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1. INTRODUCCIÓN
Ante la problemática de los incendios forestales en México y para
procurar la adecuada protección en bosques y selvas en contra de
estos eventos, la Comisión Nacional Forestal en 2010, desarrolló
una estrategia para la definición de áreas de atención prioritaria contra
incendios forestales.
Esta estrategia parte del análisis de diversas variables, agrupadas en tres
criterios: riesgo, peligro y valor. Esto se hace a través de un sistema de
información geográfica, basándose en la información disponible de estas
variables, lo que permite obtener cartografía temática a escala nacional, en
la que se establecen áreas con distinto nivel de prioridad para su protección
contra incendios forestales.
Sin embargo, para alcanzar una mayor precisión en la elaboración de
cartografía, es necesario comparar los resultados de la cartografía a distintas
escalas, con el apoyo de expertos en el manejo del fuego y mediante la
aplicación de talleres de participación, determinar la utilidad práctica de la
implementación de las metodologías.
Con esto, se pretende que la cartografía generada a escala municipal,
complemente la información existente acerca de la priorización de zonas
contra incendios forestales y sirva de apoyo para la designación de recursos
económicos y humanos designados para la prevención.

2. ANTECEDENTES
Chile es uno de los países con mayor número de investigaciones sobre la
prevención de incendios forestales. Los trabajos realizados en esta área
aplicaron conceptos básicos para la prevención de incendios forestales
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(Julio 1990; CONAF 2011) y Castillo et al. (2013). Estos conceptos o
componentes, consistían en la integración de distintas variables: riesgo,
peligro y daño potencial. Dichos componentes o análisis se subdividen en
categorías que abarcan distintas variables.
Análisis de riesgo: Es el estudio de las variables que propician el inicio
de incendios forestales, cómo la cercanía a zonas urbanas, actividades
agropecuarias con uso del fuego, caminos o accesos cerca y dentro de
las áreas de protección y ocurrencia histórica de incendios (Nolasco, 1993;
CONAFOR, 2010a; CONAFOR, 2010b).
Análisis de peligro de incendio: Se enfoca en las variables ambientales,
características de los combustibles y de las condiciones del terreno, que
determina la probabilidad de que un incendio se propague. Por ejemplo, el
nivel de pendiente y la carga de combustibles.
Análisis de valor o daño potencial: Es la valoración de los elementos, que, de
manera social, cultural y/o ecológica representan un interés de protección
de los efectos ocasionados por incendios forestales. Por ejemplo, el valor
cultural o económico de un sitio (Nolasco, 1993; CONAFOR, 2010a;
CONAFOR, 2010b).
En conjunto, estos tres componentes dan como resultado la prioridad de
áreas contra incendios forestales, que vaciadas sobre una cartografía
indican las áreas más vulnerables y sobre las que es necesario realizar las
actividades de prevención de éstos eventos (Figura 1)
En México, para hacer frente a la problemática de la miles de hectáreas
de vegetación siniestradas de manera anual en áreas forestales, se han
implementado algunas de las estrategias desarrolladas referentes a dichos
criterios; en el año de 1993, se realizó un estudio por parte de Nolasco,
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se estableció, la necesidad de enfocar las actividades realizadas para la
protección de áreas contra incendios forestales en el estado de Quintana
Roo, concepto que se aplicó en años posteriores, a escala nacional, de
manera de en el año 2010, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
elaboró un manual para facilitar el procedimiento de elaboración de mapas
de áreas de atención prioritaria contra incendios forestales.
La zonificación de áreas prioritarias a nivel nacional tuvo un impacto positivo
en materia de prevención y manejo del fuego, sin embargo, aunque se
prioricen las áreas más vulnerables resulta de gran importancia evaluar
todas aquellas variables que componen el análisis de la prioridad.
Lo anterior debido a que, de manera independiente pueden variar los
factores y problemáticas que promueven la presencia y duración de los
incendios en los diferentes sistemas forestales que hay en el país.

