propagación de nuevos incendios que favorecen la persistencia de la 

vegetación sabanoide. 

En algunos sitios incendiados se observó el establecimiento de plantas exóticas invasoras, como 

es el caso del pasto africano rosado Melinis repens, que también coloniza los márgenes de 

caminos y los terrenos desmontados para la agricultura. Estas especies pueden contribuir a la 

alteración de los regímenes de incendios y es importante realizar una evaluación de las especies 

de plantas que pueden comportarse como invasoras, un tema que aún no ha sido estudiado en el 

BLP y que es indispensable para diseñar acciones de manejo. 
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Otro aspecto importante es la protección de áreas que funcionan como refugios de incendios, 

tales como márgenes de arroyos permanentes y afloramientos rocosos, que son hábitat de 

especies sensibles al fuego. Estos hábitats son esenciales para la conservación de la 

biodiversidad, incluyendo especies endémicas como Populus primaveralepensis, pero las áreas 

ribereñas han sido severamente alteradas particularmente en los sitios con mayor densidad de 

visitantes. 

Un análisis de la severidad de incendios a escala del paisaje para los años 2005, 2012 y 2017 

mostró que en el primer año el incendio fue de baja severidad (94% del área quemada) y de 

severidad mixta en los otros dos (60-65% del área se quemó con baja severidad y con alta 

severidad en 8% de la superficie del incendio de 2012 y 18% del de 2017). Es necesario el 

análisis de la severidad de un mayor número de incendios por un periodo de tiempo más largo 

para evaluar si la condición actual del régimen de incendios del BLP se encuentra dentro de la 

amplitud de su variación natural predicha por el RPI. En los incendios de los últimos dos años 

se observó, aunque no se cuantificó, una proporción alta de superficie quemada de alta severidad 

y puede suponerse que la combinación de la supresión de incendios con las tendencias del 

cambio climático global pueden producir un aumento en la severidad de los efectos del fuego, 

como se ha observado en otras partes del mundo. 

El análisis del cambio en la densidad de la cobertura forestal en el BLP durante el periodo 2000-

2016 mostró que en el 43% del área no hubieron cambios significativos; en 25% se observó un 

aumento de la densidad, atribuido a la regeneración y crecimiento de masas forestales. Sin 

embargo, en casi la tercera parte de la superficie del área protegida (32%, 9,822 ha) se observó 

una disminución de la densidad de la cobertura forestal. Esto coincide en algunos sitios con los 

efectos de los incendios, pero pueden estar interviniendo también otros factores de cambio no 

determinados que es necesario evaluar. 

Al modificar la cobertura vegetal y consumir el mantillo del suelo, los incendios tienen impactos 

sobre los suelos aumentando las tasas de erosión. Los efectos de incendios sobre los suelos, que 

no son todos negativos, así como el papel de los procesos de regeneración natural y las plantas 

del sotobosque en la retención de suelos y la dinámica de nutrientes no han sido suficientemente 

estudiados en el BLP; este es un tema que debe incorporarse al componente de investigación. 
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La erosión es un proceso natural en un paisaje geológicamente joven y geomorfológicamente 

dinámico como el de la Sierra de La Primavera, pero la exposición del suelo después de los 

incendios puede aumentar la erosión, la inestabilidad de laderas y el riesgo de deslizamientos 

en masa y formación de riadas, lo cual representa un riesgo considerable en zonas urbanizadas 

contiguas a las laderas de cerros en los terrenos forestales. Adicionalmente es importante señalar 

que quizá el factor más crítico de erosión e inestabilidad de laderas en el BLP ha sido la 

construcción, mantenimiento y uso de caminos, brechas y veredas.  

Como parte del diagnóstico se identificaron las lagunas de información o de conocimiento 

existentes, que fueron consideradas como parte de la planificación del componente de 

investigación y monitoreo de este programa. 

