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Resumen 
En el presente trabajo se señalan aspectos de variabilidad climática como el efecto de El Niño 
ligado a ciertas condiciones de altas temperaturas durante la estación seca en México y los  
registros de incendios de difícil control. 
Se utilizaron las estadísticas del período 1970-2004. Con ésta información se hicieron gráficas 
de la relación superficie/incendio por entidad federativa.  Asimismo se construyeron dos 
indicadores a nivel nacional: el indicador de riesgo a incendios y un indicador de gravedad de 
los incendios, para años en los que se presentó el fenómeno de El Niño y años en los que este 
fenómeno no se presentó. 
A partir del análisis de los 35 años de datos respecto a las superficies promedio siniestradas 
por incendio, se observa que para el caso de los años sin Niño son 10 los estado de la 
República de un total de 32, en donde el promedio de superficie por conflagración es menor 
de 25 ha y siete entidades federativas mayores de 100 ha y menores de 700 ha. En contraste, 
en años donde se presentó el fenómeno de El Niño, las entidades que presentaron incendios 
menores de 25 ha fueron siete y aumentó a 15 entidades las que presentaron superficies 
siniestradas mayores de 100 ha llegando hasta un máximo reportado promedio de 1 863 ha 
afectadas por conflagración. 
Entidades federativas como el Distrito Federal, Tlaxcala y Estado de México, ubicadas en el 
centro del país, se reconocieron como de alto riesgo a incendiarse. Los más altos porcentajes 
de superficie afectada en relación a su vegetación natural se presentaron en los estados de 
Tlaxcala, Distrito Federal, México, Chiapas, pero los estados en donde el estrato arbóreo 
(incendios de copa) resultó el más afectado fueron en los estados de Durango, Chihuahua, 
Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Campeche. 
Dentro de las consideraciones finales en este estudio se señala el considerar en los 
ordenamientos territoriales el régimen de incendios y los resultados de las aproximaciones 
meteorológicas, como pueden ser ciertas anomalías climáticas que podrían desencadenar en 
incrementos en la severidad y frecuencia de incendios. Los programas de desarrollo estatal y 
municipal deben de tener una sección dedicada a estos posibles desastres. 
 
Introducción  
De acuerdo con Trejo y Hernández (2005), el 69,7 por ciento de la superficie del país 
presenta cobertura vegetal de los cuales el 17,3 por ciento son bosques, el 15,8 por 
ciento son selvas, el 29,9 por ciento es matorral xerófilo, el 6,3 por ciento es pastizal 
y el 0,5 por ciento es vegetación hidrófila. 
Durante el 2005 ocurrieron 9 709 incendios que afectaron 276 089 ha y en 2006 se 
reportaron 8 725 incendios que afectaron 243 864 ha del país. En estos años se 
perdieron en promedio 28 ha por incendio. El 48 por ciento de los incendios se 
originan debido a las actividades agropecuarias, siguen en orden de importancia las 
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causas intencionales (litigios o rencillas), con 17 por ciento; fogatas, 16 por ciento; 
fumadores, 8 por ciento; y otras causas 11 por ciento (CONAFOR 2005a). Aún 
cuando las causas que dan origen a los incendios son eminentemente la actividad y 
negligencia humana, estudios reportan que existe una relación intrínseca entre el 
tiempo y el clima con la severidad y frecuencia de los incendios (Villers y otros 
2002). Por esta razón es fundamental conocer las relaciones entre clima y los 
regímenes del fuego, que incluye la frecuencia y sus efectos sobre la vegetación y el 
hábitat.  
En el presente trabajo se expone la relación que existe entre la variabilidad climática, 
concretamente durante el fenómeno de El Niño y el número y superficies siniestradas 
por incendios forestales, para cada una de las 32 entidades federativas del país (fig.1), 
asimismo se aplicaron dos indicadores: el indicador de riesgo a incendios y un 
indicador de gravedad de los incendios y se comparan años de Niño con los años en 
los que este fenómeno no se presentó. 
 