Figura 1. 
Criterios que componen la priorización de áreas contra
incendios forestales.
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Con el fin de evaluar la utilidad práctica del método actual que se utiliza para
la priorización de áreas, es necesario tomar en cuenta las características de
las regiones donde se presenta una mayor problemática en el país, es por
esto que la utilización de una escala más pequeña.
Para esto, la escala municipal podría ser de gran utilidad. Esto se
lograría mediante una confrontación de la cartografía obtenida a partir de
metodología de priorización que existe para nivel nacional (metodología
base CONAFOR, 2010) y la metodología que se aplica a nivel municipal
(que aplican los operativos responsables del manejo del fuego), para que
además sea posible establecer, cual es la escala más idónea para ejecutar
acciones de prevención en las zonas prioritarias contra incendios forestales.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general:
Analizar, integrar y exponer resultados cartográficos a diferentes escalas
de la priorización de áreas contra incendios forestales con brigadas de
campo para determinar la utilidad práctica de la información aplicada en la
metodología.

3.2. Objetivos específicos del taller
•

Análisis comparativo de la escala y variables utilizadas para la
priorización de áreas contra incendios forestales, entre la metodología
base y la metodología operativa.

•

Análisis comparativo de la escala en la cartografía elaborada bajo los
criterios de riesgo, peligro y valor y la metodología operativa.
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•

Integración de resultados obtenidos, para la complementación de la
metodología base y ajuste de la escala de áreas prioritarias contra
incendios forestales.

•

Detección de factores particulares que influyen en la problemática de
incendios en el estado que sea analizado.

4. METODOLOGÍA
Es necesario valorar la posibilidad de utilizar la metodología base descrita
por CONAFOR a niveles más específicos, para detectar esto, se plantea
una retroalimentación municipal, que se realizarán mediante una serie de
talleres y su posterior análisis y comparación con la metodología base
desarrollada por CONAFOR para la priorización de áreas contra incendios.
Estos talleres constan de dos fases, la primera; la aplicación de varias
dinámicas y actividades a un grupo de expertos en el tema del manejo del
fuego, y la segunda; visita guiada en campo, para reforzar la información
recibida por los asistentes.
Luego de la aplicación del taller será evaluada la información obtenida y
su posibilidad de integración a la cartografía temática obtenida con la
metodología base de CONAFOR.

4.1. S
 elección de estados y municipios para la
aplicación de los talleres
Para la determinación de los estados donde se aplican los talleres
participativos, se eligieron como base las regiones de manejo del fuego
establecidas por la Comisión Nacional Forestal en 2014 como apoyo al
Programa Nacional de Protección Contra Incendios forestales (Noroeste,
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Norte, Occidente y Sureste), donde en la medida de lo posible son aplicados
en un estado por región de manejo del fuego.
Para definir los municipios que se analizan en cada estado sede, se
distinguen los más significativos en los aspectos de ocurrencia de incendios
y hectáreas de afectación.
En la participación del personal especialista en prevención de los municipios
contemplados radica la posibilidad obtener la información sobre los factores
que influyen en la presencia de incendios en todo el territorio mexicano.

4.2. Área de estudio
En la región occidente del país, el estado sede es Jalisco, debido a que
cuenta con una amplia variedad de ecosistemas, en los cuales existen
problemáticas diversas, y es tercer lugar a nivel nacional de incidencias, y
cuarto en hectáreas de afectación anual por incendios.
Asimismo, el estado de Jalisco se ubica en la porción media del occidente
de México. Entre las coordenadas: al norte 22⁰ 45´ y al sur 18⁰ 55´ de Latitud
norte, al este 101⁰ 30´, al oeste 105⁰ 42´ de Longitud oeste (Figura 2).
Tiene una superficie de 78,588 km², donde el 68 % tiene un clima cálido
subhúmedo (costa y la zona centro), en el 18 % de su territorio el clima es
templado subhúmedo (partes altas de las sierras) y el 14 % del estado es
seco y semiseco (Norte y Noreste).
La temperatura media anual es de 20.5° C y la precipitación promedio anual
son 850 mm aproximadamente, aunque en las zonas costeras es de más de
1,000 mm. De acuerdo al Instituto de Información Estadística y Geográfica
de Jalisco (2014) el 36.8 % de la superficie del estado (2´889´524.2

