
EL COSTO DE LOS INCENDIOS 
FORESTALES EN MÉXICO

“De la Supresión de Incendios 
Forestales  al Manejo del Fuego en 

México”

Cd. De México a 18 de abril de 2018

“TERTULIAS DE PREVENCIÓN”

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

Comité Científico Asesor del
Sistema Nacional de Protección Civil sobre Fenómenos

Perturbadores de Carácter Químico



Contenido

2

1. Introducción
2. Antecedentes
3. Reseña Histórica
4. Marco de Referencia (Resultados estadísticos)
5. Organización para el Combate de Incendios Forestales

en México
6. Dinámica de los incendios forestales
7. Sistema Básico de Protección contra Incendios

Forestales
8. Sistema Técnico - Operativo
9. Áreas de Acción
10. Prioridades de Protección
11. Recomendaciones.



Introducción
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México cuenta con casi todos los tipos de vegetación terrestre natural, con una superficie 
aprox. de 141.74 millones de hectáreas (Mha), 71% del total nacional de la superficie total de 
México, 194 Mha.
La mayor parte de superficie la ocupan los ecosistemas de zonas áridas (41%), los bosques 
templados (21%) y las selvas (19%)
México posee de 10 a 12% de la biodiversidad mundial, aún cuando su territorio tan sólo 
cubre 1.3% de la superficie total continental del planeta.
México es 2° lugar mundial en reptiles, 3° en mamíferos, 4° en anfibios y 5º lugar mundial en 
plantas.
22.2 Mha están cubiertas por  Áreas Naturales Protegidas;
26.3 Mha por Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre.

Fuente: Carta de Uso del Suelo y Vegetación, 1:250,000, Serie III INEGI.

Comunidades Vegetales Mill. ha. %
Bosques 30.43 21
Selvas 26.44 19
Veg. Zonas Áridas 58.47 41
Otras asociaciones forestales 4.16 3
Áreas forestales perturbadas 22.24 16
Total 141.74 100

Población:
112 millones



4

Introducción

• Ecosistemas fuertemente impactados por desmontes, talas clandestinas, plagas, 
fenómenos meteorológicos, urbanismo, cultivos ilícitos e incendios forestales.

• Deforestación estimada en 600 mil hectáreas anuales, contribuyendo los 
incendios a la degradación forestal.

• Existencia de un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Federal 
denominado Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), que tiene entre otras, la 
responsabilidad de coordinar la atención a la problemática de incendios forestales.

• Se cuenta con un esquema y organización para la protección contra los incendios 
forestales iniciado en los años 60’s.

Beneficios:

Diagnostico General:

ü Agua.
ü Abatimiento de la 

contaminación.
ü Protección contra la erosión 

y desertificación.

ü Captura de carbono.
ü Productos forestales.
ü Conservación y protección de 

la biodiversidad en general.

ü Oxígeno.
ü Recreación.
ü Mitigan el efecto de los 

gases invernadero abatiendo 
el calentamiento global.



ANTECEDENTES
■ Los incendios forestales (México y en el mundo),

están directamente relacionada con las condiciones
atmosféricas (temporada de estiaje bien definida) y
con las causas que los originan.

■ Los incendios forestales han ocurrido siempre,
desde que hubo vegetación en la tierra y los mismos
se producían en forma natural y también así se
controlaban (lluvias o por barreras naturales).

■ En la época precolombina se utilizaba el fuego en
las prácticas agrícolas como la "roza-tumba y
quema“, que se convertían en incendios, afectando
grandes extensiones de áreas forestales.
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RESEÑA HISTÓRICA
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1926 La Ley Forestal, (artículos 37 al 40 ) emite las primeras
disposiciones oficiales contra los incendios. Desde 1926
hasta la presente Ley Forestal, todas han mencionado la
atención de estos, previniéndolos y combatiéndolos.

1945 Creación de las Unidades Industriales de Explotación
Forestal, con disposiciones para la prevención y control
de los incendios en las zonas forestales bajo su
concesión.

1926-51 La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), inicia
acciones gubernamentales con una oficina a nivel de
Sección.

1952-59 La SAG operó con un Departamento contra incendios
forestales con 7 brigadas en el Valle de México.

1960 Plan quinquenal presidencial con la creación de 75
brigadas, con vehículos, radios y herramientas,
construcción de campamentos y torres de observación
con cobertura en la mayor parte del país.



