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Introducción 

En el documento editado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la 
celebración “ESTADÍSTICAS A PROPÓSITO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
BOSQUES” (21 DE MARZO 2017). Resume que “este año, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) realza la estrecha relación 
que siempre ha existido entre los bosques y el agua, recursos de los cuales depende el 
género humano para nuestra supervivencia. Los bosques, gestionados de forma 
sostenible contribuyen en gran medida a disminuir la erosión local del suelo, así como los 
sedimentos en las masas de agua (humedales, estanques, lagos, arroyos y ríos) y 
detienen o filtran los contaminantes del agua en la hojarasca, lo que permite una 
disponibilidad regular de agua superficial y subterránea de alta calidad. Así, por medio de 
los bosques se tiene que el 75% del agua dulce mundial es utilizada para satisfacer las 
necesidades humanas como son: las domésticas, agrícolas, industriales y ecológicas. A 
su vez, las cuencas hidrológicas arboladas son fuente primordial de agua potable para 
alrededor de un tercio de las ciudades más grandes del mundo, tales como Bombay, 
Bogotá y Nueva York.  
 
Los bosques y el recurso hídrico mitigan los efectos del cambio climático al producir el 
efecto de enfriamiento sobre el medio ambiente gracias a la sombra que proporcionan y a 
la evapotranspiración; así también protegen y rehabilitan las zonas de tierras altas 
proclives a la degradación, reducen los efectos de las inundaciones, disminuyen la 
salinidad de las tierras secas y la desertificación.  
 
Se prevé que en el año 2050 habrá alrededor de 2,300 millones más de personas 
viviendo en las cuencas fluviales o cuencas hidrológicas (territorios drenados por un río y 
la totalidad de sus afluentes) en condiciones de grave estrés hídrico, especialmente en el 
norte y el sur de África y en Asia Meridional y Central. Sin embargo, el abastecimiento 
futuro del agua no será seguro para toda la población, considerando como factores 
primordiales de este fenómeno: la ubicación geográfica de los países, la poca área 
forestal en la región, el no contar con recursos hídricos propios y la baja precipitación 
pluvial como es el caso de África y Asia que cuentan con grandes extensiones de territorio 
sin fuentes hídricas propias.  
 
Continúa diciendo que los bosques dan protección a las cuencas hidrográficas de donde 
se obtiene el 75% del agua dulce mundial y constituyen una fuente de ingreso y resguardo 
para millones de personas ya que una de cada cinco vive en casas elaboradas con 
madera o bambú por sus bajos costos, favoreciendo especialmente a las familias de más 
bajos recursos del mundo. Cerca del 12% de los bosques mundiales está considerado 
como áreas protegidas que sirven de resguardo y morada de más del 80% de los 
animales terrestres y plantas existentes. Se han logrado minimizar las perturbaciones 
humanas en el 93% de los bosques primarios (categoría incluida en los bosques 
naturales), así como en los bosques secundarios que se han regenerado de forma 
natural. Los bosques son fuente de alimentos e ingresos para más de mil millones de 
personas que viven en zonas rurales, las cuales son consideradas las más frágiles del 
mundo”.  
 



     

Ante el desafío que se avecina recobra nuevamente relevancia la conservación de la gran 
biodiversidad biológica que hay en México, y su conservación es una tarea ardua y 
constante; requiere de la gestión e implementación de programas para su sustentabilidad 
y resciliencia: así como en el esfuerzo conjunto y coordinado de instituciones del estado, 
organizaciones civiles del público en general.  
 
Los incendios forestales en México tienen su origen en la mayoría de las veces en las 
actividades humanas. Es decir; es ocasionada por descuidos o negligencias en la 
manipulación de fuentes de calor en presencia de vegetación combustible, ya sea por 
prácticas agrícolas tradicionales, por una escasa cultura ambiental o de manera 
intencional, motivadas de manera dolosa e incluso delictiva (antropogénicas); 9 de cada 
10 incendios forestales en el país son provocados, y solo el 1% corresponde a fenómenos 
naturales derivados de eventos meteorológicos, como descargas eléctricas o erupciones 
volcánicas.  

 
La reducción de afectaciones por incendios requiere de la construcción de una 
herramienta que fortalezca la capacidad de mitigarlos y para ello se construye el presente 
Programa Preventivo de Incendios Forestales 2017 (PPIF), es un instrumento de 
prevención que define los mecanismos de organización, recursos y estrategias del 
Gobierno para hacer frente a la contingencia generada por incendios forestales. En este 
plan se plasman de manera clara los objetivos, líneas de acción y políticas de 
coordinación que tendrán que llevarse a cabo tanto con los tres niveles de gobierno. 
 

 
 
 

 

 

 



     

 

Antecedentes 

 
La Comisión Nacional Forestal (Conafor), citada por el portal en Internet foro ambiental, 
señala que los estados con mayor número de incendios del año 2016 entre enero y 
febrero fueron el Estado de México, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Aguascalientes, 
Chiapas, Chihuahua, San Luis Potosí y la Ciudad de México. La práctica conocida como 
"roza, tumba y quema", que usan los campesinos a fin de preparar sus tierras para la 
siembra, es una de las responsables de la cada vez mayor voracidad de los incendios 
forestales. 
 
A este método ancestral recurren en especial los estados más pobres del país, en la 
franja sur-sureste, bañada por las aguas del Pacífico, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y 
Michoacán. Este modo de allanar los terrenos de cultivo de la llamada "agricultura 
nómada, tradicional o itinerante" provoca el efecto de una bomba en el suelo, 
erosionándolo gravemente y propiciando que sean arrasados por los incendios de zonas 
aledañas. (Información de Ansa Latina.com: mayo 2016). 
 
El Programa Preventivo de Incendios Forestales 2017 (PPIF), contempla tres etapas, la 
primera etapa es un programa de prevención en el que se lleven a cabo actividades como 
labores operativas preventivas, educación ambiental, vigilancia y alerta temprana en 
zonas de mayor vulnerabilidad. La segunda es un plan de emergencia en el que 
colaboran varias instituciones como Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Secretaría 
de Medio Ambiente Recursos Naturales SEMARNAT, Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA),  Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA), Comisión de Aéreas Naturales Protegidas 
(CONANP),  Secretaria del Campo (SECAM), Comisión Forestal Sustentable del Estado 
de Chiapas (COFOSECH), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA),  la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Centro Estatal de Control de 
Incendios Forestales (CECIF), del Instituto de Comunicación Social y del Sistema 
Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía;  con el fin de controlar los incendios 
que se presenten de forma imprevista. Y finalmente, la tercera fase se refiere al plan de 
regeneración que busca reparar la cobertura vegetal original afectada. 

Además de esta estrategia para combatir los incendios, el PPIF durante todo el año 
realiza varias acciones complementarias como capacitaciones, jornadas de educación 
ambiental, campañas digitales y campañas puerta a puerta; que buscan promover el 
cuidado y la protección de los bosques y áreas naturales. 

 



     

 

 
 
 
Objetivos  
 
Establecer los lineamientos y estrategias para una coordinación interinstitucional e 
intersectorial, que permitan sumar la fuerza ciudadana y gobierno, para combatir con 
efectividad los incendios forestales, priorizando las acciones preventivas, para lograr un 
cambio de actitud en la sociedad (cultura de la prevención), y en especial en los 
habitantes rurales, donde se presentan las quemas agropecuarias, y se promoverá la 
aplicación del rol ecológico del fuego, en los diferentes ecosistemas con el Manejo 
Integral del mismo, disminuyendo las incidencias, que dañan a los recursos naturales y el 
medio ambiente. 

