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I. Datos generales 
 
 
• Título y clave del proyecto: Restauración de áreas afectadas por incendios forestales en la 

Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán” F6-00-014 
 
• Organización ejecutora:  

Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad 
Departamento de Ecología y Recursos Naturales 
Universidad de Guadalajara – CUCSUR 
 

• Responsable del proyecto: Enrique J. Jardel Peláez 
 
• Tipo de informe: Final 
 
• Fechas del período que se reporta: 1° de agosto de 2000 al 31 de octubre de 2002 
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II. Resumen ejecutivo 
 
El proyecto “Restauración de áreas afectadas por incendios forestales en la Reserva de la 

Biosfera Sierra de Manantlán” se llevó a cabo con el objetivo general de “contribuir a la puesta en 
marcha de una estrategia integral de manejo del fuego, prevención y control de incendios 
forestales y restauración ecológica en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, a través de 
la experimentación de prácticas de protección de la regeneración natural, reforestación sucesional 
y manejo de áreas afectadas por incendios, en colaboración con la Dirección de la Reserva y las 
comunidades agrarias, en el marco del programa de manejo del área protegida.” 

Los objetivos específicos del proyecto fueron (a) identificar áreas críticas para restauración y 
evaluar los daños causados por el fuego en sitios afectados por los incendios forestales en los 
últimos 10 años, (b) mejorar el manejo de  áreas de regeneración natural y plantaciones forestales 
establecidas con fines de restauración en distintas áreas de la RBSM, y (c) aplicar 
experimentalmente técnicas de restauración en sitios afectados por incendios forestales en las 
partes altas de la Sierra. 

En el siguiente cuadro se resumen las actividades planificadas, resultados obtenidos y 
porcentaje de cumplimiento de las metas planteadas1.  
 
Cuadro 1. Objetivos, actividades programadas y  realizadas, y grado de avance 

Objetivos Actividades 
Programadas 

Resultados  Porcentaje 
de avance 

1. Identificar áreas 
críticas para 
restauración y evaluar 
los daños causados por 
el fuego en sitios 
afectados por los 
incendios forestales en 
la RBSM en los últimos 
10 años. 

1.1. Diagnóstico de las 
áreas afectadas por 
incendios forestales 1990-
2000 
 
a) Identificación de áreas 

críticas 
 
b) Evaluación de áreas 

afectadas 
 
c) Informe técnico 

a) Con recorridos de campo apoyados 
con imágenes de satélite e 
información cartográfica, y con base 
en el análisis de la incidencia de 
incendios forestales en la RBSM de 
1988 a 2002, se identificaron 11 
áreas críticas de alta incidencia de 
incendios y daño al bosque, para 
definir las acciones de restauración.  

b) Se hicieron evaluaciones rápidas de 
9 sitios ubicados dentro de las áreas 
críticas (6 en la ZNMJ, 3 en Cerro 
Grande)  para determinar su grado 
de deterioro y cuantificar la 
regeneración natural. 

c) Se elaboró un informe técnico de la 
evaluación de áreas críticas y las 
necesidades de restauración. 

100 % 

                                                 
1 Abreviaturas utilizadas en el cuadro y en el resto del texto:  
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 
DRBSM: Dirección de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán 
ECLJ: Estación Científica Las Joyas 
ENDESU: Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C. 
FMCN: Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 
IMECBIO: Instituto Manantlán de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, Universidad de Guadalajara 
POA: Programa Operativo Anual 
PRONARE: Programa Nacional de Reforestación 
RBSM: Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán 
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
ZNMJ: Zona Núcleo Manantlán Las Joyas 
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Objetivos Actividades 
Programadas 

Resultados  Porcentaje 
de avance 

Objetivo 1 
(continuación) 

1.2. Sistema de información 
geográfica para la 
restauración de áreas 
afectadas por incendios. 

a) Se integró la base de datos y el 
juego de mapas del Sistema de 
Información Geográfica para 
Manejo del Fuego y Restauración 
de Bosques de la RBSM. Se cuenta 
con registros completos de 
incidencia de incendios 1995-2002, y 
con registros parciales para 1988-
1994. Este es un resultado conjunto 
con el Proyecto “Prevención de 
Incendios en la RBSM” (F6-00-20) 
ejecutado por ENDESU en 
colaboración con la DRBSM. 

b) Se elaboró el reporte técnico 
“Incidencia de incendios 
forestales en la RBSM 1995-2002”. 
Este es un resultado conjunto con el 
Proyecto “Prevención de Incendios 
en la RBSM” (F6-00-20). 

c) Se elaboraron mapas de 
localización de áreas críticas para 
restauración de áreas afectadas 
por incendios y con base en las 
imágenes de satélite del año 2000 se 
elaboraron mapas preliminares de 
vegetación actual para la Zona 
Núcleo Manantlán Las Joyas y Cerro 
Grande. 

d) Se completó la serie de mapas 
temáticos 1:50,000 digitalizados 
(topografía, clima, geología, suelo, 
vegetación) para la planificación 
territorial del manejo del fuego y la 
restauración y se inició una tesis de 
Ingeniería en Recursos Naturales 
sobre clasificación funcional del 
paisaje como base para la 
planificación territorial de las 
actividades de restauración y de 
prevención de incendios.  

e) El trabajo de verificación de campo y 
análisis, así como de desarrollo y 
mantenimiento del SIG para manejo 
del fuego y restauración, se 
continuará en los próximos años con 
fondos concurrentes de otros 
proyectos, manteniendo la 
colaboración DRBSM-IMECBIO. 

100% 
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Objetivos Actividades 

Programadas  
Realizadas Porcentaje 

de avance 

2.1. Evaluación de 
plantaciones forestales y 
áreas de regeneración 
natural. 

a) Se hicieron evaluaciones 
cuantitativas rápidas del estado de 
la regeneración natural y 
reforestación en 9 de 12 áreas 
quemadas seleccionadas (Loma 
Atravesada, Cerro de Capillas y 
Neverías en el Ejido Ayotitlán; El 
Almeal, Ejido Ahuacapán; Corral 
Falso y Sancampús, ECLJ; Pedazo 
de los Puercos y Loma de la Cruz, 
Ejido El Terrero, y La Jocolmeca, 
Ejido Toxín). La evaluación incluye 
consideraciones y recomendaciones 
sobre el manejo de estas áreas. 

b) Se elaboró un reporte técnico de 
esta actividad. 

100 % 2. Mejoramiento del 
manejo de áreas de 
restauración 

2.2. Plan de acción para la 
restauración de áreas 
afectadas por incendios 

a) Esta actividad fue modificada; 
inicialmente se pretendía elaborar 
solo un plan de restauración. 
Conjuntamente con la DRBSM se 
planteó a los Consejos Asesores de 
la RBSM en Jalisco y Colima la 
integración de un plan más amplio, el 
Programa de Manejo del Fuego y 
Restauración de Bosques de la 
RBSM (PMFyRB). Los Consejos 
aprobaron la elaboración del plan. 

b) Se elaboró un documento preliminar 
del PMFyRB donde se incluyen 
objetivos, metas y actividades de 
restauración de áreas quemadas. 

c) Las acciones de manejo del fuego y 
restauración de bosques han sido 
incluidas en los POA de la RBSM de 
2001, 2002 y 2003. 

d) Se llevaron a cabo 8 reuniones de 
trabajo del grupo de trabajo 
IMECBIO-DRBSM y 2 
presentaciones de avance ante los 
Consejos Asesores de la RBSM. 

e) Se elaboró el documento “Marco 
conceptual para la restauración de 
áreas afectadas por incendios 
forestales en la RBSM”. 

100% 
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Objetivos Actividades 

Programadas 
Resultados Porcentaje 

de avance
3.1. Establecimiento de 
áreas demostrativas de 
plantaciones y tratamientos 
silvícolas. 

a) Plantaciones forestales en áreas 
quemadas: 
a.1) Cerro de Capillas (Ejido 
Ayotitlán) 0.5 ha 
a.2) La Jocolmeca (Ejido Toxín, 
Cerro Grande) 1.0 ha 

b) Ensayos experimentales de 
reforestación: 
b.1) Neverías (E. Ayotitlán) 1.0 ha 
b.2) Corral Falso (ECLJ) 0.5 ha 
b.3) El Laurelito (ECLJ) 0.5 ha 

c) Protección de áreas de 
regeneración natural con 
guardarrayas: 
c.1) Loma Atravesada (E. Ayotitlán); 
se aplicó tratamiento de podas en un 
subrodal de renuevo (2 ha); el área 
protegida con guardarrayas (3.9 km) 
fue de aproximadamente 50 ha. 
c.2) Cerro de Capillas (E. Ayotitlán); 
área protegida por la guardarraya 
(3.4 km) fue de aproximadamente 83 
ha. 
c.3. El Timbe-Pedazo de los Puercos 
(E. El Terrero) 6 km de guardarraya 
(protegidas 120 ha 
aproximadamente). 
El área protegida con guardarrayas 
es más extensa gracias a los 
trabajos adicionales de apertura de 
brechas y guardarrayas del proyecto 
“Prevención de incendios” (F6-00-
20). 
(No se pudieron establecer ensayos 
experimentales de restauración en 
tres sitios originalmente 
seleccionados (El Tejocote, Encino 
Herrado y El Almeal) por situaciones 
de conflicto o indefinición de tenencia 
de la tierra). 

 

90% 3. Aplicación de 
ensayos de restauración

3.2. Mejoramiento y 
mantenimiento de la 
infraestructura para la 
producción de planta en la 
ECLJ y El Terrero. 

a) Se mejoró la infraestructura en el 
vivero de la ECLJ y se le dio 
mantenimiento.  

b) Se apoyó la operación del vivero “El 
Milagro” del Ejido El Terrero  con el 
salario del viverista (el vivero opera 
con recursos de PRONARE) y con 
apoyo y supervisión técnica.  

100 % 
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Objetivos Actividades 

Programadas 
Resultados Porcentaje 

de avance
3.3. Ensayo de técnicas de 
propagación de especies 
arbóreas nativas. 

a) Se continuaron los ensayos de 
técnicas de propagación para 20 
especies a utilizar en los 
experimentos de restauración. Varias 
de las especies arbóreas ensayadas 
son consideradas raras, 
amenazadas o endémicas. 

b) Se continuó la colecta de semillas 
en la parte central de la Sierra (ejido 
Ayotitlán parte alta – 2700-2800 m 
snm –y Las Joyas-Ahuacapán-La 
Cumbre –1800-2100 m snm) y la 
aplicación de tratamientos 
pregerminativos en el invernadero 
de la ECLJ, para la producción de 
planta para reforestación en 2003. 

100 % Objetivos 

6.8. Producción de planta 
para reforestación. 

a)  En el vivero de la ECLJ se logró una 
producción de 3,000 plantas en 2001 
y de 3,500 plantas en 2002 de 15 
especies (pino, oyamel y latifoliadas 
de bosque mesófilo de montaña) 
destinadas a los ensayos 
experimentales de restauración. El 
vivero continúa en operación.  
b) Se recolectaron semillas y se 
seleccionaron y marcaron  árboles 
semilleros para continuar la producción 
de planta en el 2003. 
c) En el vivero “El Milagro” del Ejido El 
Terrero, en colaboración con la DRBSM 
y PRONARE se produjeron 200,000 
plantas de ciprés y pino en el 2001; 
destinaron a reforestación en Cerro 
Grande. En el 2002 se produjeron 
170,000 plantas de ciprés. 

100 % 

 
 
 

 
III. Indicadores de efectividad del proyecto 

 
a. Logros y resultados obtenidos 

 
Objetivo 1: Identificación de áreas críticas para restauración y evaluación de daños causados por 
incendios forestales en la RBSM. 
 