7

RESEÑA HISTÓRICA
1980 Compra de 6 helicópteros para el combate de incendios

forestales (se utilizan para el traslado del personal de
manera esporádica).

1983 ■ Se elabora el primer Programa Nacional de Protección
contra Incendios Forestales.

■ Se capacitan los primeros 12 técnicos mexicanos en
EUA y se inicia el proceso de capacitación nacional y
continúa el internacional.

1984 ■ El área central de incendios forestales crece de
Departamento a Subdirección de Incendios Forestales
con tres Departamentos (Prevención, Combate e
Innovación Tecnológica).

■ Se inicia el proceso de capacitación a nivel nacional.
1985 Se utilizan los primeros equipos aéreos rentados con

EUA y Canadá para el combate de incendios forestales y
se introducen las primeras herramientas manuales
especializadas para el combate de incendios.
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1986 ■Creación del Sistema Nacional de Protección Civil, en el que
se inician apoyos para la atención de incendios forestales

■Se firma el Memorándum de Entendimiento entre EUA y
México con un amplio programa de capacitación,
entrenamiento y asistencia técnica.

1988 ■Se registran más de 10,400 incendios y se afectaron más de 
518 mil hectáreas.

■Se inicia la participación de manera importante de las 
fuerzas militares (SEDENA) en el combate de los incendios.

■Elaboración de 11 manuales técnicos para la prevención y 
combate de incendios forestales.

1989 ■ Las conflagraciones dañaron 507 mil ha.
■ Incendios simultáneos alcanzaron en conjunto 119 mil ha 

de selva en el Norte de Quintana Roo.
■Se obtiene asistencia técnica de EUA.
■Se utilizaron los mayores recursos en incendios: 4 mil 

elementos; más de 10 helicópteros, 30 buldócer, 60 
vehículos  y se aplican 5 mil millones de viejos pesos.

RESEÑA HISTÓRICA
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1990 ■Se cuenta con 150 brigadas, 1,800 elementos; 99
campamentos; 133 torres de observación; 526 equipos de
radiocomunicación y 28 avionetas para la detección de
incendios

■ La actividad de protección contra incendios se ubica en la
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH).

1992 ■Se sistematiza el uso de equipo aéreo con 1 avión cisterna
y 3 helicópteros utilizándose: 406 horas de vuelo, 482
descargas, 1,105 combatientes transportados y
capacitación a 326 técnicos.

■Se registra el menor número de incendios (2,829) y la
menor superficie afectada (44,401 ha).

1994 ■Se aplica un programa nacional y 32 programas estatales
uniformes con acciones de prevención, detección y
combate, reportándose avances periódicos.

■Creación y operación del Centro Nacional de Control de
Incendios Forestales y de 220 centros locales.

RESEÑA HISTÓRICA
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1995 Se crea la Secretaría de Medio Ambiente Recursos
Naturales y Pesca (SEMARNAP) y el programa de
incendios se transfiere de la SARH a la SEMARNAP
perdiéndose recursos e infraestructura en un 20%.

1997 ■Se recupera equipo aéreo de la SARH perteneciente a
incendios forestales (2 helicópteros y 2 avionetas).

■Se publica de manera definitiva la NOM del Fuego.

1998 ■Efecto del “Niño” con condiciones climáticas
adversas y nunca antes presentadas.

■Se registra la peor temporada de incendios
forestales en la historia del país, con 14,445
incendios y 849,632 ha afectadas y 72 muertes.

■Apoyos importantes de la comunidad internacional
para el combate de incendios, principalmente de
EUA (5 millones de US dls, personal y equipo
especializado).

RESEÑA HISTÓRICA
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1998 ■Uso de 95 aeronaves (37 helicópteros, 1 avión cisterna y 57
aviones de detección).

■El mayor presupuesto aplicado por el gobierno federal
(SEMARNAP) 184.8 millones de pesos.

■Se demostró la capacidad técnica y organización existente en
situaciones críticas, ya que por las condiciones la afectación
pudo haber sido más grave.

■Se refuerza el programa de capacitación, entrenamiento y
asistencia técnica con EUA.

1999 Se inician los cursos a nivel nacional para el personal militar.

2000 Se realizaron los primeros cursos de Sistema para Manejar
Emergencias (ICS) por Incendios Forestales, nivel básico.

2001 ■Se modifica la SEMARNAP y se crea la SEMARNAT.
■Se realizan 4 cursos de Sistema para Manejar Emergencias

por Incendios Forestales, nivel intermedio.