    

 



     

 

Marco Legal  

El combate, prevención y control de los incendios forestales, así como los métodos y 
formas en que se puede hacer uso del fuego son actividades que están reguladas por los 
siguientes ordenamientos: a) La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS) 
b) La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEGEEPA c) El 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable d) La Norma Oficial 
Mexicana NOM-015-SEMARNAP/SARGAR-1997, que regula el uso del fuego en terrenos 
forestales y agropecuarios, y que establece las especificaciones, criterios y 
procedimientos para ordenar la participación social y de Gobierno en la detección y el 
combate de los incendios forestales e) La Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el 
Estado de Chiapas f) Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas g) El Código Penal 
Federal; h) Ley de Protección Civil el Estado de Chiapas D.O. no. 130 de fecha 18 de 
septiembre de 2014, bajo decreto 563. i) Ley General Protección Civil DOF 06-06-12 Los 
ilícitos ambientales en los que puede incurrirse por no prevenir, combatir y controlar los 
incendios forestales pueden ser sancionados administrativa o penalmente, de acuerdo 
con lo que señalan en la materia los ordenamientos citados anteriormente. A la 
SEMARNAT le corresponde dictar las normas oficiales mexicanas que deberán regir en la 
prevención, combate y control de incendios forestales, para evaluar los daños, restaurar el 
área afectada y establecer los procesos de seguimiento, así como los métodos y formas 
de uso del fuego en los terrenos forestales y agropecuarios colindantes. Publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988. Según el artículo transitorio 
Primero de la LGDFS.  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 
1999. Publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el 5 de noviembre de 2004. 
El 6 de febrero del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal y 
Federal de Procedimientos Penales. Publicada el 24 de octubre del 2000 en el Periódico 
Oficial del Estado. De acuerdo con el artículo 122 de la LGDFS Quienes hagan uso del 
fuego en contravención de las disposiciones de las normas mencionadas, recibirán las 
sanciones que prevé la LGDFS, sin perjuicio de las establecidas en las leyes penales. 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Generalidades 

La prevención de incendios forestales se define como el conjunto de medidas, acciones o 
trabajos tendientes a evitar que éstos se produzcan, y forma parte del Programa de 
Protección Contra Incendios Forestales del Estado de Chiapas. La prevención de 
incendios forestales permite reducir la incidencia de los mismos, su fácil control, reduce al 
mínimo su propagación y, en consecuencia, bajan considerablemente los daños a la 
vegetación. Las actividades de combate de incendios forman parte del sistema de 
protección de los ecosistemas forestales, contra los incendios. La prevención de incendios 
forestales puede ser física (manejo de los combustibles), cultural (moderación del 
comportamiento de la gente) y legal (aplicación de la ley en la materia). No todas las 
actividades del hombre relacionadas con la ocurrencia de incendios forestales pueden ser 
modificadas con programas de educación y recomendaciones de carácter ingenieril, de 
aquí que sea necesario aplicar sanciones o medidas coercitivas para castigar la 
indisciplina o negligencia y con ello garantizar, mediante la fuerza de la ley, los intereses 
que la sociedad tiene en los recursos forestales. Por ello se plantea en el presente 
documento el marco Ley para la Prevención Legal contra Incendios Forestales en 
Chiapas para el ciclo 2007 -2013. 

Diagnostico 

Existe un desarrollo interinstitucional con dependencias de los tres órdenes de gobierno, 
así como los más de 4 mil comités comunitarios de protección civil, de manera conjunta 
se trabaja para sensibilizar aquellas personas que cuentan con terrenos, lotes baldíos o 
predios para mantenerlos limpios y evitar se use el fuego como método de limpieza, 
debido a que, si esta práctica no es controlada, es considerada un delito que puede 
pagarse con cárcel o con sanciones económicas, tal como ya se ha aplicado en nuestro 
estado. 

 

 



     

 

Condiciones para su Ocurrencia y Propagación 

Ocurrencia de Incendios Forestales Según Julio (1970) y Simmard (1975) explicitan el 
concepto de ocurrencia, optando por emplear el término Densidad de Ocurrencia ó 
Densidad de Incendio, que representa al número de incendios forestales que se originan 
por unidad de superficie y por unidad de tiempo. Generalmente la ocurrencia es empleada 
como un indicador o descriptor del nivel de problema que representa el daño provocado 
por el fuego. Además, el estudio de la distribución cronológica y espacial de la ocurrencia 
permite estimar el riesgo de incendios forestales. 

 

La época de incendios forestales se inicia alrededor de diciembre a enero de un año, 
cuando las condiciones de la temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, ya favorecen la 
propagación del fuego iniciado por una persona, y se prolonga casi hasta abril del año 
siguiente, a veces hasta mayo. En una distribución normal los meses de enero y febrero 
son habitualmente los más críticos, en cuanto al número de incendios forestales por día, 
también, en general, con la superficie afectada. Sin embargo, situaciones de escala 
hemisférica, como El Niño y La Niña, pueden hacer más o menos severa o bien más o 
menos extensa una temporada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Organigrama del Consejo Estatal Forestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



     

 

Las Atribuciones  

Son atribuciones de la federación  

La coordinación institucional para efectos de la prevención y combate de los incendios 
forestales y, en este sentido, el esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno, de la 
sociedad civil, del sector privado, así como de los propietarios de los recursos forestales, 
hace posible que durante la temporada de incendios forestales se cuente con la 
participación de combatientes temporales y permanentes de los distintos sectores e 
instituciones; impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural, al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo, 
es necesario cuidar el medio ambiente como una fuente de beneficios palpable, para lo 
cual establece, entre las estrategias de la Meta Nacional México Próspero, la protección 
de dicho patrimonio y, como línea de acción, "fortalecer los mecanismos e instrumentos 
para prevenir y controlar los incendios forestales". 

Son atribuciones del Estado 

a) Impulsar la participación directa de los propietarios y poseedores de los recursos 
forestales en la protección y vigilancia de los recursos forestales. 

b) Regular el uso del fuego en las actividades relacionadas con las actividades 
agropecuarias o de otra índole, que pudieran afectar los ecosistemas forestales. 

c) Llevar a cabo acciones de prevención, capacitación y combate de incendios 
forestales, en congruencia con el programa nacional respectivo. 

d) Promover y participar en la restauración de los ecosistemas forestales afectados 
por incendio; y 

e) e) Participar de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con la 
Federación, en la inspección y vigilancia forestal en la entidad, así como en las 
acciones de prevención y combate a la extracción ilegal y la tala clandestina de los 
recursos forestales. 

Atribuciones de los H. Ayuntamientos Municipales y de los Presidentes 
Municipales.  

Cabe señalar que de acuerdo con el nuevo marco normativo del sector forestal, los 
Gobiernos de los Municipios tienen entre sus atribuciones: 

a) Participar y coadyuvar en las acciones de prevención y combate de incendios 
forestales en coordinación con los gobiernos federal y estatal, y participar en la 
atención, en general, de las emergencias y contingencias forestales, de acuerdo 
con los programas de protección civil. 

b) Participar, de conformidad con los acuerdos y convenios que se celebren con el 
gobierno federal y sus entidades, en la vigilancia forestal en el municipio. 

c) Hacer del conocimiento a las autoridades competentes, y en su caso denunciar, 
las infracciones o delitos que se cometan en materia forestal; 



     

d) Asimismo, es atribución de los H. Ayuntamientos: “Promover y cuidar el 
embellecimiento de los centros de población, monumentos arqueológicos y de los 
lugares de atracción turística, vigilando la aplicación de las normas y programas 
que se establezcan para la preservación, conservación o restablecimiento de los 
sistemas ecológicos”. 

e) Además, entre las facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales está la 
de: “Coadyuvar en la vigilancia para evitar la tala ilegal de los bosques y en el 
combate a los incendios forestales y agrícolas. 

 

DEPENDENCIAS PARTICIPANTES 

 Secretaria de Protección Civil. 
 Secretaria del Campo. 
 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas (Dirección de Inspección y 

Vigilancia. 
 SEDENA  
 CONAFOR 
 CONAMP 
 Policía Federal 
 Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. 
 Policía Estatal Preventiva 
 Policía Estatal de Caminos. 
 Policía de Tránsito del Estado. 
 Secretaria de Transportes. 
 Secretaria de Turismo. 
 Sector Salud. 
 H. Ayuntamientos Municipales. 
 Secretarias Municipales de Protección Civil. 
 Policía Municipal. 
 Tránsito y Vialidad. 