En cuanto al diagnóstico de las capacidades existentes para poner en práctica una estrategia de 

manejo del fuego, puede decirse que en el contexto de las áreas naturales protegidas de México 

el BLP es una de las mejor preparadas y equipadas para la protección contra incendios 

forestales. Tomando como referencia los últimos cinco años en el BLP se han hecho mejoras 

significativas en la asignación de personal, equipamiento y financiamiento para el combate de 

incendios. Esto se ha reflejado en la capacidad para controlar conatos e incendios pequeños en 

las inmediaciones del área protegida antes de que penetren en su interior y los incendios 

relativamente grandes han sido combatidos con efectividad, a pesar de las difíciles condiciones 

del terreno y el estado del tiempo. Un logro muy importante ha sido el fortalecimiento de la 

cooperación interinstitucional y la organización de la protección contra incendios poniendo en 

práctica un Sistema de Mando de Incidentes (SMI). 

En el BLP se han puesto en marcha también acciones de prevención física como la construcción 

de brechas cortafuego mediante líneas negras y guardarrayas y se han impulsado acciones para 

calendarizar, vigilar y controlar las quemas agrícolas y se ha iniciado un programa de 

actividades para la prevención y control de incendios en la interfaz urbano-forestal. Frente a 

todos estos avances, sin embargo, aún quedan tareas pendientes para transitar de un enfoque 

centrado en la supresión a uno de manejo del fuego adaptado a las condiciones socioecológicas 

de la unidad de manejo y su entorno.  

Pronóstico 
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Las tendencias históricas de cambio en la configuración y la ecología del paisaje regional, 

caracterizadas por la urbanización y la expansión de la producción agropecuaria, continúan 

generando presiones e influyendo en el estado y funcionamiento de los ecosistemas del BLP. El 

macizo boscoso fue convertido en un fragmento aislado con escasa conectividad con otras áreas 

forestales o silvestres, afectado por el efecto de borde en la interfaz urbano-forestal y 

agropecuaria, de donde se originan la mayor parte de los incendios. Las presiones de cambio de 

uso del suelo, generadas principalmente por la especulación inmobiliaria y el mercado de 

terrenos, siguen estando activas y probablemente los efectos de la isla de calor y la 

contaminación atmosférica generados por la urbanización e industrialización en la región están 

influyendo en los procesos ecosistémicos. Esto implica que el futuro del área protegida depende 

en gran medida de la puesta en marcha de acciones efectivas de ordenamiento territorial y 

regulación del crecimiento urbano, control de la contaminación, mitigación del impacto 

ambiental de la agricultura y reducción de la incidencia de incendios en la región circundante. 

Las condiciones actuales de los bosques dentro del área protegida son también resultado de 

procesos históricos que, a través de la explotación de los recursos forestales, el apacentamiento 

de ganado, la introducción de especies exóticas invasoras, la construcción de caminos, la 

exploración geotérmica, la visita pública e incluso la supresión de incendios han influido en su 

composición, estructura y funcionamiento. Esto hace necesario un enfoque de manejo del área 

con un importante componente de restauración ecológica que debe estar dirigido por principios 

y criterios fundamentados en un profundo conocimiento y entendimiento de los patrones y 

procesos ecológicos, incluyendo los regímenes de incendios y la dinámica de la regeneración 

natural y la sucesión. Las intervenciones justificadas como acciones de restauración mal 

dirigidas, pueden generar efectos contrarios a los objetivos de conservación del área. 

Los ecosistemas de bosques de pino y encino bajo un clima subhúmedo estacionalmente seco 

son propensos a incendios. El análisis de las características del complejo de combustibles 

forestales y de su potencial de incendios, así como de la composición de las comunidades 

bióticas y su respuesta al fuego, sugieren que un régimen de incendios frecuentes, superficiales 

y de severidad baja a mixta, han formado parte de la dinámica natural o histórica de los 

ecosistemas forestales del área. La supresión del fuego puede ser temporalmente exitosa, pero 

tarde o temprano ocurren incendios que, como se ha observado en repetidas ocasiones, son más 
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intensos, severos y difíciles de controlar en lugares donde el fuego ha sido excluido por periodos 

mayores a 5-10 años.  

Un enfoque centrado solamente en la supresión del fuego, sólo tendría un éxito temporal ya que 

aumentaría la vulnerabilidad de los ecosistemas forestales del área a incendios de alta 

severidad. La conservación del BLP implica por lo tanto la restauración de su régimen de 

incendios dentro de la amplitud de su variación natural o histórica a través de buenas prácticas 

de manejo del fuego basadas en principios y criterios ecológicos. 