1.1 Diagnóstico de las áreas afectadas por incendios forestales 
 

Los incendios forestales han sido un fenómeno común y con alta incidencia en la Sierra de 
Manantlán; en promedio anualmente se quemaron 7,415.1 + 1,340.6 ha entre 1995 y 2002 
(Cuadro 1, Fig. 1). El fuego ha afectado sobre todo las cimas, parteaguas y laderas altas de las 
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montañas, cubiertas por bosques de pino-encino. La mayor parte de los incendios (98 % de los 
registrados) son superficiales y no afectan significativamente a la vegetación arbórea (Fig. 2), 
aunque en algunos sitios llegan a presentarse daños severos por las condiciones físicas del 
terreno –por ejemplo sitios ubicados en cimas y parteaguas, con pendientes fuertes o expuestos a 
la influencia del viento y a la desecación– o la estructura de la vegetación –por ejemplo rodales 
densos con varios estratos y continuidad vertical del combustible, rodales jóvenes densos  y claros 
con renuevo (Fig. 3) –. En muchos casos la apertura de claros por incendios de copa favorece la 
regeneración abundante de los pinos y otras especies asociadas (Anaya 1989, Jardel 1991, 
Saldaña y Jardel 1992) (Fig. 4). Sin embargo, cuando ocurren varios incendios repetidos en áreas 
de regeneración natural, se impide el establecimiento del renuevo y ocurre el reemplazo de la 
vegetación arbórea por matorrales secundarios (Fig. 5). En otros sitios el fuego se ha combinado 
con otros factores de degradación como la erosión provocada por caminos forestales mal 
construidos, secuelas de la extracción de madera en el pasado y sobrepastoreo (Fig. 6). El 
desmonte y la quema para abrir áreas aisladas al cultivo de estupefacientes, ha afectado sitios en 
los que normalmente debería haber poca afectación por fuego, como barrancas, pequeños valles 
intermontanos y depresiones del terreno que estaban cubiertas por bosque mesófilo de montaña o 
bosque de oyamel, y donde se observa, cuando son abandonados, una abundante regeneración 
de especies arbustivas o arbóreas que pueden reproducirse vegetativamente y que toleran el 
fuego y el chaponeo (por ejemplo especies de Quercus, Alnus, Arbutus y Ceanothus (Fig. 7).   Es 
en estas condiciones en las que se hace necesaria la puesta en práctica de acciones de 
restauración. 

Se identificaron 11 áreas críticas por la alta incidencia de incendios forestales en los últimos 
15 años (1988-2002), a partir de las observaciones directas y la experiencia de trabajo en la RBSM 
durante el período señalado. Se utilizó también el sistema de información geográfica desarrollado 
conjuntamente entre este proyecto y el de “Prevención de Incendios” (F6-00-20) (ver sección 
siguiente, 1.2) para identificar un conjunto de áreas o sitios que consideramos como “áreas 
críticas” por la alta incidencia de incendios y su efecto sobre la cubierta vegetal (Fig. 8). Con ayuda 
de imágenes de satélite (Landsat TM de 1993 y 2000 e IRS de 1998), fotografías aéreas (ortofotos 
digitales de 1995) y mapas topográficos (INEGI, escala 1:50,000), seleccionamos recorridos de 
campo y sitios específicos para realizar observaciones sistemáticas describiendo las condiciones 
de sitio (relieve, suelos, exposición), el estado de la vegetación (composición de especies, 
estructura) y evidencias de daño (arbolado muerto, señales de incendios como cortezas 
carbonizadas y cicatrices de fuego en los troncos, erosión del suelo), anotando la información 
disponible sobre el historial de los sitios (intervenciones de aprovechamiento de madera, incidencia 
de incendios, uso para pastoreo, desmontes, etc.) a partir de informantes locales o nuestras 
propias observaciones. Se consideraron en campo las posibles prescripciones de manejo para 
fines de restauración.  

Los resultados de la evaluación en campo indican que el grado de deterioro que se observa 
en las áreas críticas no es solo consecuencia de la severidad o frecuencia de los incendios, sino 
también de otros factores como la explotación de madera –realizada antes de la creación de la 
RBSM, entre 1940 y 1986 (Jardel 1992, 1998) –, la erosión provocada por los caminos forestales y 
brechas de saca abandonados, y el pastoreo de ganado (Fig. 6). 

Además de la identificación de las zonas críticas, se consideraron otro tipo de condiciones 
de los bosques que deben ser tomadas en cuenta como parte de un programa de restauración, 
aunque en ellas las evidencias del efecto del fuego son menos conspicuas. En estos casos se 
tomaron en cuenta los estudios de ecología forestal realizados en el área, que aportan información 
para generar hipótesis sobre los regímenes de fuego y los patrones de sucesión y regeneración 
natural en distintos tipos de vegetación. Por ejemplo, los estudios sobre regeneración y sucesión 
en la ECLJ indican que el fuego es un factor que interrumpe el proceso de reemplazo sucesional 
de los pinos por las latifolidadas en sitios con potencial para el desarrollo de bosque mesófilo de 
montaña (Jardel 1991, 1998, Saldaña y Jardel 1991, Sánchez-Velásquez y García-Moya 1993, 
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Jardel et al. 2002 a). En este caso la supresión de incendios y la exclusión del ganado favorecen el 
establecimiento de plántulas de árboles de especies tolerantes a la sombra bajo el dosel del 
bosque de pino (Fig. 9), y de este modo se induce la restauración del bosque mesófilo de 
montaña, lo cual ha sido una política de manejo implementada en Las Joyas desde 1987. 

Para complementar la evaluación del efecto de los incendios, se está utilizando información 
generada en los estudios de largo plazo sobre sucesión ecológica y regeneración que se llevan a 
cabo en la Estación Científica Las Joyas desde 1986, utilizando parcelas permanentes de 0.1 ha 
de extensión. Las observaciones en estas parcelas permanentes aportan elementos de referencia 
para el diseño de prácticas de restauración en la zona de bosques de pino-encino y mesófilo de 
montaña de altitudes medias (1800-2100 m snm) en la Sierra de Manantlán. Otros sitios de estudio 
se están estableciendo en bosques mixtos de pino-encino-oyamel entre los 2200 y 2800 m de 
altitud (Maldonado, en preparación). 

Las figuras 10 y 11 presentan resultados preliminares sobre el efecto de incendios en la 
estructura de tamaños del arbolado y la regeneración de latifoliadas en sitios sujetos a distintos 
regímenes de incendios forestales en la ECLJ (Jardel et al., en preparación). La figura 10 muestra 
el cambio en la distribución de diámetros del arbolado en tres parcelas permanentes medidas en 
1993 y 2000, y una medida en 1998 y 2000. Las tres primeras fueron afectadas por incendios 
superficiales hace 30, 17 y 14 años respectivamente. La estructura de la primera parcela (sin 
incendios por más de 30 años) muestra el establecimiento de árboles latifoliados de bosque 
mesófilo de montaña en un rodal dominado por pinos, como resultado del proceso de sucesión. 
Las dos segundas muestran la tendencia de autoaclareo de la población de pinos, acelerada por la 
mortalidad de árboles suprimidos en las categorías de diámetro inferiores a 25 cm  después de los 
incendios. La cuarta parcela fue afectada por un incendio de copa en 1983 (hace 17 años) e indica 
una regeneración exitosa del bosque (el cambio en el sitio se muestra en la figura 4). Las cuatro 
parcelas permanentes de la figura 9 están protegidas de incendios y pastoreo desde 1987 y son 
consideradas como áreas de referencia para los trabajos de restauración en la ECLJ y sus 
alrededores. 

El efecto del fuego en la estructura de diámetros después de un incendio en mayo del 2000 
en la Joya Verde, en el Ejido de Ahuacapán, se muestra en la figura 11. Se observa la mortalidad 
de árboles a consecuencia del incendio, concentrada principalmente en las categorías de diámetro 
inferiores a 20 cm. El fuego acelera el proceso de autoaclareo (que se observa también en los 
sitios de la figura 9) o abre espacios para la regeneración natural. 

En la figura 12 se muestran la relación entre el tiempo transcurrido desde el último incendio 
y el área basal de pinos y latifoliadas en parcelas permanentes en Las Joyas. Todos los sitios 
están ubicados en una misma unidad geomorfoedafológica donde la tendencia sucesional es el 
reemplazo de los pinos, que se comportan como pioneros que ocupan los claros abiertos por 
incendios o tala, por encinos y árboles latifoliados del bosque mesófilo de montaña (Jardel et al. 
1999). Se observa una tendencia de aumento del porcentaje de área basal de las latifoliadas, 
correlacionado con el tiempo transcurrido desde el último incendio superficial. La observación de 
esta tendencia sucesional a sido la base para prescribir la supresión de incendios y pastoreo como 
estrategia de restauración de bosque mesófilo de montaña en Las Joyas (Jardel et al. 2001). 

En resumen, las áreas más críticas afectadas por incendios se localizan en las partes altas 
(1800 – 2800 m snm) de la Sierra. En las áreas afectadas por incendios se observan diferentes 
condiciones: 
 

(a) Sitios que han sufrido incendios de copa o fuegos  recurrentes, además de la influencia 
de la explotación maderera y el pastoreo de ganado, donde la regeneración natural de 
especies arbóreas es escasa, las fuentes de propágulos se han reducido con la 
eliminación del arbolado reproductivo y se presentan problemas de erosión de suelos 
(Figs. 5 y 6). Para restaurar estos sitios se requieren intervenciones de manejo tales 
como reforestación con especies de la localidad, control de las plantas herbáceas y 
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arbustivas competidoras, protección contra incendios mientras se establece la 
reforestación, y en algunos casos restauración y conservación de suelos. 

 
(b) Sitios donde los incendios superficiales frecuentes han detenido la regeneración de 

especies arbóreas latifoliadas, arrestando la sucesión de comunidades raras o 
amenazadas como el bosque mesófilo de montaña (Fig. 9) y el bosque de pino-encino-
oyamel (Fig. 13). En este caso las acciones de restauración se orientan a la exclusión 
del fuego para favorecer la regeneración natural, y en algunos casos, cuando la 
regeneración es escasa, se recomienda la reforestación con las especies nativas de la 
localidad (latifoliadas y coníferas tolerantes a la sombra). 

 
(c) Sitios donde la regeneración abundante de pino, después de incendios forestales o 

intervenciones de corta, ha dado lugar a rodales densos (sobresaturados), en los cuáles 
la densidad del arbolado provoca, como consecuencia de la competencia, lentos 
crecimientos, supresión de árboles y brotes de ataques de insectos que pueden 
convertirse en plagas. Estos rodales presentan una marcada continuidad vertical y 
horizontal del combustible y son muy susceptibles a incendios severos (Fig. 14). En 
estos casos se propone la aplicación de aclareos (en sitios de la zona de 
amortiguamiento con aprovechamientos forestales autorizados), y podas, sectorización 
de residuos leñosos y quemas prescritas para reducir la carga y continuidad del 
combustible y eliminar arbolado suprimido.  

 
Dadas las diferentes condiciones arriba descritas y la variación en la cobertura forestal del 

área, es importante considerar que se requieren diferentes prácticas de restauración, las cuales 
pueden incluir desde la exclusión del fuego hasta su utilización mediante quemas prescritas. 

Dentro de las áreas críticas identificadas se seleccionaron 7 sitios para ensayos de 
restauración (cuadro 2, Fig. 15). En estos sitios se hizo una evaluación rápida de la composición, 
abundancia y frecuencia del renuevo de especies arbóreas y del arbolado residual (sobreviviente 
de los incendios), utilizando la técnica de muestreo de punto-cuadrante (Cottam y Curtis 1956), y 
se hicieron colectas botánicas para identificar las especies presentes en estos sitios y en rodales 
adyacentes. Los resultados finales se integrarán en un reporte técnico, “Diagnóstico de áreas 
afectadas por Incendios Forestales en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán 1988-2000”, 
el cual está en proceso de elaboración.  