 
Sector Social y Privado 
 

 Cruz Roja Mexicana. 
 H. Cuerpos de Bomberos. 
 Grupos Voluntarios organizados. 
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Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana 

6500  4  1  600  3  08  2  44  2  1  114 
 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado. 

540 
   

50 
         

1  51 
 

Consejo Estatal de Seguridad 
Pública 

30 
                     

IGIRD  430 
     

21 
   

17  2 
 

114 
 

Secretaria de Turismo  169 
   

12 
           

114 
 

Secretaría de Salud  1458  22 
               

114  10 

Secretaría del Campo  70 
   

54 
               

DIF Chiapas  102 
                 

51 
 

Coordinación de Transporte 
Aéreos 

7 
               

1 
   

Cruz Roja Mexicana  251  48 
                 

3 

Bomberos  80 
   

28 
               

Grupos Voluntarios  192  14 
 

7 
   

19 
         

Secretaría de Marina  114      10      9           

Policía Federal  285  1    91                 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes 

11                       

Caminos y Puentes Federales   38  3    3    3             

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas 

10      2                 

Comisión Nacional Forestal  21      21                 

Total  10308 92  1  878  21  11  30  61  4  3  558  13 

 



     

 

 

Los Obligados a prevenir incendios forestales  

Están obligados a ejecutar los trabajos de prevención, combate y control los incendios 
forestales las siguientes personas. a) Los propietarios y poseedores de los terrenos 
forestales y preferentemente forestales y sus colindante b) Los titulares de 
aprovechamientos de recursos forestales, de forestación o plantaciones forestales 
comerciales y reforestación c) Todos los que realicen actividades agropecuarias, y d) 
Todas aquellas personas físicas y morales que estén relacionadas con las actividades 
forestales. Los titulares de aprovechamientos de recursos forestales y los prestadores de 
servicios técnicos, están obligados a integrar brigadas de prevención y combate de 
incendios forestales, debiendo realizar durante el periodo que contemple el programa de 
manejo, las siguientes acciones:  

 

a) Para los titulares 1. Apertura de brechas cortafuego 2. Mantenimiento de brechas 
corta fuego y de saca; y 3. Limpia de desperdicios y malezas 4. Para los 
prestadores de servicios técnicos 
 

Hacer cumplir las condicionantes impuestas al titular en la autorización de 
aprovechamientos de recursos forestales; en caso de contravención a las disposiciones 
de la materia, deberá comunicar lo procedente a la secretaria para que ésta actúe, en los 



     

términos de las disposiciones de la Ley. La omisión implicará responsabilidad solidaria en 
tal infracción; 1) Capacitar brigadas que para tal efecto se formen; y 2) Realizar la 
divulgación tendiente a la prevención de incendios forestales, en el área de influencia del 
aprovechamiento 3) Todas las autoridades y las empresas o personas relacionadas con la 
extracción, transporte y transformación, están obligadas a reportar a la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) y a la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) la existencia de los 
conatos o incendios forestales que detecten. 
 

  



     

 

Diagnóstico 

 

El Estado de Chiapas, se encuentra ubicado en la región sureste de México, junto con los 
estados de Tabasco, Campeche y Quintana Roo, los cuales regionalmente conforman la 
Frontera Sur de México y parte de la compleja región Sur-Sureste del país; colinda con 
Guatemala y Belice, también forma parte de la llamada Zona Maya de Mesoamérica y 
política e históricamente ligado a Centroamérica. El resultado de un amplio rango 
latitudinal que va desde el nivel del mar hasta los 4,100 metros de altitud en el volcán 
Tacaná, la mezcla de las unidades de paisaje en toda su superficie (la cual es muy 
compleja) y la presencia de al menos 35 subtipos de clima son un claro indicador de la 
amplia diversidad de ambientes de esta entidad (March et al., 1995). Flores-Villela y Jerez 
(1994), reportan que Chiapas es uno de los estados florísticamente más diversos, con un 
total de más de 8,000 especies de plantas vasculares tiene representado el 36.7 % de la 
flora que se conoce en el país. El Potencialmente biológico consta 20 áreas naturales 
protegidas en sus diferentes categorías, cubriendo una superficie de 1,207,000 hectáreas,  
entre las que se puede mencionar la reserva de El Ocote, la Selva Lacandona, la 
Encrucijada  y El Triunfo.  

Localizado en la región norteña del cinturón tropical, situación latitudinal que junto con una 
fisiografía muy compleja, han creado las condiciones propicias para resguardar una gran 
diversidad de ecosistemas. Chiapas es en el país el segundo estado con la mayor riqueza 
de especies de flora y de fauna después de Oaxaca, en un país que ocupa un lugar 
importante en riqueza biológica, presentando una amplia variedad de tipos de vegetación 
con bosques de clima templado y tropical. En el primer grupo se encuentran comunidades 
arbóreas dominadas por coníferas, principalmente por el género Pinus. Las principales 
asociaciones son bosque de pino, bosque de pino-encino, bosque de encino-pino y 
bosque de pino-encino-liquidámbar. Los bosques tropicales o selvas se presentan como 
selvas altas y medianas perennifolias y subperennifolias y selvas bajas caducifolias. 

La impactante problemática ambiental de los últimos 15 años en el Estado, ha despertado 
interés y preocupación en la población en general, ya que se han abatido los rendimientos 
en la producción agropecuaria y es evidente la pérdida de tierra, deforestación, 
contaminación de agua, suelo y aire, entre otros aspectos. El estado sufre la 
deforestación anual de 40 mil hectáreas, como resultado de la ampliación de la frontera 
agropecuaria, expandiéndose a tasas promedio anual de 3.2%, ritmo casi similar al 
crecimiento poblacional del estado. 

Los estudios realizados sobre la deforestación y degradación de los ecosistemas en el 
Estado de Chiapas, refieren entre las principales causas al cambio de uso de suelo, tala 
ilegal, los incendios forestales, las plagas y enfermedades forestales y la baja superficie 
incorporada al manejo silvícola. Año con año se realizan acciones de prevención y 
combate de incendios forestales en coordinación con los tres órdenes de gobierno y la 
población civil, a través del Centro Estatal de Control de Incendios Forestales (CECIF), lo 



     

que ha permitido un aumento de la superficie afectada  en año del 2015 de 5,011.0 
hectáreas a  un aumento de 8,821.90  hectáreas afectadas en el 2016. 

 

El impacto de la deforestación no sólo es ambiental, los sistemas ecológico-biológicos 
también se ven seriamente afectados, esta situación representa un peligro constante, 
para la dinámica de los sistemas forestales. Las actividades productivas desarrolladas en 
el Estado, evidentemente están transformando los recursos forestales, con su 
consecuente impacto ambiental, afectando su capacidad de recuperación. Para cubrir la 
demanda alimenticia, año con año se apertura nuevas áreas para uso agrícola y pecuario, 
trayendo como consecuencia la deforestación masiva de bosques y selvas. 