RESEÑA HISTÓRICA
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2002 ■Se adquieren los primeros 11 carros motobomba y se
refuerza el equipamiento con aparatos de
radiocomunicación, motobombas y vehículos.

■Primer Curso de Rapel con helicóptero en Quintana Roo.
■Tercer Curso de “Manejadores de Helibases para la

protección contra Incendios Forestales”.
2003 ■Se crea la Comisión Nacional Forestal.

■Se crea la Gerencia de Protección contra Incendios
Forestales con tres Subgerencias: Prevención, Combate y
Centro Nacional de Control de Incendios Forestales.

■Se crea el puesto de Coordinador Estatal de Protección
contra Incendios Forestales.

■Se inician los Cursos a los Cadetes del 3er año del
Heroico Colegio Militar.

■Cursos para operadores de carro motobomba
(supervisores y operadores).

■Se inician las evaluaciones anuales externas del
Programa Nacional de Protección contra Incendios.

RESEÑA HISTÓRICA
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2004 ■Aplicación de los primeros Cursos S-290, Curso Intermedio
de Comportamiento del Fuego y S-390, Introducción a los
Cálculos de Comportamiento del Fuego.

■Se inicia la dotación de recursos económicos a la población
rural para prevención y combate de incendios forestales.

2005 ■Se cambia la Oficina Nacional de Incendios forestales de la
Cd. De México a la Cd. de Guadalajara.

■Curso para Chóferes de Carros Motobomba.
2007 ■Se reinstala el Centro Nacional de Control de Incendios

Forestales en Guadalajara, Jalisco.
■Se construyen 32 torres de observación adicionales en el

país.
■Se adquieren 20 carros motobomba adicionales,

motobombas, vehículos, herramientas y prendas para 500
brigadas voluntarias.

■Se inicia el planteamiento de Calificación de Experiencia y
Conocimientos del Personal en el Manejo de Incendios
Forestales.

RESEÑA HISTÓRICA
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2007 ■Inicia el proceso formal de capacitación a personal técnico
especializado en el manejo del fuego.

■Se registra de nueva cuenta el impacto de huracanes en la
Península de Yucatán con fuertes daños en las áreas
forestales de Quintana Roo y Campeche.

2008 ■Se cuenta con un programa de uso de helicópteros tipo II
con un total de 20 equipos arrendados por la CONAFOR y
28 por los gobiernos de los estados y otras instancias de
Gobierno.

■ Formulación del primero borrador de la Estrategia
Nacional de Manejo del Fuego.

■El presupuesto para el Programa Nacional por la CONAFOR
sobrepasa los 274 millones de pesos.

2009 ■Se vuelven a presentar incendios forestales relevantes en
el norte de Quintana Roo, con más de 40 mil hectáreas
afectadas por incendios en selvas.

RESEÑA HISTÓRICA
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2011 ■Se registra la 2ª. peor temporada de incendios forestales
en la historia del país, con 12,113 incendios y 956,405 ha
afectadas y 13 fallecidos.

■Grandes incendios en el norte del país, principalmente en
Coahuila.

2016 y
2017

■Se asisten a Canadá y Chile en la atención de grandes
incendios con brigadas de combatientes.

2017 ■Se presentaron 8,896 incendio y mas de 726 mil ha
afectadas y fallecieron 16 personas.

■Se tuvo una sequía prolongada hasta por 6 meses.
■ La región Occidente fue la más afectada
■En las regiones Noroeste y Norte la temperatura alcanzó

hasta 49 ° C.
■En numerosos casos la humedad relativa disminuyó hasta

un 5 %.
■En estas 3 regiones las rachas fuertes de viento

dificultaron el control de los incendios.

RESEÑA HISTÓRICA
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MARCO DE REFERENCIA



Promedio anual de 49  
temporadas de incendios 
forestales: 6,984 incendios.

Fuente: CONAFOR, Reporte Semanal de Resultados de Incendios Forestales, 2018.

El número de incendios forestales mantiene una tendencia creciente 
en los últimos 49 años debido a:

• Cambio climático (calentamiento global).
• Mas población en áreas forestales.

El 2018, el número de incendios forestales fue 64% menor a 1998, año 
con mayor número de eventos en la historia del país.