6
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hectáreas) está cubierta de vegetación natural, con la siguiente distribución:
Bosques 18 %, pastizal 12.3 %, selva 6.4 % y matorral xerófilo 0.1 %. Los
tipos de bosques predominantes en dicho territorio son encino y encino-pino
(INAFED y SEGOB, 2010a).

Figura 2. 
Ubicación del estado sede del taller participativo para la
región occidente en la República Mexicana.
Un importante porcentaje de los incendios que ocurren (el 84 %), se registran
entre los meses de abril y junio; de los cuales mayo es el que presenta
mayor número de eventos (56 %) y por lo tanto mayor superficie afectada.
Esto se debe en gran medida a condiciones meteorológicas como la falta de
lluvia, temperaturas altas, humedad relativa baja (Ordenamiento Ecológico
Territorial del estado de Jalisco, S/F).
Sin embargo, la CONAFOR lleva un registro histórico a través de una base
de datos, donde en la entidad se registraron para el periodo 2005-2014 un
total de 5595 incendios forestales (CONAFOR, 2015).
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La mayoría de los incendios forestales tanto en el estado de Jalisco como
en el resto del país son provocados por actividades humanas (Figura 3). La
principal es la intencional, seguido de las actividades agropecuarias, ya que
se utiliza el fuego como herramienta para preparar los terrenos, y establecer
un cultivo, en el cual se realizan las quemas a principio del mes de mayo
(INAFED y SEGOB, 2010a).

Figura 3. Número de incendios según la causa (Adaptado de SEMADET,
2016).

En cuanto a los municipios, se eligen cinco que presenten mayor problemática
de ocurrencia de incendios. Además de esto, se requiere que el municipio
cumpla con algún nivel de prioridad contra incendios forestales (alta, media
o baja), asignado de acuerdo a los criterios utilizados por los expertos en el
tema. Así como, contar con personal especializado en el manejo, prevención
y supresión de incendios forestales. De acuerdo a lo anterior, se eligieron
los municipios de Tala, Tapalpa, El Arenal, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan.
A continuación, se describen las características físicas de éstos.
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TALA. Este municipio pertenece a la Región Valles, al centro-poniente del
estado de Jalisco, ubicado en las coordenadas de latitud norte 20° 29’ 00’’ y
103° 29’ 30’’ de longitud oeste (Figura 4), colindando al norte con Zapopan,
Amatitán y El Arenal; al sur con Acatlán de Juárez, Villa Corona y San Martín
Hidalgo; al oriente con Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga y, por último, al
poniente con Teuchitlán (INAFED y SEGOB, 2010a).
Se encuentra aproximadamente a 1320 msnm, con una extensión territorial
de 630 km2. Predominan los terrenos planos, siendo el 54.6 % del territorio
municipal zonas con pendientes menores a 5°. El clima es semicálidosemihúmedo, donde la temperatura media anual es de 20.5°C y una
precipitación de 970 mm al año. En cuanto a la cobertura del suelo el 47.6 %
tiene un uso agrícola, mientras que el 42.3 % son bosques, 5.4 % pastizales
y 4.2 % selvas (IIEG, 2016a).