 

Entidades Federativas con mayor Número de Incendios Forestales 

 

Referencia: (CONAFOR) Reporte Semanal de Resultados de Incendios Forestales  del 01 de Enero al 
25 de Agosto del 2016 

Comparativo de entidades con Mayor Superficie Afectada 2015 

 

 

 

 

 



     

 

Comparativo de entidades con Mayor Superficie Afectada 2016 

 

 

Referencia: (CONAFOR) Reporte Semanal de Resultados de Incendios Forestales 
2016 del 01 de Enero al 25 de Agosto del 2016 

Información Estadística de incendios forestales por entidad 
 
 

Entidad 
Federativa 

Incendios y Superficie Afectada 

Número de 
Incendios 

Acumulados 

Superficie Afectada (Hectáreas) 

Herbáceo Arbóreo  Arbustivo  Total 

Arbolado 
Adulto 

Renuevo

Chiapas  404  6,975.65  139.25  48.65  1,678.00  8,841.55 

Michoacán  818  7,656.89  689.29  799.63  6,735.95  15,881.77

Chihuahua  701  9,733.77  213.00  609.31  2,797.52  13,353.60

Durango  254  7,277.36  185.70  272.33  2,172.57  9,907.96 

 

Informe Estadístico Semanal No.28 Estado de Chiapas 

Número de incendios y superficie afectada registrada en la estadística estatal del CECIF 

 
 
 
 
 



     

 
Hasta el momento se han registrado 406 incendios forestales con una afectación de 
8,975.55 hectáreas, comparado al 2015 a estas fechas se tenían registrados 306 
incendios con una afectación de 5,005.65 hectáreas. Esta información pertenece al corte 
del 17 de noviembre del 2016. 

 
Informe Estadístico al corte del 17 de Noviembre 2016 

 

 

Realizando un acercamiento a los efectos de los incendios ocurridos en Chiapas, 
encontraremos que las regiones  afectadas por los incendios forestales, según datos de la 
CONAFOR (Comisión Nacional Forestal; 2016), la concetración de incendios mayor a 



     

2000 hectareas afectadas fueron las 2 regiones : VI. Frailesca, 77 incendios; 2,743.31 
hectáreas afectadas. II. Valle zoque 66 incendios; 2,237.40 hectareas afectadas. 
 
 Aquellas regiones afectadas mayor a  400 y menor  1000 son 5: V. Altos Tzotsil-tzeltal 
con 28 incendios y 829.69 hectáreas afectadas, I. Metropolitana con 47 incendios y  
732.90 hectáreas afectadas VII De Los Bosques 53 incendios  y 663.45 hectáreas 
afectadas. IX. Istmo-Costa 28 incendios, 581.80 hectareas afectadas. XI. Sierra Mariscal; 
24 incendios, 441.50.  
 
Las correspondientes menores a 200 hectareas afectadas son 5:  XV. Meseta Comiteca 
Tojolobal; 18 incendios, 234.00 hectarea afectadas, III. Mezcalapa 24 incendios, 208 
hectareas afectadas, X. Soconusco; 20 incendios, 202.00 hectareas afectadas, XII Selva 
Lacandona 20 incendios, 81.50 hectareas afectadas.  IV De Los Llanos 01 incendios y 20 
hectáreas afectadas. Mientras que las tres regiones restantes no presentas incendios.  
 
En conclusión se podría mencionar que no es el común denominador que ha mayor 
cantidad de incendios, mayor hectareas efectadas; por ejemplo aquí en la tabla la región 
Soconusco se presentaron 37 incendios forestales con una afectación de 1144.9 
hectareas afectadas y cuyo porcentaje representa el 12.98 de hectareas afectadas, 
mientras que la región Altos Tzotzil Tzeltal es mayor la cantidad de incendios y menor las 
hectareas afectadas, ocupando un menor porcentaje por afectaciones. 
 
 

 

 

 



     

 

Las regiones vulnerables  

Determinación de áreas críticas 
 
A partir de 1998, en el Estado de Chiapas se modifican e incrementan los índices de 
riesgo para los incendios forestales, como consecuencia de los cambios climáticos que se 
han venido presentando en los últimos años con mayor severidad, que provocan la 
presencia de abundantes materiales combustibles producto de los deslaves y desbordes 
de causes de los ríos por los huracanes y tormentas tropicales, y por otro lado sequías 
extremas que favorecen la incidencia de estos fenómenos.  
 
Año con año se realizan acciones de prevención y combate de incendios forestales en 
coordinación con los tres órdenes de gobierno y la población civil, a través del Centro 
Estatal de Control de Incendios Forestales (CECIF), lo que ha permitido una disminución 
de superficie afectada hasta de 61.21%, al pasar de 28,453 hectáreas correspondientes al 
periodo 2001-2006 a 11,000 hectáreas en el periodo 2007-2012, ubicándose Chiapas en 
el décimo lugar a nivel nacional en superficie afectada. 
 
Para lograr establecer cuales áreas deberían de considerarse como críticas, se 
formularon criterios, que imbricados arrojaron resultados sobre su identificación y que 
pudieron interpretarse como los sitios cuya atención debería ser prioritaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puntos de calor identificados en Chiapas, considerando las áreas que presentan los 
mayores cambios de uso del suelo, durante el periodo 2007-2012. Citado en: Alianza México 
para  La  Reducción  de  Emisiones  por  Deforestación  (REDD)  y  Degradación,  Diagnóstico  sobre 
determinantes de deforestación en Chiapas 2014.  
 



     

 
Causas directas de la deforestación y degradación estatal. Fuente: Paz et al. (2012), 
Gaia (2013) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Citado en: Alianza México para La Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, Diagnóstico 
sobre determinantes de deforestación en Chiapas 2014).  
 
A continuación, se exponen los criterios como el modelo de este diagnóstico: 
 
1) Grado de conservación y valor ambiental: sitios cuya cobertura vegetal se encuentre 
poco o nada alterada, con ecosistemas de importancia para el país 
2). Frecuencia de incendios forestales: basado en estadísticas se establecen los sitios 
con una ocurrencia importante de incendios. 
3) Acumulación de combustible: áreas que se distinguen por el tipo y acumulación de 
combustible. 
4)  Zonas de restauración ecológica: se consideran las poligonales decretadas, durante 
1998, como zonas de restauración ecológica. 
5) Centros de población: áreas cuyas causas de incendios forestales estén relacionadas 
con actividades agropecuarias con uso del fuego. 
6) Vías de acceso: red de carreteras, caminos rurales y veredas. 
 
Las Regiones  
 
En el marco de la Iniciativa de Reducción de Emisiones  (IRE), para facilitar la 
implementación de actividades de acuerdo a los contextos territoriales, se definieron las 
siguientes 7 regiones (áreas de intervención) en Chiapas: I. Metropolitana, VI. Frailesca, 
II. Valle Zoque,  V. Altos Tzotsil Tzeltal, XI. Sierra Mariscal, IX. Istmo-Costa y VII. De Los 
Bosques, estas regiones tienen una superficie de   32,688.29 m2. y en ellas se encuentra 
el 34% de los bosques del estado. En estas áreas de intervención existen 549 ejidos y 
comunidades con más de 200 hectáreas de bosque. A continuación, se describen las 
características de cada región: 



     

 

REGIÓN I – METROPOLITANA 

Debido a la geología predominan suelos litosoles asentados en la sierra alta de laderas 
tendidas, con suelos con menos de 10 cm de espesor, que generalmente sostienen una 
vegetación baja, se conocen también como leptosoles que viene del griego Leptos que 
significa delgado; suelos de textura y color muy variable, son comunes en todas las 
laderas y otras áreas de pendiente fuerte. 

 
En el valle de laderas tendidas con lomerío, se encuentran suelos Regosoles, suelos poco 
desarrollados, con características predominantes a la roca que les da origen, suelos 
pegajosos por el alto contenido de carbonatos y materiales de textura fina. 

El suelo conocido como rendzina, es poco profundo (menor a 25 cm) que sobreyacen 
directamente a material carbonatado, con buen contenido de materia orgánica y rica en 
nutrientes está muy asociado en la sierra alta con laderas tendidas y mesetas con 
cañadas. 

En la llanura aluvial con lomerío y   valles de laderas tendidas se encuentran suelos 
denominados vertisoles que se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido 
de arcilla, ricos en minerales de hierro y magnesio; son suelos masivos de mal drenaje de 
color negro hasta una profundidad de alrededor de 1 metro. Estos suelos cuando están 
secos son difíciles de labrar por su dureza; tienen alta fertilidad y, sometidos en general a 
riego, rinden cosechas abundantes de diversos productos. 