El manejo del fuego es necesario también como una medida de mitigación de emisiones de gases 

con efecto de invernadero (GEI) y contaminantes atmosféricos, así como de adaptación al 

cambio climático global. Las proyecciones sobre las tendencias del cambio climático global 

indican un aumento de la temperatura en la región de 1-3℃ en los próximos 30-50 años; aunque 

se pronostica también un ligero aumento en la precipitación, este será insuficiente para 

compensar la pérdida de agua por la evapotranspiración asociada al incremento de la 

temperatura. El clima es el factor de primer orden que determina los regímenes de fuego y las 

tendencias mundiales muestran un aumento de la actividad de incendios.  

El manejo del régimen de incendios debe considerarse como una medida de adaptación al 

cambio climático global y de mitigación de emisiones de GEI. Aunque pueda parecer 

paradójico, la aplicación de quemas prescritas reduciría tanto el peligro de incendios más 

intensos y severos, como la generación de altas emisiones de los GEI y contaminantes 

atmosféricos que se produce en estos eventos. 

Con la expansión de la interfaz urbano-forestal, el riesgo de desastres causados por los efectos 

de incendios, sean estos directos (destrucción de infraestructura, daños a vidas humanas y 

propiedades) como indirectos (riadas y deslizamientos en masa en laderas inestables) seguirán 

aumentando. Esto hace necesario fortalecer las acciones de prevención física de incendios y 

preparación para actuar en caso de contingencias en la interfaz urbano-forestal, que requieren la 

participación de los vecinos y colonos. 

El fortalecimiento institucional del OPD-BLP, el apoyo gubernamental a la gestión del área 

protegida, la asignación presupuestal y la colaboración interinstitucional han mostrado avances 

notables en los últimos años. Sin embargo se prevén limitaciones para continuar avanzando en 

el contexto de las consecuencias socioeconómicas generadas por la reciente emergencia 
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sanitaria. Así mismo, los cambios sexenales en la administración pública implican siempre 

incertidumbre sobre la continuidad de los programas de apoyo. Es necesario por lo tanto 

considerar tanto la consolidación del OPD-BLP como el fortalecimiento de la participación y 

colaboración de los actores involucrados en el manejo del área protegida. 

Un programa de manejo del fuego es un instrumento de planificación complementario al 

programa de manejo de un área protegida. El Programa de Manejo del BLP vigente es un 

documento con serias limitaciones conceptuales y deficiencias técnicas que fue elaborado hace 

dos décadas; debe ser remplazado por un nuevo programa, mucho mejor fundamentado y 

estructurado, que responda a las necesidades y condiciones actuales del área protegida. 

Principios y criterios para el manejo del fuego 

Un plan o programa establece una serie de estrategias y acciones dirigidas a cumplir metas 

específicas con el propósito de cumplir determinados objetivos; es una guía que sirve para 

organizar y dar seguimiento a la ejecución de una serie de medidas a través de las cuales se 

busca cambiar o mejorar las condiciones existentes. Sin embargo, los planes y programas no 

pueden prever todas las situaciones que pueden presentarse ante procesos complejos y entornos 

cambiantes, por lo cual es necesario incluir el planteamiento de principios y criterios que sirvan 

de guía para la toma de decisiones y para el ajuste y adaptación de lo planeado ante nuevas 

condiciones, situaciones no previstas o contingencias. 

Los principios son enunciados conceptuales que sirven como referencia para planear, tomar 

decisiones, ejecutar acciones y evaluar resultados, así como para actuar en situaciones no 

previstas. De estos principios se derivan los criterios, que son los elementos de juicio para 

evaluar los resultados esperados. 

Este programa de manejo del fuego plantea cinco principios básicos de los cuales se derivan 30 

criterios; en este resumen se enuncian a continuación solamente los principios y los criterios se 

desarrollan en el cuerpo del texto del programa. 

1. Conservación. El manejo del fuego en el BLP es un componente de la gestión del área 

protegida, no una actividad independiente; por lo tanto, deberá contribuir a la conservación 

de la biodiversidad, la protección de valores del patrimonio natural y cultural, y el 

mantenimiento de la resiliencia, capacidad adaptativa y funciones de los ecosistemas de las 

que depende la generación de servicios ambientales. 
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2. Restauración. La restauración ecológica es complementaria a la conservación y su propósito 

es recuperar áreas o sitios que han sido alterados, dañados, degradados o destruidos para 

reincorporarlos a unidades de conservación (restauración ecológica) o, en su caso, a 

sistemas productivos (rehabilitación productiva).  