Otros sitios habían sido inicialmente seleccionados. Sin embargo en tres de estos sitios no 
se pudieron iniciar los trabajos por haber problemas pendientes de tenencia de la tierra y de 
permisos de aprovechamiento forestal en trámite. Otros sitios que presentan condiciones de 
degradación fuerte y que podrían haberse incluido en el proyecto fueron desechados por 
dificultades de acceso o riesgos para el personal por la proximidad de cultivos ilegales. 
 
 

1.2 Sistema de Información Geográfica 
 

La planificación de estrategias de manejo del fuego y restauración de bosques, requiere de 
información acerca de los antecedentes de incidencia histórica de los incendios, su distribución 
espacial y temporal, los tipos de vegetación más frecuentemente afectados, el tamaño y duración 
de los incendios, el personal y los medios utilizados en el combate, etc. Así mismo es conveniente 
contar con información geográfica para elaborar análisis y modelos a escala del paisaje que 
ayuden al entendimiento de patrones y procesos ecológicos relacionados con el fuego y la 
dinámica de la vegetación y a la planificación territorial de las acciones de restauración y manejo 
del fuego. Como parte de este proyecto se integró un Sistema de Información Geográfica para el 
Manejo del Fuego y la Restauración de Bosques en la RBSM, que incluye una serie de mapas 
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digitalizados y bases de datos.  La figura 15 muestra la estructura de este SIG, el cual se divide en 
tres componentes. El primero integra la base de datos de los registros de los incendios forestales 
elaborados con base en los reportes del personal encargado de la detección y combate, la serie de 
mapas anuales de incidencia de incendios, y los mapas de caminos, guardarrayas e infraestructura 
para la prevención, detección, control y combate de los incendios (este componente fue integrado 
conjuntamente con el proyecto “Prevención de incendios”, F6-00-20). El segundo componente está 
constituido por un conjunto de mapas temáticos (derivados en su mayoría del SIG elaborado para 
la planificación del manejo de la RBSM); estos mapas (topografía, geomorfoedafología, cobertura 
vegetal, tenencia de la tierra, zonificación de la Reserva, entre otros) integran la información básica 
sobre el área de estudio y sirven para dar un contexto al análisis de la incidencia de incendios 
forestales y como base para la elaboración de modelos cartográficos de riesgo y peligro de 
incendios, así como para la planificación territorial. El tercer componente incluye la información 
sobre áreas de restauración, incluyendo mapas de su localización, modelos cartográficos para la 
planificación territorial de las acciones de restauración con base en patrones eco-geográficos  y las 
bases de datos de inventario y monitoreo de los sitios sujetos a prácticas de restauración. 

El resultado más concreto de este SIG, hasta ahora, es la serie de mapas de localización 
de incendios forestales por categoría de tamaño y año. Se obtuvo información parcial para el 
período de 1988 a 1994, en el cual se cuenta con datos solamente de aquellos incendios en cuyo 
combate participó personal de IMECBIO; para ese período la información es incompleta, ya que 
los registros de los incendios fueron tomados por distintas dependencias gubernamentales y no 
fue posible recuperar toda la información. Para el período de 1995 a 2002, la información está 
completa, ya que los registros de incendios han sido concentrados y sistematizados en la DRBSM 
(figuras 17 a 24).  Sin embargo, existen varios problemas en los registros de los incendios. Para 
1995-2000 solo pudimos ubicar la localización aproximada del centro del incendio y su tamaño 
estimado, que representamos en los mapas con distintas categorías de superficie. Para 2001 y 
2002 en la mayoría de los incendios pudo trazarse la poligonal del área quemada, apoyándose con 
cartas topográficas 1:50,000 y en algunos casos con GPS. Es necesario señalar que los reportes 
de las brigadas de combate de incendios son en ocasiones incompletos y la superficie afectada es 
estimada de manera muy imprecisa. Por lo tanto se requiere mejorar los sistemas de registro de 
los incendios en campo y establecer medidas de evaluación de las áreas quemadas. Los sistemas 
de detección por satélite, aunque son útiles, son solo complementarios y no pueden sustituir a la 
información de campo. Además las imágenes de satélite, que identifican “puntos de calor” o 
“plumas de humo”, no detectan muchos de los incendios superficiales de baja intensidad, o de 
tamaño pequeño y la mejor utilización de estos medios de detección requiere de una validación y 
calibración con datos de campo. 

Los principales resultados obtenidos del SIG para Manejo del Fuego y Restauración de 
Bosques en la RBSM, son los siguientes: 
 

• Entre 1995 y 2002, la superficie media anual afectada por incendios forestales en la RBSM 
fue de 7,415.1 + 1,340.6 ha/año, y el número promedio de incendios fue de 36 + 4 por año. 
El año con mayor superficie afectada (15,068.9 ha) fue 1998, si bien los años con mayor 
número de incendios (49) fueron 1995 y 1999. El año con menor superficie afectada en el 
período fue 1997, con 2973.5 ha. Si bien 1996 fue el año con menor número de incendios 
registrados (18), fue el segundo año con mayor superficie afectada (10,735.0 ha). 

 
• Las áreas de mayor incidencia de incendios forestales se localizan en la Zona Núcleo 

Manantlán Las Joyas y en la porción de la RBSM correspondiente a los municipios de 
Autlán y Tuxcacuesco (Fig. 25). 

 
• La mayor frecuencia de incendios forestales (Fig. 26) se observó en bosques de pino-

encino (35.7 % de los incendios registrados) y en segundo término en bosques de encino-
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pino (27.4 %). El 21.5 % de los incendios ocurrió en matorrales y pastizales secundarios 
(muchos de estos correspondientes a terrenos en barbecho en las zonas de agricultura de 
ladera). En selva baja caducifolia, a pesar de ser uno de los tipos de vegetación con mayor 
superficie (18.4 % de la RBSM) se registró solo el 10.2 % de los incendios. El menor 
número de incendios se observó en bosque mesófilo de montaña (3.3%), selva mediana 
subcaducifolia (1.5%) y bosque de oyamel (0.4 %).  

 
• El 50 % de la superficie afectada por incendios forestales se ubicó en las zonas núcleo (el 

43 % en la Zona Núcleo Manantlán Las Joyas), que corresponden a los sitios más aislados 
de la RBSM. 

 
• En cuanto a causas de los incendios, cerca del 60 % de estos en la zona de 

amortiguamiento fueron originados por quemas agrícolas, mientras que en las zonas 
núcleo cerca del 80 % se asocian con cultivos ilegales o causas desconocidas. 

 
• La superficie afectada por incendios forestales varía según el tipo de tenencia de la tierra 

(Figs. 28 y 29). El 52.8 % de la superficie afectada entre 1995 y 2002 se localizó en los 
terrenos de propiedad particular (que cubren solo el 31.6 % de la RBSM). 
Proporcionalmente, cada año se afecta por incendios el 5.6 % de la superficie de bosques 
de propiedad privada, en contraste con el 2.9 % y 2.2 % de la superficie de bosques 
comunales y ejidales, respectivamente. Esta mayor incidencia de incendios en terrenos 
privados se explica por el predominio de propietarios ausentes que no tienen un control 
efectivo de sus tierras, mientras que en ejidos y comunidades hay una mayor movilización 
de gente para el combate de los incendios y una mayor presencia y control del uso de la 
tierra. Estos resultados contradicen los argumentos que generalizan una visión negativa de 
la propiedad comunal y ejidal de las zonas forestales y que pretenden fundamentar una 
estrategia de privatización de la tierra (por ejemplo CESPEDES 2002), sin considerar que 
la situación de los regímenes de propiedad y su efectividad para una gestión sustentable de 
los bosques es más compleja, y que en muchos casos las situaciones de “acceso abierto” 
son más críticas en predios privados (Jardel 1999).  

 
• La mayor parte de los incendios ocurridos entre 1995 y 2002 son de pequeña extensión 

(Fig. 30). El 40 % de los incendios se ubicaron en la categoría de 3 a 50 ha afectadas y el 
35 % en la de 51 a 300 ha; 9 % de los incendios afectaron superficies menores a las 2 ha y 
solo 4 % tuvieron superficies mayores a 1200 ha. La moda de la extensión de los incendios 
fue de 50 ha y la media de 208 + 24 ha. 

 
• Se hicieron algunos análisis preliminares para modelizar espacialmente el peligro de 

incendios forestales (Fig. 31) y se espera que con el SIG puedan desarrollarse modelos 
más elaborados que apoyen tanto la planificación y evaluación de las prácticas de manejo 
del fuego y restauración, así como la investigación sobre ecología del fuego y restauración 
de bosques. 

 
• Se elaboraron mapas de ubicación de la infraestructura para prevención y combate de 

incendios (campamentos de brigadas de combate, puestos de detección, caminos, brechas 
cortafuego) para apoyar la planificación y evaluación (Figs. 32 y 33). La formación de 
“bloques” rodeados por guardarrayas (Fig. 33) está siendo utilizada como la base para 
planificar acciones de manejo del fuego y restauración. Estos bloques constituyen áreas de 
manejo que pueden ser sujetos de distintos tratamientos de supresión de fuego o quema 
prescrita, protección de la regeneración natural o reforestación. 
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Objetivo 2: Mejorar el manejo de  áreas de regeneración natural y plantaciones forestales 
establecidas con fines de restauración 
 
 

2.1 Evaluación de áreas de regeneración y plantaciones 
 

En esta sección se presentan los resultados generales de la sistematización de la 
información existente y las observaciones de campo realizadas sobre la regeneración de áreas 
afectadas por el fuego y los trabajos que se han realizado en la RBSM en relación con la 
restauración de bosques, particularmente en la Estación Científica Las Joyas (ECLJ). Esto forma 
parte del diagnóstico básico a partir del cual se pueden proponer mejoras en las prácticas de 
manejo realizadas con propósitos de restauración. 

La mayor parte de las áreas afectadas por incendios forestales desde 1988 a la fecha, se 
han recuperado espontáneamente gracias a la regeneración natural. Los pinos y otras especies 
arbóreas –algunos encinos (Quercus castanea, Q. scytophylla y otras), aile (Agnus jorullensis) y 
madroño (Arbutus xalapensis)– regeneran bien en los claros abiertos por el fuego. Los claros 
abiertos por incendios intensos (de copa) o por la explotación maderera o desmonte seguidos de 
una quema,  pueden cubrirse de regeneración natural densa de pino después de 2 a 5 años 
después de la formación del claro. Si no ocurre un nuevo incendio que destruya el renuevo, en 20 
años el claro estará cubierto de árboles que pueden en su mayoría sobrevivir a incendios 
superficiales (Figs. 4. y 10 c).  

En algunas áreas quemadas de la Sierra de Manantlán se han tomado medidas de 
reforestación, muchas veces con la buena intención de resolver algo que se considera un 
problema grave, pero sin considerar los procesos naturales de regeneración ni los posibles efectos 
negativos de medidas de reforestación inadecuadas (por ejemplo, introducción de especies o 
variedades exóticas, fallas en la reforestación por selección inadecuada de la planta o prácticas 
deficientes de plantación). Particularmente en la porción de la Reserva que corresponde al Estado 
de Colima, y sobre todo en terrenos de los ejidos El Terrero y Lagunitas, ha sido común la 
intervención de las áreas quemadas con reforestación. Aunque este tipo de medidas parecen 
benéficas, generan a su vez problemas de consideración dentro de un área natural protegida, ya 
que por lo común las especies utilizadas en la reforestación no son las adecuadas. Por ejemplo, en 
la parte este del Ejido El Terrero (parajes de El Timbe y Pedazo de los Puercos) en sitios 
quemados donde la vegetación original era bosque de pino-encino (con Pinus pseudostrobus 
como dominante, mezclado con Quercus castanea, Q. obtusata y Arbutus  xalapensis) se han 
plantado cipreses (Cupressus lusitanica) y especies de pino no nativas de la región (como Pinus 
patula) o bien, cuando las plantas corresponden a especies presentes en el área, la semilla 
utilizada en la producción de planta en los viveros es de procedencia desconocida. Estas 
reforestaciones, hechas con la buena intención de “restaurar” áreas afectadas por el fuego son, al 
contrario, un factor de alteración por la  modificación de la composición de especies de los rodales 
y la introducción de material genético exótico. Ya que los programas de reforestación 
generalmente se ven limitados por la disponibilidad de planta y recursos financieros, la mayor parte 
de las áreas quemadas se quedan sin reforestar y en las que son reforestadas hay poca 
sobrevivencia de la planta, por la selección inadecuada del material utilizado o por prácticas 
deficientes de plantación. En el caso de los parajes del Ejido El Terrero, arriba señalados, se 
observa que la regeneración natural está cubriendo rápidamente los claros abiertos por incendios 
en 1988 y 1998, y que en muchos casos es mejor tomar medidas de inducción y protección de la 
regeneración natural que reforestar. 