PERIODO NÚMERO 
INCENDIOS

(promedio anual) 
1970-1979: 5,129

1980-1989: 6,781

1990-1999: 7,772
2000-2009 8,122
2010-2017 7,783
2018* 1,915

Resultados Estadísticos

* Datos al 23 de Marzo de 2018
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Fuente: CONAFOR, Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, 2018.

PERIODO
SUPERFICIE AFECTADA 

ha 
(promedio anual) 

1970-1979: 158,204

1980-1989: 257,976
1990-1999: 251,698

2000-2009 217,448
2010-2017 384,347
2018* 26,458

Promedio anual de afectación de 49  temporadas de incendios forestales:
243,969 ha.

La superficie afectada presenta una tendencia creciente debido a 
condiciones climáticas adversas que se presentan asociadas al Niño y 
al cambio climático global.
En 2008 la superficie afectada fue 73% menor con respecto a 1998 
(año con mayor afectación).

* Datos al 22 de Marzo de 2018

Resultados Estadísticos
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Promedio anual de las últimas 49 temporadas de incendios forestales: 34.93  ha

Fuente: CONAFOR, Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, 2018.

La superficie afectada promedio por incendio presenta 
una leve tendencia a la alta aunque uniforme, lo que 
refleja que la eficiencia en la detección y combate se 
mantiene, aún en los años pico.

PERIODO
INDICADOR 
SUPERFICIE 

AFECTADA POR 
INCENDIO 

( ha )

1970-1979: 31.24

1980-1989: 35.69

1990-1999: 28.59

2000-2009: 26.19
2010-2017 42.59
2018* 13.82

* Datos al 22 de Marzo de 2018

Resultados Estadísticos
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Año
No.

Incendios
Superficie 
afectada 

(miles ha)
Observaciones

1988 10,492 518 ■ Intensa sequía.
■ Huracán “Gilberto”.

1989 9,946 507 ■ 119 mil ha de selva. Norte de Quintana Roo. 
4 meses de incendios = 5 mil combatientes = 5 MMDP

1998 14,445 850 ■ Efecto de “El Niño” intenso. La peor temporada en la historia
de México.

■ 72 combatientes fallecidos.
2003 8,211 322 ■ Sequía en el Sureste.

2005 9,709 276 ■ Retraso en la época de lluvias.
■ Huracán Wilma.

2008 9,735 231 ■ Acumulación de combustibles en 2 millones de hectáreas en el 
Estado de Q. Roo por el paso de los Huracanes “Wilma” 
(2006) y “Deán” (2007).

2011 12,113 956 ■ Incendios en el Norte del país, con mayor afectación en
Coahuila.

■ 13 combatientes fallecidos.
2017 8,896 726 ■ Condiciones meteorológicas extremas.

Años críticos

Fuente: CONAFOR, Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, 2018.

Resultados Estadísticos
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Fallecidos	y	Lesionados
Año Fallecido Lesionado Total

1969	a	1997 42 42
1998 72 24 96
2000 3 3
2001 3 3
2002 2 2
2003 4 4
2005 14 1 15
2006 7 7
2007 6 3 9
2008 8 3 11
2009 11 21 32
2010 6 2 8
2011 13 7 20
2012 13 7 20
2013 11 12 23
2014 4 4
2015 1 1
2016 6 3 9
2017 16 38 54
2018 1 1
Total	 236 122 358

Pérdidas humanas en el combate de incendios forestales
Resultados Estadísticos

Fuente: CONAFOR, Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, 2018.

* Datos al 22 de marzo de 2018



Causas de los incendios forestales 1998-2017

Fuente: CONAFOR, Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, 2018.

El 88% de los incendios son causados por actividades humanas, siendo 
las quemas agropecuarias la causa del 41% del total de los incendios.

Resultados Estadísticos
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Herbáceo Arbustivo Arboreo Total

142,360

112,242

29,844

283,920

18,100 7,560 800

26,460

Hectáreas

2000-2017

2018*

Considerando el promedio anual de 2000-2017 y el 2018, el 88% y el 97% de la 
superficie afectada por incendios respectivamente, corresponde a terrenos con estrato 
herbáceo y arbustivo que se recuperan rápidamente después de la temporada de 
lluvias.
Sólo el 12% y el 3% de las áreas afectadas corresponde a terrenos con arbolado.

Composición de la Afectación de los Incendios Forestales 
2000-2017 y 2018*

Fuente: CONAFOR, Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, 2018.