Figura 4. Ubicación del municipio de Tala en el estado de Jalisco.
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Se registraron 193 incendios forestales en el periodo del 2005-2015,
donde el 44 % fue causado por actividades agropecuarias, el 25.39 % por
fumadores, 11.39 % por fogatas, 6.74 % por quema de basureros y 5.70 %
provocados intencionalmente, entre otras causas (CONAFOR, 2016).
TAPALPA. Perteneciente a la Región Sur, al suroeste del estado de Jalisco,
se ubica en las coordenadas de 19º36’49’’ a 20º05’54’’ de latitud norte y de
longitud oeste de los 103º36’20’’ a los 103º54’00’’ (Figura 5).
Este municipio limita al norte con Atemajac de Brizuela y Chiquilistlán, al
sur con el municipio de San Gabriel, al oriente con Sayula, Amacueca y
Techaluta de Montenegro, y al poniente con Chiquilistlán y Tonaya (INAFED
y SEGOB, 2010b). Tiene una altura de 2057 msnm; una extensión territorial
de 582 km2 y 38.6 % de terrenos con pendientes mayores a 15°.
En cuanto al clima, el 80.1 % del municipio es templado- subhúmedo, con
una temperatura de 15.9 °C y una precipitación anual de 872 mm. Respecto
a la vegetación presente, el 51.9 % son bosques; 26.9 % es utilizado para
actividades agrícolas; 10.7 % de pastizales y 9.5 % de selvas (IIEG, 2016b).
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Figura 5. Ubicación del municipio de Tapalpa en el estado de Jalisco.

En este municipio se registraron 210 incendios forestales para el periodo
2005-2015, donde el 38.58 % no se determinó su causa; el 27.14 % fue
por las fogatas de los paseantes; el 18.58% tuvo una causa desconocida;
7.62 % por quemas para preparar áreas para siembra y un 4.29 % por
vandalismo, entre otros (CONAFOR, 2016).
EL ARENAL. El municipio de El Arenal pertenece a la Región Valles, al
noroeste del estado de Jalisco, en las coordenadas de latitud norte 20º42’44’’
a 20º52’15’’ y de 103º37’04’’ a 103º42’45’’ de longitud oeste (Figura 6).
Colindando al norte y al oeste con Amatitán, al sur con Tala y al este linda
con Zapopan (INAFED y SEGOB, 2010c). Presenta una superficie territorial
de 137 km2 con el 62.2 % con terrenos planos (menos de 5°) y una altura
de 1387 msnm.
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Así mismo, el 92.2 % del municipio presenta clima semihúmedo, con una
temperatura de 21°C y una precipitación de 998 mm al año (INAFED y
SEGOB, 2010a).
La cobertura de suelo tiene un 59.4 % para agricultura, 16.1 % de bosques,
12.8 % de selvas y 11.2 % de pastizales (IIEG, 2016c).

Figura 6. Ubicación del municipio de El Arenal en el estado de Jalisco.

En el periodo de 2005-2015 se registraron 141 incendios en este municipio,
donde el 48.22 % fueron causados por actividades agropecuarias, el 26.96
% por fumadores, el 9.22 % por fogatas, el 6.38 % por la limpia de derecho
de vías en las carreteras, 4.97 % por quema de basureros, entre otras
causas (CONAFOR, 2016).
TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. Pertenece a la porción media de la Región
Centro, con las coordenadas de latitud norte 20º 28’ y de longitud oeste 103º
27’ (Figura 7).
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Este municipio colinda al norte con los municipios de Zapopan y Tlaquepaque;
al sur con Jocotepec; al este con El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los
Membrillos y al oeste con Acatlán de Juárez y Tala (INAFED y SEGOB,
2010d). Presenta una extensión territorial de 682km2, con el 62.6 % de
terrenos planos y una altura de 1579 msnm.
Tiene un clima semicálido-semihúmedo, con una temperatura media anual
de 19.8°C y una precipitación de 929 mm. El 60.3 % del territorio tiene
uso agrícola, mientras que el 14.5 % son bosques, 16 % selvas y 2.9 %
pastizales (IIEG, 2016d).