La Estación Científica Las Joyas es la única porción de la RBSM que ha sido manejada por 
más de 15 años con objetivos específicos de restauración (LNLJ 1987, Jardel 1992) y puede servir 
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como punto de comparación para el manejo de otras porciones de la RBSM. Al establecerse como 
un área protegida, Las Joyas tenía una larga historia de uso agropecuario y forestal, y había 
sufrido una alta frecuencia de incendios forestales: 21  incendios se registraron entre 1940 y 1988 
dentro de los límites del predio y para rodales individuales se estimó un intervalo medio entre   
incendios de 9 + 2 años (Jardel 1991). En el mapa de cobertura vegetal de Las Joyas y los 
terrenos circundantes  se observa que en 1971, aproximadamente el 24 % del área correspondía a 
claros abiertos por desmontes, tala o incendios forestales (Jardel et al. 1999). Los estudios 
preliminares realizados en el área, además de reconstruir el historial de manejo y perturbaciones 
antropogénicas (Jardel 1991), indicaron que los rodales dominados por pino eran jóvenes 
(menores a 40 años de edad) y secundarios (originados por la apertura de claros grandes en los 
que el fuego se combinó con el desmonte agrícola o la explotación maderera), mientras que los 
rodales en sitios protegidos  del fuego o explotados solo a través de corta selectiva dominaban 
árboles latifoliados y se observaban condiciones típicas de  rodales antiguos (Jardel 1986, 1991, 
Hernández 1996, Pineda et al. 2000). La observación de un patrón de establecimiento de 
regeneración de pinos en claros grandes abiertos por la tala o el fuego (Anaya 1989) y de 
regeneración de especies latifoliadas del bosque mesófilo de montaña bajo el dosel de los rodales 
de pino, llevaron a plantear la hipótesis de un proceso de sucesión en el cual los pinares son una 
etapa sucesional temprana en el establecimiento de bosque mesófilo de montaña en sitios 
húmedos o de bosque de pino-encino en sitios relativamente secos (Jardel 1991, 1998, Saldaña y 
Jardel 1992, Sánchez-Velásquez y García-Moya 1993, Jardel et al. 1998, 2001 a, Pineda et al. 
2000, Saldaña 2001).  

A partir del establecimiento de la ECLJ como área protegida (en 1985) y con las 
observaciones y resultados preliminares de los estudios sobre dinámica del paisaje, sucesión y 
regeneración natural, se tomaron decisiones de manejo orientadas a favorecer la restauración de 
los bosques: 
 

a) Se suspendió la explotación maderera y la cacería. 
b) El predio de Las Joyas fue cercado, se sacó el ganado que estaba pastoreándose en el 
área (cerca de 150 cabezas, i.e. 1 cabeza por 8.3 ha) y se excluyó el pastoreo a partir de 
1987. 
c) Los incendios forestales fueron prácticamente suprimidos mediante acciones de 
prevención y control (apertura de guardarrayas, corta y dispersión de combustibles leñosos 
gruesos cerca de las guardarrayas, vigilancia continua durante la temporada de sequía y 
combate de los incendios). 

 
Como resultado se observa una rápida recuperación de la cobertura de bosque: el bosque 

denso que cubría el 64 % del área en 1986, pasó a cubrir el 84 % en el año 2000 (Jardel et al. 
1999). Los incendios forestales solo afectaron áreas marginales cerca de los límites del predio a 
partir de 1987 y su frecuencia se redujo en comparación con décadas anteriores. Por otra parte se 
ha observado una rápida regeneración del bosque de pino en áreas quemadas (Fig. 4) y el 
establecimiento de un subdosel de latifoliadas del bosque mesófilo de montaña bajo el dosel de los 
rodales de pino en sitios húmedos (Fig. 9). Las figuras 10 y 11 muestran los cambios observados 
en la estructura de diámetros de los árboles en sitios permanentes con distintos tiempos desde el 
último incendio. Se observa que la ausencia de fuego favorece el reemplazo de los pinos por las 
latifoliadas que se van estableciendo bajo su sombra. Se observa también que los incendios 
superficiales parecen acelerar el proceso de autoaclareo de la población de pinos, ya que la 
mortalidad de árboles después del incendio se concentra en las categorías de diámetro menores. 
La figura 12 muestra que existe una correlación positiva entre el tiempo transcurrido desde el 
último incendio y el aumento del área basal de latifoliadas.  

El manejo que se ha dado en la ECLJ, basado principalmente en la eliminación de los 
factores de alteración –tala, desmontes, incendios y pastoreo –está teniendo un resultado positivo 
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en la recuperación de la cobertura forestal y, en particular, en la regeneración de especies 
arbóreas del bosque mesófilo de montaña que colonizan el sotobosque de los pinares. El objetivo 
de restaurar bosque mesófilo de montaña parece estarse cumpliendo. 

La figura 34 muestra una disminución en el número de incendios registrados a partir de la 
protección efectiva del área en 1987. Sin embargo, la supresión prolongada del fuego comienza a 
generar otro tipo de problemas, como la acumulación de combustibles ligeros en algunas áreas,  y 
por lo tanto esto representa un creciente peligro de incendios severos. También en los rodales 
donde está ocurriendo el reemplazo de los pinos por las latifoliadas se observa un aumento de la 
carga de combustibles y una distribución vertical de esta que implica un alto peligro de incendios 
severos que puedan causar el reemplazo de estos rodales. Con el establecimiento de un subdosel 
denso, hay una continuidad de combustible del suelo a las copas de los árboles y  al parecer la 
competencia está induciendo la mortalidad de los pinos que ocupan el dosel, y aumentando la 
carga de combustibles leñosos. En estos rodales el peligro de incendio irá aumentando y no se 
reducirá hasta que las latifoliadas dominen el sitio y cambie la composición de la hojarasca (la 
hojarasca de las latifoliadas es menos inflamable que la de los pinos) y la distribución vertical de 
los combustibles (con la caída al suelo de los árboles muertos en pie). Ante esta situación, se ha 
planteado la necesidad de tomar medidas  de prevención de incendios más estrictas, incluyendo el 
uso de quemas prescritas para reducir la carga de combustible en rodales que sirvan como “zona 
de amortiguamiento” para otros rodales donde se pretende excluir el fuego por períodos más 
prolongados y lograr el establecimiento de un bosque mesófilo de montaña. Algunos estudios 
indican también que la existencia de parches de áreas abiertas por el fuego es necesaria para 
mantener componentes de la biodiversidad, como colibríes y otras especies de aves (Contreras y 
Santana 1993). El manejo del fuego y la restauración deben enfocarse por lo tanto dentro de una 
estrategia de gestión a escala del paisaje, manteniendo un mosaico de rodales con diferentes 
regímenes de incendios. 

Estas observaciones empíricas hechas en El Terrero y Las Joyas y sus alrededores nos 
indican que la necesidad de adoptar una combinación de medidas de manejo que incluya tanto la 
protección (supresión de fuego y exclusión de pastoreo de ganado y tala) de las áreas quemadas 
para favorecer su regeneración en forma natural, como la aplicación de quemas prescritas. Una 
vez establecido un rodal densamente repoblado, el fuego prescrito y otras intervenciones como 
aclareos pueden servir para eliminar arbolado suprimido, reducir la carga de combustibles y el 
peligro de incendios severos, y favorecer un crecimiento más rápido del arbolado.  En algunos 
sitios el fuego puede ser utilizado como herramienta para inducir la regeneración de pinos y 
encinos, especialmente en los bosques de producción de la zona de amortiguamiento. El manejo 
del fuego puede ser utilizado también para manejar hábitat con fines de conservación de fauna 
silvestre. Sin embargo es necesario desarrollar una estrategia de investigación integrada al 
manejo, para generar el conocimiento necesario para entender la dinámica de ecosistemas 
complejos.  

La revisión de la literatura sobre ecología del fuego y los resultados de los estudios 
realizados en la Sierra de Manantlán, nos indican que el fuego ha sido un factor ecológico presente 
en la dinámica de los bosques y que su supresión puede tener efectos tan negativos como la alta 
incidencia de incendios destructivos. Esto implica la necesidad de desarrollar una estrategia de 
manejo del fuego basada en nuestro mejor entendimiento del papel ecológico del fuego en 
ecosistemas de bosques subtropicales de montaña. El conocimiento actual es aún muy limitado y 
basado más en conjeturas teóricas que en evidencias empíricas, por lo cual en el corto y mediano 
plazo será necesario implementar una estrategia experimental de manejo del fuego, bajo un 
esquema de “aprender haciendo” con la filosofía del manejo adaptativo (Walters y Holling 1990). 
 
 
 

2.2 Plan de acción para la restauración de áreas afectadas por incendios 
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El objetivo inicial de desarrollar un plan de acción para la restauración de áreas afectadas 

por incendios forestales fue modificado y ampliado. Para que un plan sea efectivamente aplicado 
en la práctica y no sea un mero ejercicio teórico, se requiere que quienes han de ejecutar el plan 
se involucren en su elaboración. En este caso se planteó la necesidad de desarrollar un proceso 
de planificación participativa a través de la Dirección de la Reserva (dependencia de la CONANP 
responsable de la gestión del área protegida), los Consejos Asesores de la Reserva (instancias de 
planeación y evaluación, gestión, concertación y representación de las comunidades agrarias y 
organizaciones campesinas de la Sierra de Manantlán) y las comunidades agrarias o los 
propietarios de predios particulares donde se ubican las áreas críticas para restauración. 

Se formó un grupo de trabajo conjunto entre la Dirección de la Reserva y el personal del 
IMECBIO participante en los tres proyectos financiados por el PPIRA en la RBSM. Con este grupo 
empezaron a programarse de manera integrada las acciones de los tres proyectos y se planteó la 
idea de un plan de restauración. A partir de un análisis de la situación, se considero que era más 
conveniente desarrollar un plan más amplio que abordara de manera integral los aspectos 
relacionados con los incendios forestales y la restauración, y se propuso la integración del 
Programa de Manejo del Fuego y Restauración de Bosques de la Reserva de la Biosfera Sierra de 
Manantlán (PMFyRB). 

La propuesta para elaborar el PMFyRB se presentó a los Consejos Asesores de la RBSM, 
quienes la aprobaron. Además, las actividades de los proyectos relacionados al manejo del fuego y 
restauración de bosques en la RBSM (prevención de incendios, restauración, educación ambiental 
e investigación) fueron incluidos en los programas operativos anuales de la RBSM para los años 
de 2001, 2002 y 2003. 

Actualmente se cuenta con un esquema general del PMFyRB, cuyos objetivos y líneas 
estratégicas son las siguientes (Fig. 35): 
 
1. Reducir la incidencia anual de incendios forestales  en términos de número de incendios, 

superficie afectada total, superficie afectada con daño severo y superficie afectada promedio 
por incendio, a través de acciones eficientes de prevención y combate con la participación 
activa de la población local y el apoyo coordinado y concertado de las dependencias 
gubernamentales, las comunidades agrarias y las organizaciones civiles. 