Podemos ver en menor proporción el tipo de suelo luvisol en la parte norte en las sierras 
altas de laderas tendidas y escarpadas complejas, estos suelos se localizan en zonas 
boscosas, tienen un profundo horizonte subsuperficial enriquecido con arcillas de color 
rojo ladrillo, que puede contener más del 50% de este tipo de material por lo que al ser 
alterada la vegetación que los cubre, son susceptibles a la erosión. 

En el centro de la región con valles de laderas tendidas con lomerío se encuentran suelos 
Feozem conforme a la clasificación mundial de la FAO, que son suelos ricos en materia 
orgánica en su horizonte superficial, por lo que son obscuros.  Son suelos fértiles aptos 

para la explotación agrícola ya que están asociados a terrenos de poca pendiente 

La temperatura máxima promedio va de los 21°C a 33°C, predominando de los 30°C a 

33°C en el 47.85% de la región (al centro y sureste de la región, principalmente en Chiapa 
de Corzo) y de 27°C a 30°C en el 35% de la región.  La precipitación pluvial durante este 
periodo va de los 25 mm y hasta los 600 mm. 

En esta región está ubicado El Cañón del Sumidero, en donde el microclima es cálido con 
humedad media y presenta lluvias en verano. 



     

Se ubica en esta región la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, en donde el clima es cálido 
con una humedad media y lluvias en verano, y tiene un rango de temperatura media anual 
de 24°C a 26°C. 

En las unidades fisiográficas sierra alta de laderas tendidas, sierra alta de laderas 
complejas y lomerío típico que se ubican al norte y este de la región existe variedad de 
vegetación secundaria de selvas altas y medianas subperennifolias,  que corresponde  a 
áreas en las que la alteración, también llamada degradación, implica una modificación 
inducida por el hombre en la vegetación natural, pero no un reemplazo total de la misma; 
también se presentan la selva baja caducifolia en áreas de suelos pobres con menor 
humedad y bosque de encino en suelos más profundos y mayor humedad ambiental. 

 
Al centro de la región localizamos meseta típica, llanuras y valles con lomeríos, que 
tiene más del 30% de la superficie regional de agricultura de temporal y de riego, 
debido al tipo de suelo y pendientes bajas que ha propiciado el uso agrícola. El resto 
de estas mesetas, llanuras y valles lo conforma áreas de vegetación secundaria de 
selva baja caducifolia y una pequeña porción de pastizal inducido. 

En la zona sur la unidad fisiográfica de meseta con cañadas es la que predomina   y en 
ella la vegetación está conformada en la mayor parte por pastizal inducido (que 
originalmente soportaba selvas) y el resto de esta zona sur está cubierta actualmente 
por sabana, agricultura de temporal y vegetación secundaria de selva baja caducifolia. 

TI P O D E V E G E TA C I Ó N   
HE CT Á R E A S DI S T R I B UCI Ó N   PO R C 

EN T U A L 
 

Selva baja caducifolia (secundario) 46,129.91  25.63 
 

Selva mediana subperennifolia (secundario)  9,467.29  5.26 
 

Bosque de encino (secundario) 8,235.15  4.58 
 

Selva alta perennifolia  (secundario) 3,794.21  2.11 
 

Bosque de encino  3,116.12  1.73 
 

Sabana  1,397.44  0.78 
 

Selva mediana subperennifolia  1,188.27  0.66 
 

Bosque de encino-pino  (secundario) 638.60  0.35 
 

Sin vegetacion aparente  602.40  0.33 
 

Selva baja caducifolia  246.14  0.14 
 

Bosque de encino-pino  229.50  0.13 
 

Bosque de pino (secundario) 0.18  0.00 

 

Nota: los porcentajes  pueden  no sumar 100% debido  a la presencia  de cuerpos  de agua y áreas 
urbanas en la superficie  total, así como de superficie  con uso agrícola y pecuario. 

Fuente INEGI. Datos vectoriales de la Carta Uso de Suelo y Vegetación escala 1:250 000 Serie IV 



     

 

Áreas Naturales Protegidas 

 

Un Área Natural Protegida (ANP) es una porción del territorio terrestre o acuático 

cuyo fin es conservar la biodiversidad representativa de los distintos ecosistemas 

para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos en 

sitios donde cuyas características no han sido esencialmente modificadas. Están 

sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y 

desarrollo, según categorías establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y Protección al Ambiente, así como la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas. 

 

Región V Altos Tzotzil-Tzeltal 

 

Un Área Natural Protegida (ANP) es una porción del territorio terrestre o acuático cuyo 

fin es conservar la biodiversidad representativa de los distintos ecosistemas para 

asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos en sitios 

donde cuyas características no han sido esencialmente   modificadas. Están sujetas a 

regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según 

categorías establecidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al 

Ambiente, así como la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas. 

 

En el periodo de noviembre a abril, la temperatura mínima promedio va de los 3°C a 

los 18°C, predominando de 6°C a 9°C en el 40.59% de la región y de 3°C a 6°C en el 

20.86% de la región  (atravesando del oeste y hacia  el sureste de la región); y la 

temperatura máxima promedio va de los 15°C a 30°C, predominando de los 18°C a 

21°C en el 56.46% de la región (de oeste y al sureste de la región) y de 21° a 24° en el 

26.45% de la región. La precipitación pluvial durante este periodo va de los 75 mm y 

hasta los 50mm. 

 

En la zona norte se localiza la unidad fisiográfica sierra alta escarpada compleja, 

donde existe variedad de vegetación secundaria, de bosque mesófilo de montaña 

(bosques de terrenos altos, templados y húmedos), bosque de pino y bosque de pino-

encino; también encontramos pastizal cultivado y agricultura de temporal. 

 

 
 
 
 
 



     

 
HE CT Á R E A S 

DI S T R I B UCI Ó N 
PO R C EN T U A L 

 
Bosque de pino-encino (secundario)  55,458.42  14.89 

 

Bosque mesofilo de montaña (secundario) 45,220.74  12.14 
 

Bosque de pino (secundario) 35,564.93  9.55 
 

Bosque de pino-encino  18,002.02  4.83 
 

Bosque de encino-pino (secundario) 17,924.34  4.81 
 

TI P O D E V E G E TA C I Ó N  HE CT Á R E A S 
DI S T R I B UCI 

Ó N 
PO R C EN 

T U A L 
 

Bosque de pino  13,681.29  3.67 
 

Bosque de encino-pino  7,537.72  2.02 
 

Bosque de encino (secundario)  4,510.01  1.21 
 

Bosque mesofilo de montaña  3,505.17  0.94 
 

Bosque de encino  2,341.86  0.63 

No t a : los porcentajes  pueden  no sumar 100% debido  a la presencia  de cuerpos  de agua y áreas 
urbanas en la superficie  total, así como de superficie  con uso agrícola y pecuario. 
Fuent 
e:  
INEGI. Datos vectoriales de la Carta Uso de Suelo y Vegetación escala 1:250 000 Serie IV 

 
Región Frailesca (homogenizar la información criterios a considerar) 
 
Características del uso de suelo  
En la región Frailesca, la principal actividad económica es la agricultura de temporal, la 
cual ocupa el 98% del total del área destinada para la agricultura. Los principales cultivos 
de la región son el maíz de grano y el frijol; en estas áreas se lleva a cabo una gran parte 
de la producción estatal de café, además de mango, cacao, y plátano. Sin embargo, 
algunos municipios trabajan sus tierras con prioridades para ciertos cultivos. La ganadería 
también tiene un rol importante, que se ha extendido en los últimos años en detrimento 
del bosque y el cultivo de maíz, que han sido remplazados por pastizales para ganadería 
extensiva. Los pastizales representan una superficie casi tres veces a la de los cultivos de 
maíz en la región (CONAFOR - Banco Mundial, 2015). 