  Figura 1—Nombre de las 32 entidades federativas de la República Mexicana 

 
Metodología  
Para la realización del presente trabajo se utilizaron las estadísticas anuales por 
entidad federativa para el período 1970-2004 (CONAFOR 2005b) sobre los 
siguientes datos: número de incendios, superficie afectada y relación 
superficie/incendio. Para este período de análisis se hizo una separación entre años de 
Niño, de años en donde no se presentó el fenómeno, dicha selección fue con base en 
los reportes trimestrales de la National Oceanic and Atmospheric Administration 
(NOAA 2005). Se seleccionaron los años de Niño, esto es, en aquellos en donde se 
presentaron varios trimestres con 0.5 0C por encima del valor promedio del período 
base seleccionado por la NOAA que fue de 1971 al 2000. 
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Conforme a Martin y otros (1998), se construyeron por entidad federativa dos 
indicadores: el indicador de riesgo a incendios para el período 1993 a 2004, que se 
calculó como el número anual de incendios por cada 10 mil ha de superficie forestal, 
se tomó como superficie forestal base la reportada por INEGI (1993), agrupada y 
calculada para cada entidad federativa por Trejo y Hernández (2005). 
El indicador de gravedad se elaboró por estrato vegetal afectado (herbáceo, 
arbustivo, arbóreo) expresado en porcentaje, este indicador se obtuvo 
dividiendo la superficie total afectada por los incendios sobre una superficie 
forestal base. En este caso se seleccionó el período 1999-2001. Para ambos 
indicadores se realizó un análisis exclusivo para el año 1998.  
 
Resultados 
Total de incendios por entidad federativa 
A partir del análisis de los 35 años de datos respecto a las superficies promedio 
siniestradas por incendio se fabricaron dos mapas: uno para el período completo de 
1970-2004 excluyendo los años de Niño (fig.2) y otro solamente analizando los años 
1972, 1983, 1986 y 1998 de Niño (fig. 3), se observa que para el caso de los años sin 
fenómeno de El Niño son 10 los estado de la República en donde el promedio de 
superficie por conflagración es menor de 25 ha, situados principalmente en el centro 
del País y siete entidades federativas con superficies mayores de 100 ha y menores de 
700 ha por incendio. 

 
Figura 2—Superficie promedio anual siniestrada por entidad federativa 
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Figura 3—Superficie promedio siniestrada durante años de El Niño 

 

En años donde se presentó el fenómeno de El Niño, fueron ocho entidades las que 
presentaron incendios menores de 25 ha en promedio por incendio y se incrementó a 
15 entidades las que presentaron superficies siniestradas mayores de 100 ha llegando 
hasta un máximo para el estado de Coahuila de 1 863 ha promedio por incendio. Las 
superficies promedio anuales por entidad federativa y su desviación estándar (D. E.) 
se indican en la tabla 1. 
Comparando por entidad federativa entre los años Niño de aquellos en los que no se 
presentó el fenómeno, se observa que para más de la mitad de las entidades, 18 de 
ellas, el incremento del número de incendios es de más del 150 por ciento y en 
especial 12 de ellas: Coahuila, Distrito Federal, Durango, Hidalgo, Jalisco, Morelos, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Veracruz, el incremento es del 200 por 
ciento o más. 
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Tabla 1—Superficie promedio por incendio por entidad federativa, período 1970 - 2004. 
 

 
 
Indicadores de gravedad y riesgo a incendios 
En la tabla 2 se muestra por entidad federativa el número total de incendios 
reportados y superficie total afectada para los años de 1993 a 2004. Asimismo se 
reporta la superficie promedio anual afectada y los indicadores de gravedad y riesgo. 
El indicador de riesgo (número de incendios por cada 10 mil ha de superficie forestal) 
nos señala que en el área forestal del Distrito Federal presenta un alto riesgo a ser 
incendiada ya que en sus 38 mil 190 ha forestales existieron hasta 322 incendios por 
cada 10 mil hectáreas. Durante el período evaluado fueron reportados para el Distrito 
Federal 1 230 incendios superado apenas por el Estado de México. Las tres entidades 
federativas que tuvieron los más altos valores en cuanto a riesgo, fueron: el Distrito 
Federal, Tlaxcala y el Estado de México. Respecto al porcentaje de gravedad 
(superficie total afectada sobre la superficie forestal base) nuevamente los valores 
más altos los tuvieron el Distrito Federal, Tlaxcala y el Estado de México (tabla 2). 
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Tabla 2—Superficie forestal afectada. Indicadores de gravedad y riesgo a incendios para el 
período 1993 - 2004. 