 
2. Promover prácticas adecuadas de uso del fuego con fines agropecuarios que reduzcan el 

riesgo de incendios forestales y los impactos negativos sobre los suelos y las cuencas 
hidrológicas, e impulsar la adopción de prácticas de cultivo y manejo de agostaderos que 
permitan el reemplazo o sustitución del uso agropecuario del fuego. 

 
3. Desarrollar prácticas de manejo del fuego como herramienta para la conservación de 

condiciones de hábitat adecuadas para la flora y fauna nativas, el mantenimiento de patrones y 
procesos ecológicos, la regeneración de especies arbóreas de interés económico en bosques 
de producción y el control de combustibles forestales para reducir el riesgo de incendios 
catastróficos o destructivos. 

 
4. Restaurar áreas severamente afectadas por el fuego y otros factores asociados o sinérgicos 

como desmontes, tala, sobrepastoreo o apertura de caminos forestales, que han causado 
procesos de deterioro (reducción, fragmentación o reemplazo de la cobertura arbórea, 
eliminación de componentes de hábitat, disminución o extirpación de poblaciones de plantas o 
animales, erosión y sedimentación severas, daño al arbolado comercial, degradación del valor 
estético del paisaje). 
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5. Contribuir a la generación de conocimiento científico sobre la ecología del fuego y al desarrollo 
de técnicas y prácticas apropiadas de manejo del fuego y restauración ecológica, a través de la 
investigación, la experimentación, y la documentación y sistematización de experiencias. 

 
6. Desarrollar y fortalecer las capacidades locales para el manejo del fuego y la restauración de 

bosques a través de la formación técnica y profesional, la capacitación y el entrenamiento de 
personal. 

 
7. Impulsar a través de la educación ambiental, la difusión y la información al público la toma de 

conciencia sobre los problemas relacionados con los incendios forestales, el entendimiento del 
papel ecológico del fuego y su uso y manejo adecuados, y promover la participación de la 
población local en las actividades de manejo del fuego y restauración de bosques. 

 
8. Desarrollar formas de organización, arreglos institucionales y mecanismos administrativos y 

financieros que permitan llevar a cabo de manera regular y sostenida a largo plazo las 
acciones de manejo del fuego y restauración de bosques, coordinando  y concertando de 
manera eficiente los esfuerzos de las dependendencias gubernamentales,  dueños y 
poseedores de terrenos forestales, organizaciones civiles e instituciones académicas para 
contribuir a la conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de los bosques de la 
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y su región de influencia, en lo concerniente al 
manejo del fuego y la restauración o rehabilitación de áreas afectadas. 

 
 

El PMFyRB está actualmente en proceso de elaboración. Para 2003 se integrará con los 
proyectos ya  aprobados y apoyados por organismos no gubernamentales como el FMCN y 
programas oficiales de la CONANP, CONAFOR, SEMARNAT y los gobiernos estatales, así como 
con las actividades regulares desarrolladas por la DRBSM e IMECBIO. En una primera instancia el 
aspecto central del programa es integrar de manera coordinada y concertada los esfuerzos de las 
diferentes instituciones involucradas en la atención a los incendios forestales y la restauración de 
bosques. 

En la elaboración de este programa, se incorporaron las experiencias de la campaña de 
incendios forestales del año 2002, que fue problemática por los problemas de coordinación 
interinstitucional, debido a la indefinición de la transferencia de las actividades de control de 
incendios de la SEMARNAT a la CONAFOR y los gobiernos estatales. Sigue predominando un 
enfoque reactivo frente al problema de los incendios forestales, basado en el combate, en lugar de 
un enfoque proactivo de manejo del fuego, que estamos proponiendo en el programa señalado. 

En lo que se refiere a la restauración de áreas afectadas por incendios forestales y como 
parte de la elaboración del plan se avanzó en la integración de un marco conceptual. El tema de la 
restauración ecológica a generado una extensa literatura científica (véase por ejemplo Jordan et al. 
1987, Ardí y Arno 1996, Wagner et al. 2000, Perrow y Day 2002, SER 2002), además de un buen 
número de proyectos y programas que cubren sus actividades bajo el término “paraguas” de 
restauración. La popularización del término y su atractivo para generar apoyos financieros o 
institucionales, está generando también un conjunto de malentendidos y confusiones. Con 
frecuencia el concepto de  “restauración” es utilizado para designar con un nuevo nombre a los 
programas convencionales de reforestación. Por lo tanto consideramos la necesidad de revisar, 
analizar y discutir lo que sería un marco teórico-conceptual específico para ayudar a guiar la toma 
de decisiones en el manejo orientado a la restauración de bosques en la RBSM. 

Algunas de las conclusiones de este “marco conceptual” son las siguientes: 
 

• Restauración ecológica y rehabilitación productiva. Desde la perspectiva del Programa de 
Manejo de la RBSM (INE 2000), en esta área protegida se han definido dos enfoques de la 
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recuperación de áreas que han sufrido procesos de deterioro: en las zonas núcleo se 
plantea la restauración como un proceso de control de los factores de degradación y de 
inducción de la recuperación de componentes, patrones y procesos del ecosistema con el 
propósito de conservar la cobertura boscosa y la diversidad biológica y mantener o 
incrementar la generación de servicios ambientales, mientras que en las zonas de 
amortiguamiento el enfoque es de rehabilitación productiva con el fin de recuperar la 
capacidad de producción forestal y agropecuaria, al mismo tiempo que se conservan los 
suelos y hábitat adicional para la flora y fauna (Fig. 36 ). Estos dos enfoques, además de 
las diferentes condiciones ecológicas, implican una combinación de distintas prácticas de 
manejo. 

 
• Definición de áreas degradadas. Los bosques de la RBSM tienen una larga historia de 

influencia humana (Jardel 1991, 1992, 1998) y en ellos se observa un gradiente desde 
áreas o sitios poco alterados hasta aquellos con un marcado grado de deterioro. Las áreas 
o sitios prioritarios para restauración son aquellas que presentan una disminución de la 
cobertura boscosa, procesos de erosión fuerte, alteración del flujo hidrológico, y escasa 
regeneración natural. Se consideran también prioritarias las áreas donde existen evidencias 
de que la modificación antropogénica de la estructura y composición de la vegetación ha 
inducido el reemplazo de hábitat o comunidades como los bosques mesófilos de montaña, 
oyamel y selva mediana subcaducifolia. La identificación de áreas críticas para la 
restauración indica que los incendios forestales son solo uno de los factores de 
degradación y que debe actuarse también para controlar los efectos persistentes a largo 
plazo originados por prácticas inadecuadas de aprovechamiento forestal en el pasado, así 
como los efectos de las actividades actuales tanto forestales como agropecuarias. 

 
• Condiciones de referencia y objetivos de restauración. El establecimiento de un programa 

de restauración y rehabilitación implica definir objetivos específicos en función de 
condiciones de referencia que permitan, a su vez, establecer condiciones meta de 
restauración definidas en función de la composición de especies y la estructura de las 
comunidades, así como las funciones de los ecosistemas (Agee y Huff 1985, Jordan et al. 
1987, Ardí y Arno 1996, Whisenant 1999, Wagner et al. 2000, Perrow y Day 2002, SER 
2002). Esto hace necesario introducir un componente de investigación aplicada a la 
restauración, centrada en aspectos tales como la caracterización de la vegetación en áreas 
poco alteradas, y el entendimiento de patrones del paisaje y procesos de regeneración 
natural y sucesión. 

 
• Clasificación del paisaje y planificación territorial. Se plantea adoptar un enfoque de 

caracterización de patrones del paisaje (asociación entre la cobertura vegetal actual y las 
condiciones climáticas, geomorfológicos, edáficas y de historial de manejo; véase Jardel et 
al. 1999), para definir la vegetación potencial de las áreas degradadas y los objetivos de 
restauración o rehabilitación. El manejo de las áreas de restauración es parte de un 
enfoque de manejo del territorio que integra los objetivos de conservación ecológica y 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a escala de la RBSM y su región de 
influencia. 

 
• Reforestación sucesional. Las actividades de reforestación forman parte del proceso de 

restauración de áreas degradadas. En general se ha seguido la práctica de recuperar áreas 
deforestadas con el establecimiento de planta producida en vivero, la mayoría de las veces 
sin una selección adecuada de las especies y sin control de procedencia de la planta. El 
enfoque propuesto para las actividades de reforestación con fines de restauración o 
rehabilitación es seleccionar las especies o variedades de plantas adecuadas a las 
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condiciones de sitio y a su vegetación potencial, plantarlas siguiendo una secuencia que 
simule los procesos de regeneración natural y sucesión, y aplicar tratamientos de sitio que 
permitan la recuperación de los suelos, la cobertura vegetal y las funciones del ecosistema 
(i.e. flujo hidrológico, condiciones de hábitat). Se busca desarrollar ecotecnologías de 
restauración que simulen los procesos ecológicos de sucesión, basándose en las 
condiciones de sitio, las tendencias sucesionales y los atributos de las especies (Jardel 
1996, Herrera et al. 1997, Saldaña et al. 2001). 

 
• Enfoque de manejo adaptativo. Considerando que los ecosistemas forestales son sistemas 

complejos y que el conocimiento que tenemos acerca de ellos es limitado, y que por otra 
parte existe la necesidad de actuar para revertir los procesos de degradación, se plantea 
un enfoque de manejo experimental, de “aprender haciendo”, en el cual las prescripciones 
de manejo son planteadas como experimentos a partir de hipótesis sobre la vegetación 
potencial, la regeneración y la sucesión y otros procesos del ecosistema (Walters y Holling 
1990). La investigación ecológica de largo plazo y el monitoreo se consideran elementos 
integrales de una estrategia de restauración. 

 
• Importancia del componente social de la restauración: establecimiento de objetivos, 

organización del manejo y tenencia de la tierra. Por lo general los proyectos de 
restauración tienden a centrarse en las condiciones biofísicas y ecológicas; sin embargo, la 
consideración del componente social es esencial para el éxito de cualquier tarea 
relacionada con el manejo de recursos naturales. Los procesos de degradación son 
consecuencia de procesos sociales de gestión del territorio y los recursos naturales en un 
contexto socio-ambiental determinado (Jardel 2000). Es esencial considerar en los 
proyectos de restauración las condiciones sociales que determinan el uso y manejo de la 
tierra y los recursos naturales, e incorporar los objetivos y estrategias de restauración 
dentro de los programas de ordenamiento territorial y manejo de recursos a nivel de la 
unidad de conservación (la RBSM) y los predios comunales, ejidales y privados (INE 2000). 
La cuestión de la tenencia de la tierra es esencial para lograr los objetivos de restauración 
a largo plazo. Muchas de las áreas degradadas se ubican en lugares con problemas de 
libre acceso, falta de control del uso de la tierra por sus propietarios legítimos o conflictos 
de tenencia. 