Presencia de especies en peligro y su hábitat  
La región Frailesca presta importantes servicios ambientales ya que contiene ecosistemas 
relevantes con altos índices de endemismo como el bosque mesófilo de montaña (bosque 
de niebla), el chaparral de niebla y las selvas caducifolias; ecosistemas con altos índices 
de diversidad biológica. Dentro del área de intervención confluyen tres Áreas Naturales 
Protegidas, administradas por el gobierno federal: La Sepultura, El Triunfo y la 
Frailescana; asimismo, se encuentran registradas tres áreas protegidas administradas por 
el gobierno estatal: la Concordia Zaragoza, Cordón Pico El Loro-Paxtal y la lluvia 
(COPLADER, 2014). La región presenta 28 especies de flora y 132 especies de fauna en 
alguna categoría de riesgo bajo la NOM-05910. El listado de las especies de flora y fauna 
se presenta a continuación. 



     

Valle Zoque 

La Región II Valles Zoque está conformada por tres municipios: Cintalapa de Figueroa, 
Jiquipilas y Ocozocoautla de Espinosa. Colinda al norte con la Región III Mezcalapa y el 
estado de Veracruz, al este con la Región I Metropolitana, al sur con las Regiones VI 
Frailesca y IX Istmo Costa y al oeste con el estado de Oaxaca. 

Fisiografía 

La región Valle Zoque se ubica en las regiones fisiográficas: la Provincia Cordillera 
Centroamericana y Sierra de Chiapas y Guatemala.  
En cuanto a formas del terreno, ya que por sus condiciones se presentan muy diversos 
tipos de vegetación templada y de zonas tropicales, los sistemas terrestres presentes son: 
Valle con lomeríos (48.87%), sierra alta de laderas escarpadas (35.63%), sierra alta de 
laderas tendidas (14.47%) y cañón típico (1.03%). La provincia fisiográfica Cordillera 
Centroamericana (75.08%) y Sierras de Chiapas y Guatemala (24.92%). 

Flora 

La Región II Valle Zoque presenta una cobertura vegetal compuesta principalmente por 
vegetación secundaria (de selva caducifolia), bosque de coníferas y selva perennifolia. 

La vegetación representa la expresión más palpable de las condiciones del sustrato y de 
las características del clima, resultado de la combinación de diferentes condiciones de 
humedad, temperatura, suelo y latitud. En la Región se presentan tres grandes 
ecosistemas vegetales: bosques, selvas y vegetación secundaria. Dentro del ecosistema 
de bosques se encuentran las comunidades de Ocozocoautla de Espinoza. 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo ecosistema, se presentan los bosques tropicales o selvas descritas como 
selvas altas y medianas perennifolias y selvas bajas caducifolias y por último tenemos el 
ecosistema que alberga a la vegetación de galería. 
 
Los bosques de coníferas son comunidades dominadas por especies del género Pinus 
frecuentes en las laderas y partes altas de las sierras. Cubre el 11.53% del área con una 
superficie de 85,339.88 hectáreas. Las especies dominantes son: Pinus ayacahuite, 
oocarpa, pseudostrobus, maximinoii, teocote, oaxacana, michoacana y montezumae. 
 
El grado de conservación de este tipo de vegetación es muy variable ya que en algunas 
comunidades encontramos aún bosques en un buen estado de conservación, pero en la 
mayoría de los casos estos ecosistemas han sido drásticamente eliminados para dar paso 
a la agricultura y ganadería de la región. 
 
El tipo de vegetación, se encuentra principalmente en zonas con clima semicálido húmedo 
y en climas templado húmedo con un 46 y 32% respectivamente.  
 
Su rango de distribución altitudinal va desde los 529 msnm que es la altura mínima en el 
área hasta los 821 msnm como altura máxima. Y con las condiciones orográficas propias 
del área de estudio, los bosques de coníferas se desarrollan en todas las clases de 
pendientes desde moderadas a fuertes, ya que de la superficie total ocupada, este tipo de 
vegetación se desarrolla en un 41.43% en pendientes del 25 al 50%, en un 32.36% en 
pendientes del 50 al 75% y en pendientes ligeras menores al 25% se distribuye el 
19.54%. 



     

 

 
 
REGIÓN VII – DE LOS BOSQUES 
 
Características culturales 
 
Según el Censo de población y vivienda en el año 2010 esta región tenía una población 
de 236,757 personas, que representa el 4.94% del total estatal, la densidad es de 101 
habitantes por km2; para 2013 se estima una población de 254,965 habitantes. Con 
excepción de las áreas naturales protegidas, prácticamente en toda la región se 
encuentran asentamientos humanos, siendo notable su densidad en la porción de los 
altos de Chiapas y montañas del norte. 
 
El poblamiento de la llanura y de la sierra está fuertemente asociado a la actividad 
agropecuaria, y si bien en la sierra las pendientes y el tipo de suelo no son tan favorables 
como en la llanura, la superficie dedicada a la agricultura en la sierra es abundante a todo 
lo largo de la región. 
 
El aprovechamiento del suelo corresponde principalmente de pastizal cultivado y 
agricultura de temporal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 

PORCEGIONAL 
 
Edafología 
 
Los suelos luvisoles ocupan la más alta distribución porcentual y están ampliamente 
distribuidos en el oriente de la región. El término luvisol significa lavar, hace alusión al 
lavado de arcilla de los horizontes superiores para acumularse en una zona más 
profunda. Se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de materiales no 
consolidados; tienen un profundo horizonte bajo la superficie pero suelen ser susceptibles 
a la erosión si se altera el tipo de vegetación nativa. Son suelos con espesores por debajo 
de los diez centímetros, en general sostienen una vegetación poco abundante que están 
asociados a las fuertes pendientes de las sierras; caracterizados por ser ricos en materia 
orgánica, pero al presentarse generalmente en pendientes altas tienen poco 
aprovechamiento en la explotación. En esta región los podemos encontrar distribuidos a lo 
largo de las sierras en donde predominan las rocas masivas compactas como las calizas. 
 
PORCENTUAL ESTATAL 
 
En el mapa podremos apreciar la presencia de suelos rendzina. Estos suelos se forman 
sobre una roca madre carbonatada, como la caliza, y suelen ser fruto de su erosión 
siendo poco profundos pero visiblemente con alta cantidad de materia orgánica. Por su 
profundidad son muy vulnerables a la erosión y deslaves. Se encuentran en las sierras 
escarpadas. 
 
 
 
 
 



     

 
Los feozem son suelos con igual o mayor fertilidad que los vertisoles, ricos en materia 
orgánica, textura media, buen drenaje y ventilación, en general son poco profundos, casi 
siempre pedregosos y muy inestables, restringiendo por ello su uso en la agricultura 
permanente, pudiéndose utilizar en el cultivo de pastos, aunque se recomienda 
mantenerlos con vegetación permanente. 
 
Vegetación 
 
Sobre toda la sierra encontramos una amplia variedad de vegetación secundaria de 
bosque mesófilo de montaña (bosques de terrenos altos, templados y húmedos) que 
corresponde a áreas en las que la alteración también llamada degradación implica una 
modificación inducida por el hombre en la vegetación natural, pero no un reemplazo total 
de la misma. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



     

REGIÓN IX ISTMO COSTA 
 
Características culturales 
 
Según el Censo de población y vivienda en el año 2010 esta región tenía una población 
de 218,628 personas, que representa el 4.56% del total estatal, la densidad de población 
de la región es de 40 habitantes por km2; para el año 2013 se estima una población de 
231,007 habitantes, prácticamente en toda la región se encuentran asentamientos 
humanos, siendo notable el número de ellos en la porción de la llanura costera del 
pacifico, mientras que en la parte de sierra alta el número de localidades asentadas 
disminuye significativamente. 
 