Figura 7. Ubicación del municipio de Tlajomulco en el estado de Jalisco.
En este municipio se registraron 118 incendios forestales en el periodo de
2005-2015, siendo el 34.75 % por actividades agropecuarias, 27.97 % por
acciones intencionales, el 13.55 % por causas desconocidas, el 11.87 % por
fumadores, 8.48 % por fogatas, entre otros (CONAFOR, 2016).
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ZAPOPAN. Pertenece a la Región Centro del estado de Jalisco, localizado
en las coordenadas en latitud norte 20º25’30’’ a 20º57’00’’ y 103º19’30’’ a
103º39’20’’ de longitud oeste (Figura 8).
Así mismo, colinda con los municipios de Tequila y San Cristóbal de la
Barranca al norte; con Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque al sur; con
Guadalajara e Ixtlahuacán del Río al oriente y con Tala, El Arenal, Amatitán
y Tequila al poniente (INAFED y SEGOB, 2010e).
Posee una superficie de 1017 km2, con el 43.1 % de terrenos planos
(menores a 5°) y se encuentra a 1574 msnm. Presenta en su mayoría
un clima semicálido-semihúmedo, con una temperatura media anual de
20.5°C y una precipitación de 943 mm por año. El 33.3 % de su territorio se
comprende de bosques, el 23.6% de zonas agrícolas, 18.5 % de pastizales
y 7.5 % de selvas. Cabe destacar que en el 17.3 % se encuentran los
asentamientos humanos (IIEG, 2016e).
En el municipio de Zapopan se registraron 591 incendios en el periodo
del 2005-2015, donde el 29.95 % fue causado fumadores, 19.80 % por
actividades agropecuarias, 17.60 % fueron provocados intencionalmente,
15.90 % 9.99 % por quema de basureros, por fogatas, 2.88 % por causas
sin identificar, 2.20 % por limpias de derecho de vías en carreteras, entre
otras causas como actividades forestales, cultivos ilícitos, transportes y
otras actividades productivas (CONAFOR, 2016).
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Figura 8. Ubicación del municipio de Zapopan en el estado de Jalisco.

4.3. Estrategias de retroalimentación
Como parte inicial de la primera fase del taller, se realiza una introducción
que será de útil para homogenizar conceptos y brindar los antecedentes
necesarios a los asistentes, acerca de la metodología base y lo que se
espera de ellos durante su participación)
Para cada actividad, se provee el material necesario, además de dar una
explicación breve de los posibles resultados esperados y hacer mención de
la información que les puede facilitar la realización de las mismas.
Las actividades principales son la obtención de la metodología operativa por
medio de dinámicas y encuestas; para determinar cuáles son las variables
que los expertos consideran en cada criterio (riesgo, peligro y valor), así
como la generación de cartografía acerca de las áreas prioritarias contra
incendios forestales mediante su metodología.
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A continuación, se presentan de manera breve las dinámicas utilizadas para
la obtención de la información, por cada uno de los criterios:

4.3.1. Variables de Riesgo
Experiencias en incendios forestales. Esta dinámica tiene como objetivo
realizar la caracterización de los participantes, será una dinámica individual
en la cual se realizan encuestas para que los participantes plasmen su
experiencia en materia de incendios forestales.
Problemática de incendios forestales. El objetivo de esta dinámica es
analizar los factores que influyen principalmente en la problemática de
incendios forestales. Se realizará a través de la dinámica de “Árbol de
causa y efectos”, la modalidad de esta actividad es grupal, se trabaja por
municipios y se busca que lleguen a acuerdos acerca de cuáles son las
principales problemáticas en materia de incendios forestales (Figura 9).

Figura 9. Participantes realizando el árbol de causas y efectos para el
municipio de Zapopan.
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Variables para la priorización de áreas contra incendios forestales. Esta
actividad es complemento de todas las dinámicas, presentada a manera
de encuesta. El objetivo principal es obtener información relevante de los
participantes en cuanto a las variables del criterio de riesgo.