* Datos al 23 de Marzo de 2018

Resultados Estadísticos
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Estacionalidad de los incendios forestales 1998-2018 

El 75% de la ocurrencia de los incendios forestales se presenta de marzo a 
mayo, época de mayor sequía en el país, que coincide con el uso del fuego en las 
áreas rurales. 
En el 2018 se han registrado más incendios en marzo que en enero y febrero.

Fuente: CONAFOR, Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, 2018.

* Datos al 22 de Marzo de 2018

Resultados Estadísticos



Personal participante en el combate de incendios forestales 2000-2017 y 2018*

PARTICIPANTES
(Promedio anual 2000-2017)

Días / 
hombre

%

SECTOR	SOCIAL	Y	PRIVADO 73,844 32.72
GOBIERNOS	DE	LOS	ESTADOS,	
MUNICIPIOS	y	OTRAS	DEPENDENCIAS 67,689 30.00
CONAFOR 51,660 22.89

SEDENA	/	SEMAR 32,475 14.39
TOTAL 225,669 100.00

Fuente: CONAFOR, Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, 2018. * Datos al 22 de Marzo de 2018

Resultados Estadísticos
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AÑO Detección 
(hrs.)

Llegada 
(hrs.)

Duración 
(hrs.)

Superficie/incendio
(ha)

1998 2:32 2:07 37:00 58.82
1999 0:55 1:19 13:40 28.96
2000 0:40 1:07 13:29 27.57
2001 0:51 1:23 11:42 21.59
2002 0:44 1:08 10:54 25.23
2003 0:32 1:27 15:53 39.27
2004 0:31 0:55 09:17 12.94
2005 0:36 1:06 13:36 28.52
2006 0:36 1:11 13:05 27.89
2007 0:34 1:14 11:28 24.04
2008 0:27 1:00 09:12 23.93
2009 0:52 1:05 15:25 30.97
2010 0:37 1:06 10:19 18.73
2011 0:51 1:39 13:15 78.96
2012 0:37 1:38 12:36 48.43
2013 0:35 2:08 13:36 39.71
2014 0:32 1:23 09:45 29.21
2015 1:06 2:14 15:04 23.24
2016 0:38 1:41 13:49 32.39
2017 0:47 2:19 20:46 81.65

PROMEDIO 1998/2017 0:46 1:27 14:11 35.10
2018* 0:46 1:44 09:51 13.82
COMPARACIÓN (%) 
2018*/1998-2017 0 +19 -31 -39

Indicadores de Eficiencia

Fuente: CONAFOR, Centro Nacional de Control de Incendios Forestales, 2009.

Se está logrando en el 2018 una importante reducción en el tiempo de duración, no así en el tiempo de 
llegada, el de detección de los incendios es la misma y reducción en la superficie afectada promedio por 
cada incendio, en relación con los valores promedio anual de 1998-2017.

* Datos al 22 de Marzo de 2018

Resultados Estadísticos

26



27

Duración de los Incendios 2017

Fuente: CONAFOR, Centro Nacional de Control de Incendios forestales, 2018. * Datos al 31 de Diciembre de 2017

Resultados Estadísticos

Duración de los Incendios 
(días) 1 2  a 3 4 a 7 mayor de 7 Total

Número de Incendios 6,184 1,960 585 167 8,896

Porcentaje 69.51 22.03 6.58 1.88 100

En el 2017, el 70% de los incendios forestales tuvieron un tamaño menor o 
igual a 1 día. El 92% de los incendios se controlaron en 3 o  menos días.
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4,854

957 774 934
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Tamaño de los Incendios 2017
Resultados Estadísticos

Fuente: CONAFOR, Centro Nacional de Control de Incendios forestales, 2018.

Tamaño de los 
Incendios 

(Hectáreas)
Menor o igual a 

5 6 a 10 11 a 20 21 a 50
Mayor de 

51 Total
Número de 
Incendios 4,854 957 774 934 1,377 8,896
Porcentaje 54.56 10.76 8.70 10.50 15.48 100

En el 2017, el 55% de los incendios forestales tuvieron una extensión menor o 
igual a 5  hectáreas. El 15% de los incendios  tuvieron un tamaño mayor a 51 ha.

* Datos al 31 de Diciembre de 2017



Organización para el Combate 
de  Incendios Forestales en 

México

ORGANIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN

29



Artículos 12, 13, 15, 22, 123 y 124 de la Ley General Desarrollo 
Forestal Sustentable:

Dueños de 
terrenos 
forestales

Gobierno 
Municipal

Gobierno 
Estatal y 
CDMX

Federación

CONAFOR

Responsables de ejecutar trabajos para prevenir, combatir y controlar los 
incendios forestales.