 
El marco conceptual está aún en proceso de discusión. Se considera que es un elemento 

central para establecer un programa de manejo del fuego y restauración de bosques. 
La identificación de condiciones de alteración de la vegetación y el trabajo de restauración 

deben tomar en cuenta, además de la variedad de condiciones observadas actualmente, el 
entendimiento de los efectos de los incendios y otros factores sobre los ecosistemas forestales, y 
la heterogeneidad ambiental que da lugar a una notable diversidad de ecosistemas. Las acciones 
de restauración de áreas afectadas por los incendios forestales, deben considerar como un 
aspecto central el entendimiento del papel ecológico del fuego (Agge y Huff 1985, Ardí y Arno 
1986). El conocimiento actual de la ecología del fuego en bosques subtropicales de montaña es 
limitado, por lo cual es importante fortalecer la investigación sobre este tema. A partir de la 
información disponible de los estudios y observaciones realizados en la Sierra de Manantlán, y de 
la revisión de literatura elaboramos hipótesis sobre el régimen de incendios forestales en los 
bosques del área, que se resumen en la figura 37. Utilizamos como ejemplo el modelo de Agee 
(1993) –desarrollado para los bosques del Pacífico Noroeste de los Estados Unidos –en el cual se 
relacionan los tipos de vegetación con gradientes de temperatura y humedad (factores climáticos 
que determinan tanto el crecimiento de la biomasa vegetal como la incidencia de incendios) y se 
caracteriza el régimen de fuego en función de la frecuencia de incendios y la severidad de su 
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efecto sobre la vegetación. Para el área de estudio la hipótesis es que en condiciones “naturales” 
(i.e. en ausencia de incendios antropogénicos), se observarían tres regímenes de fuego: 
 

• Incendios raros o con frecuencia muy baja (intervalo entre incendios mayor a 100 años), 
asociados con condiciones de sequía extrema (a veces combinada con la acumulación de 
combustible debido a la mortalidad de árboles por la misma sequía o efectos de ciclones o 
ataque de plagas en rodales viejos), que provocan efectos severos sobre la vegetación 
(mortalidad de árboles, apertura de claros grandes), aumento de la susceptibilidad a 
nuevos incendios y el reemplazo de rodales. Este sería el régimen característico en los 
bosques que se desarrollan en las condiciones más húmedas (bosque de oyamel, bosque 
mesófilo de montaña, encinares húmedos, selva mediana subcaducifolia). En bosques 
dominados por oyameles (Abies) suponemos que pueden ocurrir incendios de copa (al 
igual que en los bosques de coníferas de zonas templadas o frías; véase por ejemplo 
Jonson 1992, Agee 1993). En encinares húmedos, bosque mesófilo y selva mediana, las 
condiciones de tipo de combustible y humedad producirían generalmente incendios 
superficiales, pero con daño severo dado que los árboles no están adaptados al fuego, 
presentan raíces finas superficiales o suelos con alta acumulación de materia orgánica en 
los que pueden desarrollarse incendios subterráneos. Las condiciones del régimen de 
fuego en selva mediana y bosque mesófilo serían similares a las de bosques tropicales 
húmedos, donde los incendios son poco frecuentes y se asocian a condiciones de sequía 
extrema (Uhl 1998) o a las condiciones generadas después de otras perturbaciones como 
ciclones o explotación maderera (López-Portillo et al. 1990, Uhl y Kauffman 1990, Elmqvist 
et al. 2001, SCBD 2001). 

 
• Incendios poco frecuentes (intervalo entre incendios de decenas de años) con baja 

severidad. Este régimen correspondería a los bosques que se desarrollan en las 
condiciones más secas (selva baja caducifolia) donde hay poca acumulación de 
combustibles y la temporada de sequía e incendios coincide con la época en que las 
plantas son menos susceptibles al daño (árboles deciduos, criptofítas). En general las 
selvas bajas no se queman en forma natural y en ellas el fuego está asociado a 
perturbaciones antropogénicas que aumentan la acumulación de combustibles (como tala y 
desmonte) y el desarrollo de plantas pirófilas como pastos (Mass 1995). 

 
• Incendios frecuentes (intervalo medio entre incendios menor a 20-25 años), generalmente 

superficiales, con daño poco severo (consumo de vegetación del sotobosque, muerte de 
árboles individuales generalmente suprimidos, formación de claros pequeños). Este sería el 
régimen característico de bosques de pino y encinares secos (similar al que ha sido 
descrito para bosques de pino en Estados Unidos y el norte de México; véase Fulé y 
Covington 1996). 

 
Estos regímenes de fuego hipotéticos representan condiciones “extremas” dentro de un 

gradiente, y deben ser estudiados más a fondo. Por otra parte, el régimen de incendios en el área 
de estudio ha sido modificado por la intervención humana desde hace siglos (Jardel 1991), lo que 
incluye una mezcla de condiciones variables en el espacio y el tiempo: aumento de la frecuencia 
de incendios por las quemas agrícolas, reducción de la carga de combustibles ligeros por el 
pastoreo de ganado, modificación de la estructura y composición de la vegetación como resultado 
de desmontes agrícolas y explotación maderera, y acciones de control de incendios. Dadas estas 
situaciones, se complica la definición de objetivos de restauración y surgen una serie de preguntas 
acerca de lo que sería un régimen de incendios adecuado para los objetivos de conservación 
ecológica y producción forestal en una unidad de manejo para uso múltiple (la RBSM), que 
además presenta una notable diversidad de ecosistemas. En este sentido, se plantea la necesidad 
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de definir en primer lugar objetivos explícitos acerca de las condiciones de estructura y 
composición de la vegetación deseables de acuerdo con los objetivos de las distintas zonas de 
manejo de la RBSM, y establecer un programa de manejo del fuego con un enfoque experimental 
de “manejo adaptativo”, combinando medidas de exclusión del fuego en unos sitios con quemas 
prescritas o incendios controlados en otros, y con acciones de reforestación y restauración de 
suelos en los sitios más degradados. 

Como parte del proceso de planificación, se hace necesaria la generación de información 
nueva que cubra lagunas de conocimiento. Como actividades concurrentes con el proyecto de 
restauración, se han continuado los trabajos de investigación ecológica sobre regeneración de 
bosques y sucesión, y se han iniciado actividades nuevas como la caracterización de rodales 
maduros de los bosques de la Zona Núcleo Manantlán-Las Joyas, como referencia para la 
definición de criterios de restauración (Maldonado, en preparación), ya que, a diferencia de áreas 
como la Estación Científica Las Joyas y los ejidos de Ahuacapán, El Terrero y Toxín, que cuentan 
con estudios de vegetación e inventario forestal, en dicha zona la información requerida para 
orientar las acciones de reforestación es muy limitada. El estudio de caracterización de la 
vegetación se está llevando a cabo a través de tesis de licenciatura, contando con fondos 
concurrentes de la Universidad de Guadalajara. Se hicieron muestreos de campo en tres sitios: 
bosque de Abies religiosa subespecie emarginata en Escarbadero de los Toros, Tercera 
Ampliación del Ejido Ahuacapán; bosque de Pinus pseudostrobus- Quercus laurina – mesófilo de 
montaña en Llano de San Miguel y bosque de Abies religiosa-Pinus pseudostrobus-Quercus 
laurina en Llano del Venado, Ejido de Ayotitlán. Se realizó la captura y análisis preliminar de los 
datos. 

Con la aprobación de un nuevo proyecto apoyado por el FMCN, se dará continuidad a la 
integración del Programa de Manejo del Fuego y Restauración de Bosques de la RBSM en los dos 
próximos años. 
 
 
 
 
 
Objetivo 3: Aplicar experimentalmente técnicas de restauración en sitios afectados por incendios 
forestales 
 

1.1 Establecimiento de áreas demostrativas 
 

Se establecieron tres tipos de áreas demostrativas o ensayos de restauración: (a) 
plantaciones forestales convencionales (reforestación) en áreas quemadas, (b) ensayos 
experimentales de reforestación, con distintos tratamientos, y (c) áreas de protección de la 
regeneración natural (Figs. 38-40). 

Las plantaciones se establecieron en dos sitios severamente afectados por incendios 
forestales, una en la Zona Núcleo Manantlán Las Joyas (Cerro de Capillas, Ejido Ayotitlán) y otra 
en la Zona Núcleo Cerro Grande (La Jocolmeca, Ejido Toxín). 

El área en el Cerro de las Capillas, fue afectada por varios incendios repetidos (1988, 1993, 
1998); se observa el reemplazo del bosque por vegetación arbustiva y una marcada pérdida de 
suelo. Se plantaron 800 plantas de ciprés (Cupressus lusitanica) producidas en el vivero de la 
ECLJ a partir de semilla colectada de árboles de rodales adyacentes al sitio de la reforestación. 
Las plantas fueron medidas al ser plantadas y se seleccionó una muestra para dejarlas marcadas 
para mediciones posteriores. Se hicieron labores de chaponeo de la vegetación arbustiva. Se 
plantea ampliar el área de reforestación haciendo trabajos de conservación de suelos. 

En el área de la Jocolmeca, ubicada en la cima de la montaña, un incendio iniciado en la 
ladera baja quemo de copa al arbolado de un rodal de ciprés en el 2000. Se utilizó para la 
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reforestación planta producida en el vivero de El Terrero. En octubre de 2002 se hicieron trabajos 
de chaponeo para controlar la competencia de la reforestación y la regeneración natural 
establecida con herbáceas y arbustivas, y se hizo una evaluación del estado de la plantación. 

Para los ensayos experimentales de reforestación durante el 2001 se delimitaron seis 
parcelas demostrativas de 2500 m² y se realizó la plantación usando especies arbóreas nativas 
con el propósito de evaluar el potencial de establecimiento de estas especies arbóreas bajo 
condiciones experimentales. Las parcelas se establecieron en los siguientes parajes:  
 
 Neverías (Ejido de Ayotitlán): tres parcelas. 
La plantación se hizo en dos de las tres parcelas usando plántulas de Pinus pseudostrobus 
producidas en el vivero de la ECLJ, a partir de semillas colectadas en el área. El método de cultivo 
utilizado fue en bolsas de polietileno. La tercer parcela servirá como control, tomando como 
variable la respuesta de la regeneración natural después del apilamiento de la madera muerta 
realizado en el 2000. El diseño experimental para la plantación consistió de bloques 
completamente al azar con los siguientes tratamientos: 1) con vegetación, 2) sin vegetación 
(eliminación de malezas), 3) chaponeo (alrededor de la plántula) y 4) control. Cada bloque 
consistió en cuatro cuadros de 10 x 10 m en donde se distribuyeron aleatoriamente los 
tratamientos descritos. En cada bloque se transplantaron 22 plántulas de P. pseudostrobus por 
tratamiento en hileras entreveradas con una densidad de transplante de 2 x 2 m. Durante el 2002 
se llevarán a cabo registros del crecimiento y sobrevivencia de las plántulas. Las variables a medir 
incluyen: (a) altura del tallo, (b) diámetro del tallo, (c) vigor y (d) mortalidad de plántulas. Se 
hicieron las remediciones de las plantaciones que se establecieron durante la época de lluvias 
(julio 2001) dentro de las parcelas experimentales con el propósito de evaluar el éxito del 
transplante. Los resultados preliminares mostraron que la sobrevivencia fue del 95%. Los datos de 
la evaluación de 2002 están siendo procesados. 
 
Corral Falso (Estación Científica Las Joyas, ECLJ): una parcela 
Este sitio es un área de bosque de pino-encino con elementos de bosque mesófilo de montaña, 
abierto, afectado por tala selectiva e incendios superficiales en 1986 y 2000.  El establecimiento de 
renuevo de especies latifoliadas de bosque mesófilo de montaña ha sido frenado por los incendios. 
En la parcela establecida en este sitio, se llevó a cabo una plantación siguiendo la perspectiva de 
lo que ha sido llamado “reforestación sucesional” (Herrera et al. 1997) utilizando plántulas de las 
siguientes especies: Magnolia iltisiana (10), Juglans major (160), Carpinus tropicalis (80), Tilia 
americana (20) y Quercus scytophylla (2) y Cornus disciflora (3). Durante el mes de noviembre del 
2001 se llevaron a cabo los registros del crecimiento y de la sobrevivencia de las plántulas al 
transplante. Los resultados mostraron porcentajes altos de sobrevivencia en todas las especies 
después del transplante. Posteriormente todas las parcelas serán remuestreadas cada seis meses 
durante 5 años y se registrará el reclutamiento de nuevas plántulas, crecimiento y mortalidad. 
 