El patrón de asentamiento para las cabeceras municipales y demás localidades está 
asociado a la presencia de las vías de comunicación, tanto en la zona urbana como en la 
rural, estas últimas asentadas principalmente en la llanura costera y en menor medida en 
la sierra alta. 
 
La mayor parte de las localidades son menores a los cinco mil habitantes, sin embargo es 
de destacar la presencia de la localidad de Paredón, en el municipio de Tonalá, que 
cuenta con una población de poco más de seis mil personas, lo anterior puede explicarse 
a la gran actividad pesquera que se concentra en la misma. 
El aprovechamiento del suelo corresponde principalmente al pastizal cultivado, inducido y 
en menor medida al natural, ubicados en la franja noroeste hacia la porción sureste, así 
como a la agricultura de temporal con pequeñas porciones ubicados a lo largo de la 
región. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 



     

Edafología 
 
Sobre la sierra y al norte de la región, así como en el sur sobre la llanura costera, 
encontramos suelos regosoles. Estos suelos se desarrollan generalmente sobre 
materiales no consolidados, alterados y de textura fina, lo que aparenta suelos profundos, 
pero que agrícolamente no son fértiles, además de que la pedregosidad del sustrato que 
le da origen reduce su aprovechamiento. 
 
Vegetación 
 
En la llanura costera existen áreas lacustres e inundadas que conservan los manglares y 
tulares, pero en su mayor parte la ocupan los pastos debido al tipo de suelo, clima cálido 
con regímenes de lluvias muy cambiantes de verano a invierno; en menor proporción se 
realiza la agricultura de temporal. 
 
En la sierra alta existe el bosque mesófilo de montaña, característico de terrenos altos, 
templados y húmedos, así como una variedad de vegetación secundaria (que 
corresponde a áreas en las que la alteración también llamada degradación implica una 
modificación inducida por el hombre en la vegetación natural, pero no un reemplazo total 
de la misma) de selvas altas y medianas; y una pequeña porción de sabana y pastizal 
inducido. 
 
En los terrenos de altitud media y baja de clima cálido persisten vegetaciones de selva 
alterada (secundaria) que además están muy fragmentados por el uso del suelo 
agropecuario. Es una de las regiones con menor cobertura vegetal natural debido al 
intenso uso del suelo por parte de las poblaciones básicamente por el incremento de la 
ganadería. 

 
REGIÓN XI – SIERRA MARISCAL 
 
Características culturales 
Edafología 

 
Los suelos luvisoles ocupan la más alta distribución porcentual y están ampliamente 
distribuidos en el oriente de la región. El término luvisol significa lavar, hace alusión al 
lavado de arcilla de los horizontes superiores para acumularse en una zona más 
profunda. Se desarrollan principalmente sobre una gran variedad de materiales no 
consolidados; tienen un profundo horizonte bajo la superficie pero suelen ser susceptibles 
a la erosión si se altera el tipo de vegetación nativa. Son suelos con espesores por debajo 
de los diez centímetros, en general sostienen una vegetación poco abundante que están 
asociados a las fuertes pendientes de las sierras; caracterizados por ser ricos en materia 
orgánica, pero al presentarse generalmente en pendientes altas tienen poco 
aprovechamiento en la explotación. En esta región los podemos encontrar distribuidos a lo 
largo de las sierras en donde predominan las rocas masivas compactas como las calizas. 
 
 
 



     

PORCENTUAL ESTATAL 
 
En el mapa podremos apreciar la presencia de suelos rendzina. Estos suelos se forman 
sobre una roca madre carbonatada, como la caliza, y suelen ser fruto de su erosión 
siendo poco profundos pero visiblemente con alta cantidad de materia orgánica. Por su 
profundidad son muy vulnerables a la erosión y deslaves, se encuentran en las sierras 
escarpadas. 
 
Los feozem son suelos con igual o mayor fertilidad que los vertisoles, ricos en materia 
orgánica, textura media, buen drenaje y ventilación, en general son poco profundos, casi 
siempre pedregosos y muy inestables, restringiendo por ello su uso en la agricultura 
permanente, pudiéndose utilizar en el cultivo de pastos, aunque se recomienda 
mantenerlos con vegetación permanente. 
 
Vegetación 
 
Sobre toda la sierra encontramos una amplia variedad de vegetación secundaria de 
bosque mesófilo de montaña (bosques de terrenos altos, templados y húmedos) que 
corresponde a áreas en las que la alteración también llamada degradación implica una 
modificación inducida por el hombre en la vegetación natural, pero no un reemplazo total 
de la misma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
ORCENTUAL 

ESTATAL 
 
 

PORCEGIONAL 
6.- ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Estrategia  
Mejorar los mecanismos de coordinación y participación interinstitucional para la 
prevención y control de incendios forestales  
 

Líneas de Acción  
1. Fortalecer la estructura operativa del Comité para la Prevención, Control y 

Combate de Incendios Forestales y la consolidación de las mesas de trabajo de: 
Difusión, Capacitación, Jurídica y Extensionismo.  

2. Evaluar el desempeño y los resultados de los esfuerzo institucionales en materia 
de prevención y combate de incendios, actualizando el mapa de actores 
involucrados identificando sus espacios de participación.  

3. Integración de un grupo técnico estatal especialista en el manejo integrado del 
fuego como organismo asesor del Comité para la Prevención, Control y Combate 
de Incendios Forestales 

 

Estrategia  
 
Fortalecer los espacios de colaboración interinstitucional para el conocimiento y buena 
aplicación del manejo integrado del fuego  
 
Líneas de Acción  
 
Con el propósito de sensibilizar al sector gubernamental y social, promover los conceptos 
relacionado con el Manejo Integral del Fuego, y difundir las experiencias y resultados que 
se están desarrollando en el estado con la implementación de los planes de manejo 
integral del fuego a nivel comunitario y regional en la Selva Zoque, La Sepultura y Selva 
Lacandona.  



     

Estrategia  
 
Inducir un cambio de actitudes en los habitantes de las regiones forestales del estado  
 
Líneas de Acción  
 
Utilizar los espacios educativos formales en la zona rural para incluir el tema de los 
incendios forestales, su origen, efectos y formas de prevenirlos, mediante la 
implementación de los convenios respectivos con las autoridades educativas  
 
Estrategia  
 
Desarrollar una campaña de difusión acorde a las condiciones sociales y culturales de las 
comunidades del estado  
 
Líneas de Acción  

1. Evaluación del impacto de las acciones de prevención (cultural, física y legal) 
implementadas hasta ahora en el estado. 

2. Consolidación del grupo de especialistas de la comunicación de las instituciones 
involucradas, para que de acuerdo a evaluación que realicen sobre campañas de 
difusión anteriores, corrijan o reorienten Difundir información referente a técnicas 
tradicionales de manejo adecuado del fuego que practican algunas comunidades 
en el estado, tales como labranza de conservación, calendarios.  

 
Estrategia  
 
Disminuir los riesgos de incendios forestales en áreas críticas  
 
Líneas de Acción  
 

1. Realizar las prácticas de prevención física (manejo de combustibles, brechas 
cortafuego, quemas prescritas y controladas) en función de la definición de zonas 
prioritarias de atención.  