Participar en la prevención y combate de incendios forestales.

Regular el uso del fuego agropecuario y realizar acciones de prevención, 
capacitación y combate de incendios forestales en congruencia con el 

Programa Nacional

Coordinar las acciones de prevención y combate de incendios forestales y 
elaborar y aplicar el Programa Nacional de Prevención de Incendios con la 

participación de Estados, Municipios y Sistema Nacional 
de Protección Civil

Constituirse en enlace con otras Dependencias y Entidades de la APF y con 
los Gobiernos de las Entidades y Municipios para la ejecución de Programas 

de Prevención y Combate de Incendios Forestales 

Distribución de Competencias

ORGANIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN
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Responsabilidad Institucional y de otros Sectores

Planes de Protección Reg. Estatal
(Prevención, Detección, y Control )

Atención de Emergencias

Nacional

Niveles de Participación Áreas de Responsabilidad

Políticas-Normas
Planeación Nacional

Coordinación Operativa Nacional
Atención de Emergencias

Planes de Protección Local
(Prevención y Detección)
Planes de Contingencia 
Atención de Emergencias

Grupos de Protección
Prevención y Detección
Predial, 
Brigadas Voluntarias
Atención de 
Emergencias

SEMARNAT
Comisión 

Nacional Forestal

Centros 
Regionales

y
Gobiernos 
Estatales

Municipios

Propietarios, Dueños -Ad. Áreas Naturales Protegidas

Regiones

Municipios

Comunidad Local

ORGANIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN

FUENTE: Herbert Haltenhoff D. CONAF, CHILE  EN “Chile y los Incendios Forestales”. 
Proyecto FAO. Adatado para México.



Nivel de 
Complejidad de 

Incendios

Participantes Tipo de Ataque y 
Organización 

Nivel I:
■Incendio Superficial
■Baja Propagación

1 o 2 Brigadas (10-20 elementos).
■Voluntarios (1 Comunidad)  o
■Municipio (1 ) o
■CONAFOR (1 Estado, de 1 Región).
■SEDENA o SEMAR (1 grupo militar)

Inicial 
Simple 
Coordinación Técnica: Jefes de 
Brigada.

Nivel II:
■Incendio Superficial 
y/o Subterráneo
■Propagación Media

3 a 10 Brigadas (30-100 elementos).
■CONAFOR (2 o más Edos. 1 Región)
■Voluntarios (2 o más comunidades).
■2 o más Municipios
■SEDENA (otras Unidades, una Zona Militar).
■SEMAR (otras Unidades, una Zona Naval).

Ampliado 
Sistema para el Manejo de 
Emergencias
Coordinación Técnica:
Coordinadores Estatales o 
Regionales CONAFOR 

Nivel III:
■Incendio Superficial, 
Subterráneo y Copa
■Alta Propagación
■Conflagraciones

Más de 10 brigadas (Más de 100 
Elementos).
■CONAFOR (2 o más Regiones).
■Voluntarios (varias comunidades).
■Varios Municipios.
■SEDENA (otras Zonas o Regiones Militares).
■SEMAR (otras Zonas Navales).
■Otras fuerzas de combate de Otros Países.

Sistema para Manejar 
Emergencias 

o 
Plan DN-III-E
Grupo de Coordinación Regional 
o Nacional CONAFOR

ORGANIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN

Fuente: CONAFOR, Centro Nacional de Control de Incendios forestales, 2017. 32



Grupo de Coordinación Intersecretarial

ORGANIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN

Fuente: CONAFOR, Centro Nacional de Control de Incendios forestales, 2017. 33
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del Programa Nacional 
de 

Prevención de
Incendios Forestales



§ 28,159 Combatientes de incendios.

• 1,731 Combatientes oficiales.*

• 4,060 Combatientes de brigadas rurales.

• 22, 368 Otras instancias.

§ 1,047 Técnicos especializados.

§ 151 Campamentos*.

§ 73 Torres de observación*

§ 527 Vehículos contra incendios*

§ 371 Nuevos vehículos en 2013-2016*

§ 34 Equipos de Manejo de Incidentes

§ 1 CENCIF

§ 6 Centros Regionales.