El Laurelito (Estación Científica Las Joyas): una parcela. 
Se realizó la remedición de una parcela de 2400 m² con plantaciones de Pinus douglasiana y 
Fraxinus uhdei establecida en junio del 2000, en la cual se lleva a cabo un ensayo de reforestación 
sucesional.  
Esta parcela se encuentra ubicada en la ECLJ en un área desmontada para la agricultura hace 
aproximadamente 40 años (Fig. 39). El área se mantuvo varios años bajo cultivo y se quemó en 
1988. Esta cubierta por pastos, hierbas y matorrales de zarzamora (Rubus spp). Esta plantación se 
estableció con plántulas de un año de edad producidas en el vivero a partir de semilla local. El 
experimento consiste en un diseño de bloques al azar con los siguientes tratamientos: 1) 
eliminación de plantas competidoras, 2) escarificación del suelo con arado y 3) control. Cada 
bloque consiste de tres cuadros de 10 x 10 m en donde se distribuyeron aleatoriamente los 
tratamientos. En cada bloque se transplantaron un total de 12 plántulas por especie y tratamiento 
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en hileras entreveradas con una densidad de 2 x 2 m. El experimento se replicó 7 veces dando un 
total de 21 unidades experimentales. Durante el mes de noviembre del 2001 se llevaron a cabo los 
registros  de crecimiento y sobrevivencia de las plántulas. Los resultados mostraron que la mayor 
sobrevivencia de Pinus douglasiana ocurrió en el tratamiento con eliminación de plantas 
competidoras (89%) y aunque la sobrevivencia de F. uhdei fue baja esta fue mayor con el 
tratamiento de barbecho con arado con 80 % (Fig. 41). 
 En tres sitios  –Loma Atravesada y Cerro de Capillas, Ejido Ayotitlán, y El Timbe-Pedazo de 
los Puercos, Ejido El Terrero –se hicieron labores de protección de áreas de regeneración natural, 
mediante el establecimiento de guardarrayas (Fig. 40; Fig. 33)). En total se establecieron 13.3 km 
de guardarrayas, que protegen aproximadamente 700 ha. La superficie protegida se amplía con 
los trabajos realizados como parte del proyecto “Prevención de incendios” (F6-00-20). 
 
 
 

1.2 Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura para la producción de planta 
 

Para desarrollar experimentos de propagación de especies arbóreas nativas y producir 
planta para ensayos de reforestación, se construyó un vivero en el área de cabañas dentro de la 
ECLJ en 1996. El vivero consta de una estructura metálica soldada, cubierta por plástico de 
invernadero y malla de media sombra en el techo y paredes, con una longitud de 20 metros  por 5 
de ancho y 3 metros de altura, con 10 mesas de metal para charolas (corredizas), un área para 
realizar los diferentes tratamientos y la preparación de mezclas para los medios de germinación 
(Fig. 42). Con los fondos del proyecto objeto del presente informe, se hicieron reparaciones y 
adecuaciones del vivero y se construyó una casa de sombra.  

Se construyó también un polipropagador para la propagación de vegetativa de estacas 
(segmentos foliados) que  depende de tener un control estricto de la humedad y temperatura 
ambiental. Un sistema muy utilizado y efectivo es el polipropagador (Leakey y Newton, 1994). Es 
una estructura rústica de madera de 3 m de largo por 1 m de ancho cubierto con plástico blanco de 
vivero que contiene una reserva de agua debajo del medio para enraizar y el substrato (arena, 
grava y piedras). Las estacas establecidas en un medio bien drenado son humedecidas 
constantemente. Es simple de operar y da muy buenos resultados para la propagación de 
segmentos a pequeña escala. 
 

 
 
1.3 Ensayos de propagación de especies arbóreas nativas 
 
Este componente del proyecto se centró en la generación de información sobre la biología 

reproductiva, métodos de propagación en vivero y manejo experimental de plantaciones de 
especies arbóreas  del bosque mesófilo de montaña, bosque de pino-encino y bosque de pino-
encino-oyamel, con el fin de recuperar sus poblaciones, contribuir a su conservación y restaurar 
áreas alteradas por la influencia de incendios forestales y otros factores antropogénicos. Las 
técnicas utilizadas y los resultados obtenidos son expuestos en mayor detalle en el anexo 2. 

El ensayo de técnicas de propagación de especies arbóreas de los bosques de pino-encino 
y mesófilo de montaña en la Sierra de Manantlán, tiene como antecedente los estudios sobre 
regeneración natural y sucesión ecológica en la Estación Científica Las Joyas (ECLJ) y sus 
alrededores (Jardel 1991, Saldaña y Jardel 1991, Ortiz 1999, Pineda et al. 2001, Jardel et al. 1996, 
2001 a y b, Saldaña 2000, Saldaña et al. 2001).  Partiendo de las experiencias señaladas, se 
planteó la continuación de los ensayos de propagación de especies arbóreas para la restauración 
de áreas afectadas por incendios forestales en este proyecto, considerando dos condiciones 
presentes en la Zona Núcleo Manantlán-Las Joyas de la RBSM: 
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a) Áreas críticas para restauración afectadas por incendios repetidos, con 

eliminación del estrato arbóreo, escasa regeneración natural de especies 
arbóreas y dominancia de arbustos y hierbas. En estas áreas se están haciendo 
ensayos experimentales de reforestación con especies de pino y ciprés, 
especies nativas pioneras en sitios abiertos. 

 
b) Áreas con potencial para el desarrollo de bosque mesófilo de montaña (sitios 

húmedos con alfisoles), donde los incendios forestales superficiales repetidos 
han interrumpido el proceso sucesional. En estas áreas se están haciendo 
ensayos experimentales de plantación de especies de árboles latifoliados del 
bosque mesófilo de montaña. 

 
  Los ensayos de propagación tienen por objeto conocer mejor y desarrollar prácticas para 
propagar especies raras, amenazadas o en peligro de extinción, no tolerantes al fuego, y que 
tienen potencial de uso maderable y podrían ser  aprovechadas de manera sustentable en terrenos 
de zona de amortiguamiento en comunidades agrarias como Ahuacapán, Cuzalapa y Ayotitlán. 
Este componente del proyecto está enfocado en la investigación y experimentación, ya que se 
requiere tener conocimiento adecuado de las posibilidades reales de manejo de las especies 
nativas de los bosques del área de estudio en trabajos de restauración y en plantaciones mixtas 
con fines de producción. 

Los experimentos se llevan a cabo con material procedente de los bosques de la ECLJ 
(área de investigación ecológica de largo plazo de la RBSM) y de los ejidos de Ahuacápan y  
Ayotitlán. Las especies fueron seleccionadas para reforestación en las dos condiciones señaladas 
más arriba. Para restaurar áreas de bosque de pino con sotobosque de especies latifoliadas  que 
han sufrido incendios superficiales, se seleccionaron especies de bosque mesófilo  que se 
establecen debajo del dosel de pino como Magnolia iltisiana, Carpinus tropicalis, Cornus disciflora, 
Juglans major y Tilia americana entre otras, y que de acuerdo a nuestros estudios pueden 
establecerse con éxito bajo estas condiciones (Saldaña y Jardel 1991, Ortiz, 1999, Saldaña 2000). 
Para la rehabilitación de áreas que han sufrido incendios de copa recurrentes, se seleccionaron 
especies que se establecen en sitios abiertos y cuyas poblaciones presentan actualmente una 
pobre regeneración a consecuencia de los incendios repetidos y la invasión de especies 
herbáceas y arbustivas competidoras, como es el caso de Pinus pseudostrobus y Cupressus 
lusitanica. Para las plantaciones en áreas con suelos muy degradados se seleccionaron especies 
como Alnus jorullensis y Ceanothus coeruleus, asociadas con microorganismos fijadores de 
nitrógeno. Se está trabajando también con Abies religiosa subsp. emarginata, que puede 
establecerse en áreas abiertas, domina en algunos rodales de la parte central de la RBSM, y es 
una especie severamente afectada por los incendios forestales. Además se utilizaron criterios de 
selección de especies consideradas raras, amenazadas o en peligro de extinción (Santiago et al. 
2001) como Acer skutchii,  Cederla odorata (especie en su límite de distribución altitudinal en el 
área de estudio), Juglans major,  Magnolia iltisiana y Quercus salicifolia. Hasta el momento se han 
seleccionado 20 especies para los experimentos de propagación (Cuadro 4). 

Los cuadros 5 a 7 resumen los resultados de los períodos y técnicas de colecta de semillas 
(cuadro 5), porcentajes de germinación por tipo de tratamiento aplicado (cuadro 6), y desarrollo de 
planta a través de propagación de estacas (cuadro 7). 

 
 
1.4 Producción de planta para reforestación 

 
Se continuó con las actividades rutinarias de mantenimiento de los viveros de la ECLJ y El 

Terrero, y con la colecta de semillas y la producción de planta. En la ECLJ se produjeron 3,300 
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plantas para los ensayos de reforestación de este año, y se inició la producción de planta para el 
próximo año, con metas de mínimo 3,500 plantas.  
 En el vivero del Ejido El Terrero (Fig. 43) se están produciendo 170,000 plantas de ciprés 
(Cupressus lusitanica); no se colectó semilla de otras especies en parte debido a que no fue un 
buen año semillero en esta área, pero también debido a problemas de mala organización y 
operación deficiente del vivero, lo cual ha sido discutido con la Dirección de la RBSM para resolver 
los problemas existentes. Ya que no habrá suficiente planta de las especies requeridas para este 
año, el trabajo de reforestación de áreas afectadas por incendios se centrará únicamente en áreas 
de distribución natural de ciprés. La operación del vivero de El Terrero ha presentado problemas 
de coordinación con las autoridades ejidales y se ha visto afectada por los cambios institucionales 
en el sector forestal. Se espera resolver estos problemas conjuntamente con la DRBSM, los 
responsables del PRONARE en Colima y el ejido. 

 
 
 
 
 

b. Impactos sociales y ambientales del proyecto 
 

Para evaluar los impactos sociales y ambientales del proyecto “Restauración de áreas 
afectadas por incendios forestales”, es necesario tomar en consideración que la restauración es un 
proceso de largo plazo y que el proyecto forma parte de un conjunto de acciones derivadas del 
programa  de manejo de una reserva de la biosfera. 

Desde el punto de vista de la gestión de la RBSM y de la puesta en marcha de su programa 
de manejo, el conjunto de proyectos  apoyados en esta área por el PPIRA en prevención de 
incendios, restauración de áreas quemadas y educación y capacitación, ha representado un 
importante impulso al desarrollo de una estrategia de manejo del fuego y restauración de bosques. 
Entre los impactos positivos para la gestión del área natural protegida, podemos señalar los 
siguientes: 

 
• La disponibilidad de financiamiento permitió dar seguimiento a acciones de 

restauración que habían sido planteadas en el Programa de Manejo de la RBSM 
(INE 2000) y en los programas operativos del área protegida, dando continuidad a 
trabajos iniciados en sitios como la ECLJ o el Ejido El Terrero ampliando el área de 
acción a otros sitios. 

• El concepto de restauración ha sido difundido en los Consejos Asesores de la 
RBSM en Jalisco y Colima, despertando el interés tanto en las comunidades de la 
Sierra de Manantlán como en las dependencias gubernamentales. Se ha logrado 
también influir en una conceptualización diferente del problema de los incendios 
forestales, buscando un cambio del enfoque de “combate de incendios y 
reforestación” a uno de “manejo del fuego y restauración ecológica”. Se espera que 
en los próximos años se desarrolle y aplique un programa integral de manejo del 
fuego y restauración con el respaldo de las instituciones y comunidades de la RBSM 
y su región de influencia. 

• La presencia de personal trabajando en las actividades de prevención y 
restauración en las áreas críticas, ha servido para reducir la incidencia de incendios 
provocados y para actuar rápidamente en la detección y combate inicial de los 
incendios. 

• Se avanzó en la sistematización de resultados de investigación, experiencias de 
manejo e información útil para la planificación y evaluación de las acciones de 



Proyecto Restauración, Sierra de Manantlán F6-00-14. Informe Final –Noviembre de 2002 25

manejo del fuego y la restauración. Se cuenta actualmente con un SIG en 
operación. 