 

 
En la tabla 3 se muestran los mismos indicadores que en el cuadro anterior pero para 
el año 1998 exclusivamente. En este año se mantienen como altamente vulnerables 
los estados de México, Tlaxcala y el Distrito Federal. Los únicos estados que no 
reportaron incremento de número de incendios para este año con respecto a la media 
de los 12 años analizados fueron: Aguascalientes, Coahuila, Jalisco, Nayarit y 
Sonora. 

 



Sesión—parte del título—apellidos de los autores 

Tabla 3—Superficie forestal afectada. Indicadores de gravedad y riesgo a incendios para 
1998. 

 
 
En el mapa de la figura 4 se presenta el indicador de gravedad (porcentaje de 
superficie afectada con respecto a la total de vegetación forestal) y los estratos de 
vegetación afectados para el período de 1999-2001. En la figura 5 se presenta el 
mismo indicador y estratos afectados para el año 1998.  
Los más altos porcentajes de superficie afectada en relación a su vegetación natural 
(fig. 4) se presentaron en los estados de Tlaxcala, Distrito Federal, México, Durango 
y Chiapas, pero los estados en donde el estrato arbóreo (incendios de copa) resultó 
más afectado fueron Durango, Chihuahua, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y 
Campeche. 
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Figura 4—Indicador de gravedad de los incendios y estratos más afectados por 
entidad federativa para el período 1999-2001 
 

 
Figura 5—Indicador de gravedad de los incendios y estratos más afectados por 
entidad federativa para el año 1998 
 
En el caso de 1998 (fig. 5) los estados más gravemente afectados fueron Chiapas, 
Distrito Federal, Tlaxcala, Oaxaca. En este año los incendios más severos, en donde 
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el estrato arbóreo resultó dañado fueron en los estados de Chiapas, Oaxaca, Durango, 
San Luis Potosí, Chihuahua y Michoacán. 
 
Discusión y conclusiones 
Como se constata con los datos señalados en el presente trabajo un aspecto 
importante que incrementa el daño ocasionado por los incendios forestales es la 
presencia de eventos como el fenómeno de El Niño, Se señalan entidades federativas 
con más frecuencia de incendios y los impactos en cuanto a estratos de la vegetación 
que más se dañan. Ahora bien, independientemente de este fenómeno meteorológico, 
se señalan estándares de pérdidas forestales por entidad federativa que podrían 
seguirse perdiendo si no se hacen seguimiento de las superficies que año con año se 
queman en temporada de estiaje y se proponen algunas acciones para su prevención. 

En este sentido se considera indispensable incluir en los ordenamientos el monitoreo 
tanto el régimen de incendios, como los resultados de las aproximaciones 
meteorológicas, como pueden ser ciertas anomalías climáticas y presencia de eventos 
extremos que podrían desencadenar en incrementos en la severidad y frecuencia de 
incendios. Los programas de ordenamiento estatal y municipal deben de tener una 
sección dedicada a estos posibles desastres. 

Estados de la República Mexicana de importancia forestales como Durango, 
Chihuahua, Michoacán  entre otros, deben de tener las brigadas necesarias para 
combatir los incendios. Es deseable promover acciones de aviso ciudadano, así como 
semáforos de riesgo a incendios en determinadas épocas del año. 

Los aspectos jurídicos y normas para el uso del fuego existentes en el país tienen que 
ser llevadas con todo rigor. En 1997 se creó la NOM-015-SEMARNAP/SAGAR 
(DOF 1997), que regula el uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios, y que 
establece las especificaciones, criterios y procedimientos para ordenar la 
participación social y de gobierno en la detección y el combate de los incendios 
forestales. 
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