§ 32 CECIF’s

*Recursos CONAFOR

Recursos Disponibles 2018
ORGANIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN
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■A partir de la estructura organizacional de la CONAFOR en el país,
se cuenta con una infraestructura técnico-operativa conformada por
coordinadores estatales, brigadas y campamentos, centros
estatales y regionales de control de incendios forestales.

■En todas las entidades del país, se cuenta con personal técnico
capacitado, brigadas, herramientas manuales, prendas de
protección campamentos, torres de observación, vehículos carros
motobomba y equipo especializado.

■Estos recursos son la base para la realización de los programas en
la materia, la coordinación de acciones para la intervención de otras
instancias en las acciones operativas y la atención de emergencias
por estos siniestros.

■Las acciones están previstas en programas integrales anuales
establecidos en el nivel local (entidades federativas) y la suma de
estos conforman el programa nacional, para hacer frente a estos
siniestros forestales y son la base para el Manejo del Fuego.

ORGANIZACIÓN PARA LA PROTECCIÓN



Dinámica de los Incendios Forestales
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Incendios
ForestalesTerritorio

Características

Propiedad

Causalidad

Manejo

Cronológica

Ambiental
Temporalidad

Asen. Humanos

Percepción

Conocimiento

Relación

Compromiso
FUENTE: Herbert Haltenhoff D. CONAF, CHILE  EN “Chile y los Incendios Forestales”. 
Proyecto FAO. Adatado para México.



Sistema Básicos de Protección 
contra Incendios Forestales  
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Sistema de Información de incendios

La recopilación y manejo de datos
permitirá contar con los antecedentes
necesarios para planificar y tomar 

decisiones acertadas en las labores de
prevención - detección - control - mitigación

(CENTRO DE CONTROL)

Sistema Administrativo o de Gestión

Cuya función es el manejo y control
de los recursos materiales y financieros

adscritos al control de los incendios forestales

(Oficina Central Nacional
Y Centros Reg. u Oficinas Locales)

Sistema de Comunicación
La comunicación oportuna y expedita es la 
condicionante clave para la movilización de 
recursos y el velar por la seguridad de los 

trabajadores
(Centro de Control, Torres, Campamentos, 

Vehículos, Brigadas)

Sistema Técnico Operativo
(Personal Directivo y Técnico 
Capacitado y comprometido)

La eficiencia de un Sistema de Protección contra Incendios Forestales
está sustentado en el desarrollo de los siguientes Subsistemas :

FUENTE: Herbert Haltenhoff D. CONAF, CHILE  EN “Chile y los Incendios Forestales”. 
Proyecto FAO. Adatado para México.



Sistema Técnico - Operativo
para la Protección contra Incendios Forestales

38

El éxito de este sistema pasa, sin duda, por  la optimización en la focalización de las actividades de 
Prevención, estructuración de un sistema de Detección oportuna  e implementación de una red de 
unidades de Combate y Control de rápida respuesta.  

Ocurrencia

Detección Daño
Combate y 
Control

Gasto y 
Costos (perdidas 
o inversión p/ control)

con (-) con(-)
con (-)

(-)
con

(-)
con

(-)
con

(-)
Pérdida

(-)(-)

Mitigación
(-)

Prevención

FUENTE: Herbert Haltenhoff D. CONAF, CHILE  EN “Chile y los 
Incendios Forestales”. Proyecto FAO. Adatado para México.



Áreas de Acción
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- Control de Gestión
- Organización
- Certificación

- Capacitación y Adiestramiento
- Prevención Accidentes
- Seguridad social contra Accidentes

-Investigación 
(efectos, impacto)
-Transf. Tecnológica

- Legislación

Programa de Manejo del Fuego y
Acciones Protección contra Incendios (Tradicionales )

Prevención - Campañas educativas y 
divulgativas

- Manejo de Combustibles
- Quemas prescritas
- Uso de fuego agropecuario
- Aplicación de la Normatividad
(Recursos para...)

Mitigación - Recuperación Áreas

Detección

- Técnicas Detección
(Recursos para...)

Centro Nacional  de Control
de Incendios 
o Central de

Coordinación Estatal o 
Local

- Sistema de Información
- Información Cartográfica
- Procedimientos de Despacho
- Planes  Emergencia
(Recursos para...)

Combate y Control

- Comportamiento del Fuego
- Seguridad del personal
- Tipo y Uso de Equipos
(Recursos para...)