4.3.2. Variables de Peligro
Comportamiento del fuego. Se pretende conocer las principales
características de la vegetación propia de los municipios, que promueven la
propagación de incendios forestales.
La herramienta para obtener ésta información, son esquemas donde se
describe según los tipos de vegetación más representativos comportamiento
particular del fuego.
Variables para la priorización de áreas contra incendios forestales.
Esta actividad es complemento de todas las dinámicas, presentada
a manera de encuesta. El objetivo principal es obtener información
relevante de los participantes en cuanto a las variables del criterio de
peligro.

4.3.3. Variables de Valor
Variables para la priorización de áreas contra incendios forestales.
Esta actividad es presentada a manera de encuesta. El objetivo principal es
obtener información relevante de los participantes en cuanto a las variables
del criterio de valor.
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4.3.4. Prioridad
Generación de cartografía. Es una dinámica grupal que tiene por objetivo la
creación de mapas de prioridad de los municipios de interés, realizados por
los participantes.
La metodología consiste en proporcionarles mapas en blanco de cada
municipio, para que, de esta manera ellos podrán ilustrar las zonas prioritarias
de acuerdo al nivel que consideren pertinente, así mismo, redactarán la lista
de variables que tomaron en cuenta para la elaboración de los mapas.
Para esta actividad es necesario el siguiente material:
•

Cartografía de referencia satelital.

•

Cartografía con los niveles de priorización.

•

Cartografía con el municipio en blanco y con gradilla.

Presentación y análisis de resultados. Se comparan los mapas resultantes
de la dinámica con los mapas de la metodología base. Se pretende con
esto, detectar diferencias y similitudes entre los mapas (Figura 10).
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Figura 10. Comparación de la cartografía temática del municipio de
Zapopan.

5. ANÁLISIS A ESCALA MUNICIPAL
5.1. Riesgo
El criterio de riesgo se refiere al estudio de las condiciones que propician el
inicio de incendios forestales, entre ellas. Las que se toman en cuenta con
mayor importancia, son aquellas que señalan la presencia de actividades
antropogénicas (Figura 11), esto debido a que se ha observado que el 97
% de los incendios son provocados por actividades relacionadas con los
humanos (Flores et al., 2016; CONAFOR, 2010).
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Figura 11. Las actividades agrícolas y ganaderas son un problema de
riesgo de incendios.

5.1.1. Variables de la metodología base
Las variables que se utilizan para identificar las zonas donde existe una
mayor probabilidad de que ocurra un incendio son las siguientes:
•

Localidades. Se refiere a unidad administrativa formada por un
núcleo de población (Figura 12) cercana a zonas forestales, y se
considera desde la vivienda que contiene un habitante hasta los
ranchos, pueblos y ciudades (CONABIO-INEGI, 2010).
Su evaluación se basa en dos análisis: a) Proximidad a las áreas
forestales. Y b) Número de habitantes.
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Figura 12. El poblado de Tecolotlán próximo al ANP Sierra de Quila.
•

Vías de comunicación. Dentro de esta variable se considera
carreteras y caminos (Figura 13) que son transitados por vehículos
motorizados o no (Flores et al., 2016).
Su análisis se ha dividido en dos: proximidad de vías a las áreas
forestales y tipo de vía ya sea terracería o vía pavimentada.
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Figura 13. Vía de comunicación hacia el área protegida Sierra de Quila.
•

Ocurrencia de incendios forestales. Es un factor que determina
la probabilidad de que ocurra un incendio de acuerdo al registro
histórico del sitio. Su análisis está dividido en dos: a) Proximidad
entre incendios y b) Causas de los incendios.