2. Desarrollar un programa de asistencia técnica para la aplicación de planes de 
quemas prescritas y controladas en coordinación con las comunidades y 
autoridades locales  

 
Estrategia  
 
Regular el uso del fuego en actividades agropecuarias  
 
Líneas de Acción  
 

1. Realizar un análisis de la operatividad de las NOM-015 y proponer las 
adecuaciones pertinentes tomando en cuenta entre otros criterios, los reglamentos 
tradicionales y comunitarios de uso del fuego  

2. Promover los acuerdos comunitarios para uso del fuego y calendarios de quemas 
agropecuarias  

 
 
 



     

Estrategia  
 
Especialización del personal directivo y operativo que participa en las diferentes fases del 
programa de protección contra incendios forestales (planeación, prevención, combate, 
manejo integral del fuego, evaluación, restauración, etc.), mediante un programa integral 
de capacitación  
 
Líneas de Acción  
Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación del personal que participa en 
el programa (directivo y operativo) para integrar un programa estatal de capacitación, 
considerando temas como:  
 
Conceptos básicos del manejo integral del fuego Comportamiento del fuego  
Quemas controladas y prescritas SIG’S  
Uso y manejo de cartografía e imágenes satelitales SME  
detección para torreros Combate de incendios Valoración de incendios Motobombas  
Manejo de helibases Primeros auxilios Rapel  
Rescate  
Determinación de causas Evaluación de daños  

2 Establecer un directorio de instructores y definir mecanismos para su participación 
en el programa de capacitación 

 
Estrategias  
 
Mejorar tiempo promedio de detección últimos cinco años (2 hrs 49 min)  
 
Líneas de Acción  

1. Con base a la definición de áreas de mayor riesgo potencial, localizar 
estratégicamente ubicación para torres de detección y puntos de observación.  

 
2. Concertación con sectores social, gubernamental y privado el financiamiento para 

instalación, equipamiento y operación de torres de detección.  
3. Capacitación y equipamiento  
4. Integración de los sistemas de radiocomunicación de las diferentes instancias que 

operan en el Estado  
 

Estrategias  
Mejorar tiempo promedio de llegada y duración de los incendios últimos cinco años 
(llegada: 3 hrs 49 min. y duración: 30 hrs. 40 min.)  
 
Líneas de Acción  

1. Fortalecer la capacidad técnica, el equipamiento y la infraestructura operativa 
de los centros de control de incendios  

2. Integración, capacitación y equipamiento de brigadas locales de ataque inicial.  
 

Estrategias  
Fortalecer sistemas operativos para la atención de incendios bajo el modelo de SME  
 
 



     

Líneas de Acción  
1. Elaboración, difusión y adopción de un manual de procedimientos para el control 

de los incendios forestales de parte de directivos, autoridades, brigadas oficiales y 
voluntarias de combate de incendios.  

2. Mejorar procedimientos para valoración de incendios y la toma de decisiones para 
su control.  

 
Estrategias  
 
Mejorar las condiciones de seguridad de los combatientes oficiales y voluntarios  
 
Líneas de Acción  
 
Mejorar la capacitación y el equipamiento de las brigadas que incrementen las medidas 
de seguridad en el combate de incendios forestales  
 
Estrategias  
 
Involucrar al sector académico para desarrollar un plan de investigación que permita 
conocer sobre el efecto del fuego en los ecosistemas del estado, sus regímenes y en 
general sobre los aspectos relevantes del manejo integral del fuego  
 
Líneas de Acción  
 

1. Elaborar un diagnóstico de necesidades de investigación y la gestión de un plan 
de investigación para la aplicación del manejo integral del fuego.  

2. Promover investigación que ayude a comprender mejor la dinámica y el 
comportamiento de los incendios forestales con el propósito de lograr su supresión 
de manera más eficiente  

3. Elaboración de los modelos ecológicos del fuego del estado de Chiapas, con el 
propósito de conocer los regímenes del fuego la y influencia que ha tenido este 
elemento en la evolución, composición y estructura actual de los ecosistemas más 
representativos de la entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

DECLARATORIA ESTATAL PREVENTIVA DE ROZA Y QUEMA EN LA TEMPORADA 
DE ESTIAJE, 2016 

 

Periódico Oficial del Estado de Chiapas, miércoles 27 de Enero de 2016.  No. 221 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



     

INCIDENCIA DE INCENDIOS POR REGIONES 2015 

 

 

Dimensión y caracterización de los incendios forestales en el Estado de Chiapas. En los 
últimos años, Chiapas ha ocupado a nivel nacional los primeros lugares en cuanto a 
superficies afectadas por incendios forestales. De acuerdo con los registros de los últimos 
17 años, anualmente se calculan en promedio afectaciones en 38 mil 489 hectáreas, por 
la presencia de 310 incendios forestales. 

PRONOSTICO  

Reconociendo la estrecha relación que existe entre la incidencia de incendios forestales y 
las condiciones climáticas, así como los pronósticos de los especialistas con relación al 
calentamiento global y la presencia cada vez más frecuentes de fenómenos como el El 
Niño, donde se alteran los patrones de lluvia y de sequía, es de esperarse la presencia de 
eventos cada vez de mayores magnitudes, afectando ecosistemas donde el fuego no 
tiene ninguna función ecológica, caso concreto de las selvas tropicales. Para el estado de 
Chiapas, que cuenta aún con bastas superficies forestales, incluidas la selvas tropicales 
entre otros ecosistemas, y en donde se presenta una acelerada presión sobre la tierra por 
parte de una creciente población rural, carente de alternativas para su subsistencia, es de 
esperarse una tendencia creciente en el número de incendios de magnitud e intensidad, y 
en la afectación de ecosistemas que anteriormente no se quemaban. Es decir, una 
alteración generalizada en los regímenes del fuego en el estado. Muestra de lo anterior 
son los años 1998 y 2003, donde considerables superficies de selvas húmedas dentro de 
las Reservas de la Biosfera Selva El Ocote y Montes Azules entre otras, se perdieron por 
efecto de los incendios forestales. 

 

Información socio económica 

De los municipios más afectados 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Para el estado de Chiapas se dispone de coberturas digitalizadas generadas por diversas 
fuentes sobre los siguientes temas: división política, uso del suelo y vegetación, 
población, infraestructura caminera, climas, suelo, hipsometría, hidrología y catastro entre 
otras. Relacionado con los incendios forestales se cuenta con la localización 
georreferenciada de los incendios ocurridos en los últimos diez años, así como de la 
infraestructura (torres y campamentos) disponible para el combate de incendios 
forestales. 

 



     

 

 

Puntos de calor localizados  

Estos caminos rurales deben consolidarse con el fin de facilitar en tiempo y condición la 
transportación de los productos en cualquier época del año hacia los diferentes mercados 
y también con el fin de acercar diversos beneficios. 

Determinación de áreas críticas 

A partir de 1998, en el Estado de Chiapas se modifican e incrementan los índices de 
riesgo para los incendios forestales, como consecuencia de los cambios climáticos que se 
han venido presentando en los últimos años con mayor severidad, que provocan la 
presencia de abundantes materiales combustibles producto de los deslaves y desbordes 
de causes de los ríos por los huracanes y tormentas tropicales, y por otro lado sequías 
extremas que favorecen la incidencia de estos fenómenos.  
Para lograr establecer cuales áreas deberían de considerarse como críticas, se 
formularon criterios, que traslapados unos con otros arrojaron resultados cartográficos y 
que pudieron interpretarse como los sitios cuya atención debería ser prioritaria. 

Área Critica 1 Selva Zoque  
 
Esta zona en su conjunto presenta una cobertura de vegetación continua de más de 60 
000 hectáreas. La región limita al sur con la carretera Panamericana desde Ocozocoautla 
de Espinosa a Rizo de Oro, al este por el parque Educativo Laguna Bélgica, al Oeste por 
los límites Estatales con Oaxaca y al Norte por la Presa Nezahualcoyotl. 
 
El área comprende a los municipios de Ocozocoautla y Cintalapa, ambos se caracterizan 
por ser netamente agropecuarios y por representar una de las zonas con mayor incidencia 
de incendios y superficie afectada.  
 
En la región de influencia de la Zona de Protección Forestal y Fáunica Selva "El Ocote" 
conformado por los municipios de Ocozocoautla de Espinosa, Cintalapa de Figueroa, 
Tecpatán y Mezcalapa, las actividades agropecuarias concentran la mayor cantidad de la 
población económicamente activa (Pacheco, 1995; citado por Vázquez Sánchez, 1996)  
 

 
http://www.haciendachiapas.gob.mx/planeacion/Informacion/Desarrollo-Regional/prog-

regionales/FRAYLESCA.pdf 