• El proyecto a permitido fortalecer los trabajos de investigación, contribuyendo a la 
generación de conocimiento necesario para el diseño, aplicación y evaluación de 
prácticas de restauración y de manejo del fuego. Ha servido también para fortalecer 
los nexos con otras instituciones y personas relacionadas con la gestión del fuego, 
el manejo de áreas protegidas y la investigación, y esto ha servido para impulsar el 
desarrollo de nuevos proyectos. Por ejemplo se han iniciado actividades de 
colaboración con investigadores de varias universidades (Universidad de 
Washington, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Universidad de 
Wisconsin-Madison, Universidad Autónoma de Chapingo) y con el Servicio Forestal 
de los Estados Unidos de América. 

• El proyecto ha contribuido a fortalecer capacidades locales, con el entrenamiento 
del personal involucrado en sus actividades, incluyendo investigadores, técnicos, 
personal de la DRBSM y estudiantes. 

• Hay interés por parte de instituciones como CONAFOR y la “Iniciativa Intermunicipal 
para la Gestión de la Cuenca del Río Ayuquila” (en la que participan 8 municipios, la 
SEMANAT, la DRBSM el Gobierno de Jalisco e IMECBIO) en ampliar actividades 
relacionadas con el manejo del fuego y restauración de bosques en la región de 
influencia de la RBSM. 

• Por acuerdo con la DRBSM se estableció un grupo de trabajo para la coordinación, 
seguimiento y evaluación de los proyectos relacionados con prevención de 
incendios forestales en la Reserva (Restauración de áreas afectadas por incendios, 
Prevención de incendios y Educación ambiental y capacitación). 

•  En las reuniones ordinarias de los dos Consejos Asesores de la RBSM, en Jalisco y 
Colima, se presento información sobre el desarrollo de los proyectos, cuyas 
actividades fueron incluidas en los Programas Operativos Anuales de la Reserva en 
los años 2001, 2002 y 2003 (para este último año se incluyeron las actividades de 
seguimiento y nuevos proyectos). Los Consejos Asesores son la máxima instancia 
de planeación y evaluación de la puesta en marcha del Programa de Manejo de la 
Reserva, y en ellos participan representantes de las comunidades agrarias y 
organizaciones sociales de la Sierra de Manantlán, así como personal de 
dependencias gubernamentales.  

 
Los impactos sociales y ambientales de este proyecto solo podrán ser evaluados en el 

largo plazo. Debemos tomar en consideración que el trabajo de restauración está en un nivel de 
desarrollo temprano. Sin embargo podemos considerar en perspectiva los siguientes impactos: 

 
• La protección de aproximadamente 250 hectáreas de regeneración natural y el 

establecimiento de ensayos de reforestación en 3.5 hectáreas, que servirán como 
áreas demostrativas. Se ha fortalecido además el manejo de las 1250 hectáreas de 
la ECLJ (donde se iniciaron trabajos de restauración desde 1986) y se están 
incorporando criterios de restauración en el manejo de predios con 
aprovechamientos forestales autorizados, como los ejidos de El Terrero y Ahuacpán 
que suman alrededor de 10,000 hectáreas de bosques. 

• El conocimiento de técnicas de propagación en vivero y reforestación de 20 
especies arbóreas, de las cuales 13 se consideran dentro de alguna categoría 
especial de conservación (5 en peligro de extinción, 3 amenazadas, 1 vulnerable, 2 
raras y 2 que requieren protección especial). 
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• La generación de experiencia y conocimiento aplicable al manejo del fuego y la 
restauración en el conjunto de la RBSM y su región de influencia. 

• Se ha mejorado la infraestructura de los viveros de El Terreo (con capacidad de 
producción de 200,000 plantas por año) y la ECLJ (con capacidad de producción de 
10,000 plantas por año). En este último se ha fortalecido la capacidad para el 
desarrollo de investigación sobre propagación de plantas y reforestación.El vivero 
experimental de la ECLJ es un sitio utilizado con fines de educación y capacitación 
para estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales de la 
Universidad de Guadalajara y de otras carreras y posgrados relacionados con la 
conservación biológica, restauración y manejo forestal, y para personal de la 
DRBSM y gente de comunidades del área protegida. El vivero “El Milagro” de El 
Terrero es una infraestructura de apoyo al programa de manejo forestal comunitario 
de esta comunidad agraria y produce además de planta utilizada en reforestación en 
terrenos de los ejidos de Cerro Grande. 

 
 

Actualmente en la RBSM se están llevando a cabo otros proyectos o actividades 
relacionados con el que es objeto del presente informe. Se considera que el presente proyecto ha 
contribuido de manera positiva al desarrollo de tales proyectos y que estos en conjunto están a su 
vez contribuyendo a desarrollar la estrategia de manejo del fuego y restauración en la Sierra de 
Manantlán Estos proyectos son los siguientes: 

 
• “Prevención de incendios forestales en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán”, 

ejecutado por Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C. (ENDESU) a través de  
la Dirección de la RBSM. Varias actividades de este proyecto tienen relación con las del 
proyecto de restauración, y desde la perspectiva de la DRBSM y las comunidades los 
dos proyectos son parte de un programa más amplio.  

• “Capacitación y Educación Ambiental para la Prevención de Incendios y la 
Restauración”, desarrollado por IMECBIO. 

• Campaña “Promoviendo el orgullo para la conservación”, implementada por el área de 
Educación Ambiental de IMECBIO en coordinación con la DRBSM. Esta campaña de 
difusión de los valores naturales de la Sierra de Manantlán, contiene aspectos de 
prevención de incendios forestales y de sensibilización de la gente para restaurar el 
hábitat de especies amenazadas, como la coa o pájaro bandera (Trogon mexicanus), 
utilizado como símbolo del programa. El proyecto ha contado con apoyo de la fundación 
RARE. 

• “Manejo forestal comunitario en la RBSM”, proyecto de asesoría, servicios técnicos e 
investigación aplicada, dirigido a la puesta en marcha de programas de 
aprovechamiento forestal sustentable en comunidades agrarias de la Sierra de 
Manantlán. Se han incorporado elementos de restauración de áreas afectadas por 
incendios forestales en los programas de manejo de los ejidos de El Terrero y 
Ahuacapán, y en un predio particular, ExHacienda de Ahuacapán. El proyecto es 
implementado por el área de Manejo Forestal del IMECBIO. 

• Los proyectos de investigación  “Dinámica del paisaje y sucesión” y “Regeneración del 
bosque mesófilo de montaña”, que vienen desarrollándose desde 1986 en la Estación 
Científica Las Joyas principalmente, aportan bases de conocimiento sobre procesos de 
sucesión, dinámica de rodales, regeneración e impacto humano sobre la vegetación, 
que son esenciales para el diseño de prácticas de restauración. 

• Se iniciaron los trabajos de muestreo de campo para el proyecto “Desarrollo de 
fotoseries para la evaluación de combustibles forestales en áreas naturales protegidas 
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de México” en la ECLJ y sus alrededores (Ejido Ahuacapán), con la participación de 
investigadores de la Universidad de Washington, el USDA-Forest Service y la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Este proyecto permitirá obtener 
información indispensable para la planificación del manejo del fuego y para la 
investigación sobre los efectos ecológicos de los incendios forestales.  

 
 
 

c. Perspectivas de autosuficiencia y continuación 
 

Las perspectivas de continuidad y autosuficiencia de las actividades de restauración de 
áreas afectadas por incendios en la RBSM dependen de su integración dentro de la estrategia 
general de gestión de la RBSM y los programas de manejo forestal de los predios de las 
comunidades agrarias y propiedades privadas que forman parte del área natural protegida. Un 
elemento esencial para esto es el desarrollo del Programa de Manejo del Fuego y Restauración de 
Bosques (PMFyRB) y su adopción por los Consejos Asesores y la DRBSM. En esto se ha logrado 
un avance importante, ya que la elaboración de dicho programa se inició con el proyecto y se 
incorporó en las metas del POA 2003 de la Reserva. 

El PMFyRB es un instrumento básico para una estrategia de largo plazo. Una de sus metas 
centrales es lograr la coordinación y concertación de acciones entre distintas instituciones como la 
DRBSM-CONANP, CONAFOR, gobiernos estatales y municipales y el mismo IMECBIO, que 
cuentan con personal y recursos materiales y financieros que se aplican regularmente en la 
prevención y control de incendios, la restauración y reforestación, la investigación y la educación y 
capacitación. Si se cuenta con planes y estrategias comunes acordadas, los medios disponibles 
pueden optimizarse. Además, al contar con un programa conjunto, pueden canalizarse de manera 
más eficiente los recursos de programas gubernamentales como PRODEFOR y PRONARE, así 
como los fondos que se obtengan a través de nuevos proyectos apoyados por fundaciones y otras 
organizaciones.  

Así mismo, para la continuidad y ampliación de las acciones de restauración, es importante 
que estas formen parte de los programas de manejo para aprovechamiento forestal, de manera 
que puedan financiarse, al menos parcialmente, con los ingresos derivados de la producción 
silvícola. 

En las zonas núcleo se espera que la aplicación del fondo patrimonial de la RBSM 
Manantlán (en proceso de desarrollo) y la implementación de mecanismos de pago de servicios 
ambientales puedan financiar de manera regular la operación de actividades de protección y 
restauración. Se espera contar también con apoyo de otros proyectos regionales, como la 
constitución del fideicomiso para la gestión de la cuenca del Río Ayuquila, en el cual se están 
considerando aspectos de manejo del fuego y restauración como parte de la gestión integral de 
dicha cuenca. 

Con la aprobación por parte del FMCN de un nuevo proyecto dentro del PPIRA para la 
elaboración del PMFyRB se dará continuidad a algunas de las acciones iniciadas en el presente 
proyecto. Se espera también generar una cartera de nuevos proyectos a desarrollar en el mediano 
plazo y se cuenta con recursos concurrentes de la Universidad de Guadalajara, a través del 
IMECBIO, para continuar algunas de las actividades de investigación y capacitación. 

Existe una imperiosa necesidad de invertir a largo plazo en proyectos de restauración, 
considerando que los ciclos de estos proyectos son largos frente a programas de financiamiento 
cortos. El proceso de restauración de un área degradada, desde la eliminación o control de los 
factores de deterioro, la estabilización del sitio y el establecimiento de vegetación que pueda 
mantenerse en el sitio con un mínimo de intervención humana, puede llevar varios años (por 
ejemplo en la ECLJ comenzamos a tener resultados tangibles en restauración después de 15 años 
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de trabajo). En contraste, los apoyos financieros a proyectos no duran más de 2 o 3 años. Por lo 
tanto se requiere de estrategias y programas de largo plazo. 

El SIG seguirá en operación con la colaboración entre la DRBSM y el IMECBIO, 
manteniendo la base de datos y desarrollando su actualización y aplicaciones. La idea es que el 
SIG siga operando en el futuro ya como una actividad rutinaria, lo que implica cubrir costos de 
personal de base, operación y actualización y mantenimiento. Se esta planteando ampliar la 
cobertura del SIG a la región de influencia de la RBSM. 

Se dará continuidad a la toma de datos y monitoreo de los ensayos de restauración, con el 
objeto de desarrollar ecotecnologías que puedan utilizarse de manera más amplia para la 
restauración o rehabilitación de áreas extensas en la RBSM y su región. 

Esta en proceso la elaboración de artículos científicos y materiales de divulgación de los 
resultados de este proyecto. 

El vivero “El Milagro” del Ejido El Terrero continuará operando bajo la coordinación de la 
DRBSM con financiamiento del PRONARE. El vivero de Las Joyas se mantendrá en operación con 
apoyo de la Universidad de Guadalajara y nuevos proyectos de investigación aplicada y se 
ampliará su capacidad de producción. 
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IV. Anexos 

 
1. Cuadros y Figuras 
 
2. Sistema de Información Geográfica para Manejo del Fuego y Restauración de Bosques en la 
Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Serie de mapas en formato digital (Arc View). 
 
3. Expediente técnico de los ensayos de propagación de especies arbóreas de bosques de pino-
encino y mesófilo de montaña para la restauración de áreas afectadas por incendios forestales en 
la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. 
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