3. Protección contra incendios y mitigación de su impacto en el ambiente humano. La 

incidencia de incendios provocados intencionalmente y accidentales y sus impactos 

ecológicos y ambientales negativos deben reducirse significativamente mediante acciones 

efectivas de prevención física, cultural y legal, buenas prácticas de manejo de la tierra y los 

recursos naturales y procedimientos efectivos para el combate del fuego. 

4. Generación, comunicación y aplicación de conocimiento para el manejo adaptativo del 

fuego. Las prácticas de manejo del fuego deberán ser diseñadas, evaluadas y adaptadas sobre 

la base del conocimiento científico y la experiencia práctica, como parte de un proceso de 

experimentación, monitoreo y aprendizaje continuos. La comunicación y entrega de los 

resultados de la investigación y de su aplicación práctica es indispensable para fomentar la 

participación y el soporte público. 

5. Desarrollo de una estrategia común de cooperación y colaboración interinstitucional para 

el manejo adaptativo del fuego. El trabajo conjunto de los actores involucrados en la gestión 

del área protegida, con objetivos y metas comunes, requiere de una organización adecuada 

basada en la cooperación y colaboración, una base institucional sólida y duradera y un 

enfoque de manejo adaptativo. 

Objetivos  

El objetivo general del Programa de Manejo del Fuego del Bosque La Primavera es: 

Contribuir a través del manejo del fuego basado en principios y criterios ecológicos a la 

conservación de los ecosistemas y la biodiversidad del Bosque La Primavera, manteniendo 

su capacidad para generar servicios ambientales. 

Los objetivos particulares son los siguientes: 

1) Poner en marcha en el Bosque La Primavera una estrategia de manejo del fuego que 

contribuya a los objetivos de conservación del área protegida. 
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2) Manejar el régimen de incendios forestales para la conservación de los ecosistemas y la 

biodiversidad del Bosque La Primavera, reduciendo su vulnerabilidad al cambio climático 

global y a la transformación del paisaje circundante. 

3) Restaurar áreas degradadas por la alteración de los regímenes de incendios y otros factores 

de cambio ambiental.  

4) Proteger a la población humana (pobladores, vecinos y visitantes), los recursos naturales y 

la infraestructura del Bosque La Primavera y su región circundante contra los efectos 

negativos de los incendios forestales.  

5) Mitigar los impactos de las actividades agropecuarias y la urbanización que aumentan la 

vulnerabilidad del área protegida a los incendios forestales y otros factores de cambio. 

6) Desarrollar el conocimiento y fortalecer las capacidades técnicas para el manejo del fuego 

en el Bosque La Primavera y su región de influencia. 

7) Contar con soporte público, una base institucional sólida y mecanismos operativos que 

permitan asegurar la sostenibilidad de la estrategia de manejo del fuego a largo plazo. 

Líneas de acción estratégica 

Para alcanzar los objetivos del Programa de Manejo del Fuego, este está estructurado en 11 

líneas de acción estratégicas. Las seis primeras constituyen los componentes sustantivos de la 

estrategia de manejo del fuego. Las otras cinco líneas de acción son componentes 

complementarios que sirven de apoyo para poner en práctica las acciones sustantivas. Estas 

líneas de acción estratégicas se enumeran a continuación. 

1. Planificación y evaluación con un enfoque de manejo adaptativo, basado en la 

experimentación y el aprendizaje continuos. 

2. Manejo del régimen de incendios forestales para mitigar el peligro de incendios intensos 

reducir la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático y mitigar las emisiones de 

gases con efecto de invernadero y contaminantes atmosféricos. 

3. Restauración de las áreas afectadas por el fuego y otros factores de cambio, bajo 

principios y criterios basados en el conocimiento y entendimiento de patrones y procesos 

ecológicos. 

4. Protección contra incendios forestales a través de la prevención y combate del fuego. 
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5. Mitigación del riesgo de desastres asociados a los efectos directos e indirectos del fuego 

en la interfaz urbano-forestal. 