•

Polígonos de superficie incendiada: la localización de los sitios
donde ya han ocurrido incendios con anterioridad, por lo que
representa por presencia un nivel de riesgo determinado.
Esta información no tiene una escala definida, puesto que la
representación de las entidades es de manera puntual. Sin embargo,
la evaluación tiene una resolución espacial con valores de pixeles de
120 x 120 metros.
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5.1.2. Variables de la metodología operativa
En el caso de la metodología operativa, para éste criterio, se observa que no
hay una clara distinción entre los análisis de riesgo y peligro. Sin embargo,
en la metodología se definen las zonas donde hay mayor probabilidad de
que ocurra un incendio.
Ésta incidencia se enfoca en las causas de los incendios ocurridos con
anterioridad, éstas varían según el municipio (Cuadro 1).
A continuación, se describen las causas principales más frecuentes que se
consideran en cada uno de los municipios, y que se toman en cuenta para
asignar mayor prioridad a las distintas zonas del área forestal. Con este
cuadro es posible observar que la importancia de cada una de las causas de
incendios, no son las mismas para cada municipio. Esto mucho depende de
las actividades económicas que se desarrollan dentro de éste.

Cuadro 1. Causas principales de cada municipio.
Municipio

Tlajomulco

Zapopán

Causas
Actividades ilícitas
Infraestructura (carreteras y caminos)
Crecimiento urbano (fraccionamientos)
Quemas agropecuarias (incorporación de hatos
ganaderos, cultivos agrícolas)
Tiraderos de basura
Visitación
Motociclismo
Falta de conciencia
Vandalismo
Quemas agrícolas
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Municipio

El Arenal

Tala

Tapalpa

Causas
Cacería furtiva
Paseantes
Cambio de uso de suelo (agropecuario y viviendas)
Quemas sin control
Actividades agropecuarias
Quema de caña y pastizales
Paseantes
Desconocimiento de la NOM-015 y falta de seguimiento
de la misma
Vandalismo
No se sancionan
Cambio de uso de suelo
Pastoreo
Erradicación de plagas de animales
Inducción de pastos
Cultivos ilícitos
Aprovechamientos forestales

La totalidad de los factores mencionados aumentan la cantidad de hectáreas
de afectación e incidencia de incendios de forma anual en este estado,
además incrementar de la pérdida de biodiversidad y recursos naturales
disponibles en las distintas localidades donde se presentan los incendios.
Así mismo, se puede observar que se da mayor prioridad a diferentes áreas
forestales en cada municipio de acuerdo a su problemática principal (Cuadro
2). Dando mayor prioridad a las zonas cercanas a esta problemática y con
esto la implementación de mayores medidas de prevención. Para esto se
requiere de un análisis a nivel de área forestal. Tomando en cuenta que las
brechas cortafuego de acuerdo a la NOM-015 (2007) son de ancho variable,
pero de acuerdo a lo observado van de 5 a 10 m, este es el nivel de análisis
que se utiliza para el área.
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Cuadro 2. Problemática principal de municipios.
Municipio
Tlajomulco
Zapopán

El Arenal

Tala
Tapalpa

Problemática principal
Cambio de uso de suelo
Crecimiento demográfico
Falta de recursos para la prevención y atención de
incendios forestales
Desconocimiento de la NOM-015-SEMARNAT/
SAGARPA-2007
Quemas agrícolas
Quemas agrícolas

5.1.3. Análisis comparativo
Como se observa en el Cuadro 1, en cada uno de los municipios se presenta
variación en las causas referentes al inicio de los incendios.
Así mismo, se observan diferencias en la frecuencia con que estas causas
se presentan, y con respecto a la metodología base tiene una coincidencia
mínima en cuanto al valor que presentan. Esto es, debido principalmente a
que la asignación de valores de ponderación para las causas está asignada
a nivel nacional.
De acuerdo a la metodología base, las principales causas de incendios
forestales son: las actividades agropecuarias, las colillas de cigarros y las
fogatas de paseantes (Cuadro 3).

