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CHIHUAHUA Y SLP, LOS MÁS AFECTADOS

Actividades humanas, causante
de fuego en zonas forestales

Gráficos Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

ACTIVIDADES HUMANAS, calculan expertos, ocasionan el 99 por ciento de los incendios forestales, y sólo diez por cien-
to tiene como causa fenómenos naturales. Los incendios en áreas del sureste del país se relacionan con el fenómeno de El 
Niño, mientras que para el norte se vincula con La Niña. El primero representa mayor riesgo, sobre todo en los bosques tro-
picales. Al respecto, la Comisión nacional Forestal refirió que Chihuahua y San Luis Potosí son las entidades que más si-
niestros han reportado en estos últimos días de marzo, mes que, además, ha registrado un récord en incendios forestales.

México tie-
ne dos temporadas 

de mayor incidencia: la 
primera, correspondiente 
a las zonas centro, norte, 

noreste, sur y sureste, 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.

INCREMENTO
Las temperaturas durante el siglo XX aumentaron parcialmente 

debido al cambio climático.
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En un mes la temperatura sube 
0.15 grados, de mayo a junio.
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NUMERO DE INCENDIOS Y AFECTACIÓN
En lo que va del año, se han registrado 2,099 incendios forestales en 28 

entidades federativas.

Año Número de 
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DATOS ACUMULADOS
Del total de incendios forestales (9%) 

correspondió a ecosistemas sensibles al fuego.
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MICROCLIMA
Durante las conflagraciones forestales se forman

 las nubes de fuego que pueden esparcir las flamas.

Nubes
Comienza la forma-

ción de Pyrocumulus.

3

Se forman 
ráfagas de 

viento.

5

Pueden
 desarrollarse 

tormentas.

4

Relámpagos
Durante las precipitacio-

nes se pueden presentar 
tormentas con descargas 

eléctricas.

6
Humo

Se eleva.

1

Enfriamiento
Mientras sube la 

columna de humo 
pierde calor.

2

2,602
Personas trabajan  

en sofocar los incendios del país

9
De cada 10 incendios son provo-

cados por la actividad humana

Estados con tasas menores de 
incendios

Estados con tasas mayores de 
incendios por entidad.

Las entidades federativas con 
mayor superficie afectada

Código de color 

Fuente•Conafor

Chihuahua
Se reportan 9 incendios forestales en 13 áreas 

naturales protegidas: en el área de Protec-
ción de Flora y Fauna, Tutuaca, municipio de 

Ocampo.

Nuevo León
Hay dos en el Parque Nacional Cumbres de Mon-
terrey, municipios de Montemorelos y Santiago, así 
como en el Área de Protección de Recursos Naturales 
Bajo Río San Juan, municipio de Galeana. En total se 
reportan 7 incendios.

San Luis Potosí
Se registro en el Sitio Sagrado 

Natural Wirikuta, municipio de Villa 
de Guadalupe.

Veracruz 
En el Parque Nacional 
Cañón del Río Blanco, 
municipio de Maltrata.

Michoacán 
Es el tercer estado con más 

incendios en lo que va del año, el 
periodo de estiaje incrementó el 

número de incendios forestales en 
comparación con el 2020.

Ciudad de México 
El cerro del Chiqui-
huite, Xochimilco 
y Tlalpan son los 

puntos con incen-
dios forestales. 

Estado de México 
Del  primero de enero al 25 de marzo de 

este año, han sido combatidos 794 incen-
dios forestales.

Coahuila
En el Área de 

Protección de 
Recursos 

Naturales Bajo Río 
San Juan, municipio 

de Arteaga. Tamaulipas
 Hay en la Reserva de la Biosfera Sierra de 
Tamaulipas, municipio de Llera.

Nayarit
 Se registran 

dos en el área 
de Protección 

de Recursos 
Naturales.

Chiapas
Aquí se registraron en la Reser-
va de la Biosfera La Sepultura, 
municipio de Jiquipilas, en la 

Reserva de la Biosfera La Encru-
cijada, municipio de Mazatán, 

y en la  Zona de Protección 
Forestal en los terrenos que se 
encuentran en los municipios 
de La Concordia, Ángel Albino 
Corzo, Villaflores y Jiquipilas, 

municipio de Villa Corzo.

Jalisco
En el municipio  

de Mezquitic.

Querétaro 
Hay dos en la Reserva de la Biosfera 
Sierra Gorda, municipios de Arroyo 
Seco y Jalpan de Serra.

Morelos
En el Parque Nacional Lagunas de 
Zempoala, municipio de Huitzilac.

Oaxaca
En el sur de la entidad, 
el Ejército aplicó el Plan 
DNIII-E de auxilio a la 
población para apoyar 
en la zona por daño en 
varias áreas de bosque.

Puebla
Ocurrieron en la Protectora 
Forestal Vedada Cuenca Hi-
drográfica del Río Necaxa, 
municipio de Huachinango.

CONFLAGRACIONES FORESTALES
Las entidades federativas con mayor número de INCENDIOS fueron: México, Ciudad de México, Michoacán, Puebla, 

Tlaxcala, Morelos, Chihuahua, Chiapas, Veracruz y Oaxaca, que representan el 88% del total nacional.

PRINCIPALES CAUSAS 
La mano del hombre ha incidido 

en un gran porcentaje de siniestros 
en el país.

Accidentales
Rupturas de líneas 

eléctricas, accidentes 
automovilísticos, ferro-

viarios y aéreos.

Negligencias
Quemas agropecuarias 

no controladas, fogatas, 
quema de basura y 

uso del fuego en áreas 
forestales.

Intencionales
Quemas por conflictos 

entre personas o 
comunidades, tala ilegal 

o litigios.

Naturales
Caída de rayos o erup-

ciones volcánicas.

TIPOS
Existen tres, en el caso de la mayoría de los que se registra  en  nuestro país son de superficie y algunos de suelo.

De superficie
Es el tipo de incendio que 
quema el sotobosque y 
la flora existente, además 
de producir la huída de 
la fauna; este destruye la 
superficie forestal y afecta 
la fertilidad del suelo.

De subsuelo
Se generan bajo la  
superficie con una pro-
fundidad de combustión 
de aproximadamente 25 
cm y los más extensos 
superan los 50 cm.

De copas
El fuego arrasa todo el 
bosque y su velocidad 
de propagación puede 
alcanzar los 100 metros 
por minuto.