6. Desarrollo de alternativas al uso del fuego en zonas agrícolas y ganaderas. 

7. Investigación y monitoreo para la generación de conocimiento que fundamente el 

manejo del fuego con un enfoque adaptativo de experimentación y aprendizaje.  

8. Fortalecimiento de las capacidades para el manejo del fuego a través de la formación, 

capacitación y entrenamiento. 

9. Comunicación con el público y educación para el manejo del fuego. 

10. Consolidación de la base institucional para el manejo del fuego y la gestión del área 

protegida, a través de la cooperación interinstitucional y la participación efectiva de los 

pobladores y vecinos. 

11. Consolidación de mecanismos de financiamiento estables y de administración eficiente 

para sostener a largo plazo la aplicación de la estrategia de manejo del fuego. 

Metas y acciones 

Para cada línea de acción estratégica se establecieron las metas a alcanzar con la ejecución del 

programa de manejo del fuego. A partir de estas metas generales se definieron 104 acciones 

para alcanzarlas y sus resultados esperados (metas específicas) en plazos determinados (corto 

plazo los primeros dos años, 2020-2022, a partir de la aprobación del programa; mediano plazo 

2022-2026 y largo plazo después de 2026). A continuación se enuncián las metas por línea de 

acción estratégica y entre parentesis se muestra el número de acciones por meta. En una tabla al 

final del documento se enlistan las acciones con sus resultados esperados, las instancias 

responsables de su ejecución y colaboradores y finalmente se identifican los medios necesarios 

para realizarlas. Las metas, acciones y resultados esperados para los periodos 2020-2021 y 2021 

y 2022 constituyen el programa operativo para el arranque de la puesta en marcha del programa. 

1. Planificación y evaluación (8 acciones). 

1.1. El OPD-BLP cuenta con un Programa de Manejo del Fuego aprobado y este entra en 

operación. 

1.2. Anualmente se elaboran programas operativos de manejo del fuego y se cumple con 

las acciones programadas.  
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1.3. El programa estratégico y los programas operativos son conocidos y entendidos por 

los actores involucrados en su ejecución, han sido comunicados por medios adecuados 

a pobladores, poseedores de tierras y vecinos del área protegida, y cuentan con 

respaldo público para su ejecución. 

1.4. El programa estratégico y los programas operativos de manejo del fuego son 

evaluados periódicamente y se ajustan y adaptan de acuerdo con sus resultados, las 

condiciones del entorno y la incorporación del aprendizaje adquirido a través de la 

adquisición de nuevos conocimientos y experiencia en su implementación. 

2. Manejo del régimen de incendios (10 acciones). 

2.1. Mediante prácticas de manejo de combustibles y quemas prescritas se mantiene el 

régimen de fuego dentro de la amplitud de su variación natural o histórica.  

2.2. La diversidad de especies nativas se conserva a través del mantenimiento de un 

mosaico de hábitats que permie la coexistencia de especies pirófilas y sensibles al 

fuego. 

2.3. La superficie afectada por incendios de alta severidad se ha reducido a menos del 10% 

del área quemada anualmente. 

2.4. Se mantiene un balance positivo de carbono (captura mayor a emisiones) y se mitigan 

los eventos de contaminación atmosférica. 

3. Restauración de áreas degradadas (10 acciones). 

3.1. En sitios afectados por incendios donde la regeneración natural es insuficiente para su 

recuperación o donde hay problemas críticos de erosión, se realizan intervenciones de 

restauración ecológica. 

3.2. En las plantaciones forestales (reforestaciones) establecidas en el área se aplican 

tratamientos silvícolas que favorecen su desarrollo y reducen su vulnerabilidad a 

incendios, sequías y ataque de parásitos y patógenos. 

3.3. Los hábitats de bosque ribereño, que cumplen un papel ecológico clave y que han sido 

severamente alterados, son restaurado. 

3.4. Se aplican medidas de control de especies exóticas invasoras. 

4. Protección contra incendios forestales (13 acciones). 

4.1. Se aplican medidas de prevención física, cultural y legal que reducen la incidencia de 

incendios forestales. 
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4.2. Los incendios forestales se combaten y controlan de manera eficiente aplicando un 

Sistema de Mando de Incidentes basado en la cooperación y la coordinación 

interinstitucional. 