Pérdida
- Evaluación Daño



CONCEPTO DE MANEJO DEL FUEGO

El Manejo del Fuego: Disciplina dirigida a la utilización del fuego para 
lograr objetivos de uso de la tierra, junto con la protección de la vida, 
propiedades y recursos, mediante la prevención, detección, control, 
restricción y extinción del fuego en el bosque y otros tipos de 
vegetación en áreas rurales. Esto incluye los incendios programados y 
también los generados naturalmente y comprende la investigación y la 
transferencia de tecnología. (FAO, 2006).

FAO, 2006 orientan la elaboración de la política en el Manejo del 
Fuego:

“Cualquier programa eficaz de manejo del fuego debe basarse en la 
ecología y en el historial del fuego en la zona. En muchos casos, el 
mantenimiento de regímenes de fuego apropiados o la reintroducción 
del fuego es tan importante como evitar los fuegos perjudiciales no 
deseados.”

Áreas de Acción



El término “manejo del fuego” es más amplio e integral que el concepto 
de la protección contra incendios forestales, ya que incluye:

• La prevención, 

• La detección, 

• La extinción de los incendios no deseados y perjudiciales,

• El uso apropiado de incendios naturales u ocasionados por el hombre para 
el mantenimiento de los valores ecológicos, el manejo y la integridad de 
ciertos ecosistemas, 

• El uso del fuego para reducir la acumulación de combustible natural y 
residuos procedentes de actividades (comerciales o no comerciales),

• La rehabilitación de ecosistemas dañados por el fuego o dependientes del 
fuego. 

• Uso del fuego para las actividades agropecuarias y áreas rurales, 

Áreas de Acción
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PRIORIDADES DE PROTECCIÓN
1º Terrenos de Áreas Naturales 

Protegidas
2º Terrenos de carácter estratégico 

nacional
3º Terrenos forestales de dueños y 

poseedores.
4º Terrenos forestales de dueños y 

poseedores en aprovechamiento.
5º Terrenos agropecuarios en 

aprovechamiento.

Cumplimiento 
de los 
Objetivos de 
manejo de 
recursos 
naturales

100.2  millones de ha. – Alta y mediana prioridad de 
incendios forestales



Recomendaciones
➫ Hay que Cambiar la mirada sobre el problema, no se 

puede centrar la protección sólo en la inversión en 
recursos técnicos de control y supresión. Hay que 
hacer un importante y permanente esfuerzo en la 
prevención y educación de la población rural y 
general.

➫ Se requiere de un cambio de conducta frente a los 
recursos forestales y el medio ambiente en general, 
privilegiando la seguridad y salud de las personas.

➫ Se requiere de voluntad política en el más alto nivel 
gubernamental que permita hacer las 
modificaciones legales, organizacionales y 
presupuestales para contar con los recursos 
humanos, materiales y financieros para el inicio, 
mantenimiento y desarrollo del programa.
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➫ Se requiere desarrollar y consolidar un Sistema de 
Protección contra Incendios Forestales y después de 
Manejo del Fuego, donde se involucren activa y 
coordinadamente todos los entes    -internos y 
externos; estatales y privados - que tengan relación 
con la prevención, detección y control de incendios 
forestales y con mas experiencia avanzar en el 
manejo del fuego.

➫ Se deben focalizar y priorizar  las gestiones de 
prevención, detección y control, en las áreas críticas 
como las ANP y reservas, con el propósito de 
maximizar la inversión y generar experiencias.

➫ Contar con una Estrategia Nacional en Manejo del 
Fuego con objetivos, acciones, metas, responsables y 
plazos, es la mejor manera de darle a la actividad un 
rumbo a corto, mediano y largo plazos.
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Recomendaciones



➫ El problema no se soluciona en este verano, hay que 
cambiar actitudes y conductas arraigadas.

➫ Para ver resultados concretos se requiere una labor 
tenaz y permanente de largo plazo (recordar que la 
actividad en México tiene 60 años de 
antecedentes).

➫ Es necesario empezar hoy, mañana ya habremos 
perdido tiempo y recursos valiosos.

➫ Sin conciencia nacional, tampoco hay solución. Hay 
que generarla, en la población en general y más aún 
en los más altos niveles  de la gestión.
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Recomendaciones



GRACIAS
Ing. Roberto Martínez Domínguez

E-mail: 58413131@prodigy.net.mx

Teléfono: (55)58-41-31-31
Teléfono Celular: 55-39-21-72-02
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