4.3. Las capacidades técnicas, el personal y los recursos materiales y financieros para la 

protección contra incendios han mejorado y se han fortalecido. 

5. Mitigación del riesgo de incendios forestales y desastres en la interfaz urbano-forestal (7 

acciones). 

5.1. La incidencia de incendios originados en la interfaz urbano-forestal se ha reducido 

mediante la adopción de medidas de prevención. 

5.2. Los materiales combustibles, tanto naturales como artificiales, son adecuadamente 

manejados reduciendo el peligro de incendios en la interfaz urbano-forestal. 

5.3. En la interfaz urbano-forestal se están aplicando reglamentos municipales y 

protocolos para la prevención de incendios y desastres y la respuesta a contingencias. 

6. Desarrollo de alternativas al uso del fuego en áreas agrícolas y ganaderas (6 acciones). 

6.1. Se ha reducido la incidencia de incendios originados por el uso del fuego en cultivos 

agrícolas y agostaderos. 

6.2. En las áreas de producción agropecuaria se aplican buenas prácticas de manejo basadas 

en técnicas de agricultura orgánica y sistemas silvopastoriles que reducen el uso del 

fuego y mejoran la productividad. 

7. Investigación y monitoreo (11 acciones). 

7.1. La investigación científica, planificada en función de las necesidades del área 

protegida, contribuye al diseño, implementación y evaluación de mejores prácticas de 

manejo del fuego y restauración ecológica. 

7.2. El OPD-BLP cuenta con un sistema de información y monitoreo de incendios 

forestales el cual es utilizado para la planificación, seguimiento y evaluación de las 

acciones de manejo.  

8. Formación, capacitación y entrenamiento para el manejo del fuego (8 acciones). 

8.1. El personal operativo, de apoyo y directivo que interviene en la ejecución de la 

estrategia de manejo del fuego cuenta con una formación adecuada y está capacitado. 

8.2. Las actividades de formación, capacitación y entrenamiento son planificadas en 

función de las necesidades de la unidad de manejo y se llevan a cabo regularmente. 
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9. Comunicación y educación para el manejo del fuego (7 acciones). 

9.1. El conocimiento y entendimiento de los objetivos, principios y utilidad del manejo del 

fuego por los pobladores, vecinos y visitantes del Bosque La Primavera ha generado 

soporte público para la ejecución del programa. 

9.2. La comunicación continua de los avances y resultados de la estrategia de manejo del 

fuego permite su reconocimiento y fomenta el apoyo y participación de la sociedad. 

9.3. Los medios de comunicación realizan una cobertura adecuada del tema del manejo del 

fuego y los incendios forestales. 

10. Colaboración interinstitucional (9 acciones). 

10.1. A través del fortalecimiento de la colaboración interinstitucional se aplica la 

estrategia de manejo del fuego y se ejecutanlas acciones programadas. 

10.2. Los ejidos, propietarios particulares, pobladores y vecinos  del Bosque La 

Primavera participan en la implementación de las acciones de manejo del fuego. 

10.3. Se han establecido convenios y acuerdos con las instituciones involucradas en 

la ejecución de las acciones del Programa de Manejo del Fuego del Bosque La 

Primavera. 

11. Financiamiento y administración (9 acciones). 

11.1. El desarrollo del Programa de Manejo del Fuego es administrado de manera 

eficiente, realizando un uso óptimo de los recursos materiales y financieros. 

11.2. La estructura de la Dirección General del OPD-BLP y sus áreas técnicas y 

administrativa ha sido reorganizada y se ha fortalecido para la aplicación de la 

estrategia de manejo del fuego en el marco del Programa de Manejo del APFF y RB 

Bosque La Primavera. 

11.3. Se mantiene un presupuesto operativo suficiente y estable del OPD-BLP para la 

ejecución de las acciones del Programa de Manejo del Fuego. 

11.4. A través de propuestas de financiamiento se han obtenido fondos adicionales de 

fuentes externas para complementar los recursos necesarios para llevar a cabo las 

acciones del Programa de Manejo del Fuego del Bosque La Primavera. 

El Programa de Manejo del Fuego del Bosque La Primavera, será sometido a revisión por el 

Comité Científico y el Consejo Ciudadano, para finalmente entrar en vigencia a partir de su 

aprobación por la Junta de Gobierno del OPD Bosque La Primavera.  