ANÁLISIS PARTICIPATIVO PARA LA DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS
CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN JALISCO

25

Cuadro 3. 
Causas de incendios forestales en la metodología
base. (Adaptado de CONAFOR, 2010).
Causas de incendios forestales
Actividades agropecuarias, fumadores, fogatas de
paseantes
Actividades forestales, limpia de derechos de vía,
cazadores furtivos, desconocidos
Otras actividades productivas, quema de basureros,
litigios, rencillas, descargas eléctricas
Aprovechamientos, cultivos ilícitos y ferrocarril

Ponderación
4
3
2
1

En ambas metodologías se observa que las vías de comunicación
representan riesgo de inicio de incendios, ya sea por las colillas que arrojan
los transeúntes o chispas que despiden los vehículos en circulación, lo cual
se presenta de manera frecuente en las áreas forestales cercanas a estas
infraestructuras.
Es debido a esto, que se enfocan medidas preventivas con mayor frecuencia
en estas zonas, optando por realizar chaponeos y remoción de material
combustible.
Así mismo se detectó otra similitud entre la metodología base (CONAFOR,
2010) como en la metodología operativa aplicada en los municipios, el cual
consiste en la proximidad con sitios siniestrados.
Esto significa que la reincidencia se presenta de forma frecuente en terrenos
que ya han sido siniestrados en otras ocasiones, esto podría verse influido
por la existencia de zonas cercanas en las que se recurre al uso del fuego,
el cual no siempre es manejado de una manera idónea.
Aunado a esto, los combustibles que produjo el incendio ocurrido, y la
vegetación pionera que se establece después de éste, son muy flamables
y propagan de manera rápida el fuego entre un sitio y otro. Lo cual puede
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derivar en incendios forestales sobre terrenos vecinos o en zonas forestales
aledañas.
Por lo que debería considerarse incluir esta variable en el criterio de riesgo,
pero únicamente por su proximidad tomando para el criterio de valor la
importancia a la cultura que esta comunidad represente en el área donde se
encuentre ubicada no solo su presencia.
Como se observa en el Cuadro 4, en la metodología base, se busca señalar
características cercanas al área forestal que podrían representar un riesgo
de inicio de incendios forestales, así como la ocurrencia de incendios y
sus causas. Mientras que en la metodología operativa únicamente se le da
importancia a las características de los incendios ocurridos y las causas por
las cuales estos iniciaron.
Esta es la diferencia principal entre ambas metodologías, mientras que una
le da mayor importancia al área forestal. La otra analiza las características
del área que circunda el área forestal.

Cuadro 4. Comparativo de la metodología base y la metodología
operativa
Criterio

Metodología base

Metodología operativa

Proximidad a localidades

Riesgo

Número de habitantes
Proximidad a vías de
comunicación
Tipos de vías de comunicación
Proximidad entre incendios
Causas de incendios
forestales
Polígonos incendiados

Causas de incendios
forestales.
Sitios donde no han ocurrido
incendios.
Ocurrencia de incendios
forestales.
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5.1.4. Integración de resultados
En este análisis, tomando como referencia la metodología base, se observó
que la escala con la que actualmente se trabaja debe reconsiderarse. Ya
que dentro de un municipio y una zona forestal específica existen diferentes
causas de incendios forestales.
Así mismo, tomando en cuenta la frecuencia de estas causas, éstas varían
de acuerdo a las actividades productivas que se desarrollan dentro del
municipio.
Por lo que se sugeriría evaluar el nivel de riesgo a una escala más específica
como lo podría ser la municipal y debería reconsiderarse el nivel de
resolución de la evaluación de riesgo de 120 x 120 metros a 10 x 10 metros.
En cuanto a las variables utilizadas para la evaluación del criterio de riesgo,
se sugiere considerar la variable de proximidad a comunidades indígenas, ya
son localidades y por su sola presencia, deberían incluirse en el análisis que
contempla el riesgo por proximidad a una localidad, debido a la presencia
del uso del fuego en estas comunidades.

5.2. Peligro
El criterio de peligro se basa en la probabilidad de que incendio forestal
se extienda o propague, lo cual está influido por variables ambientales,
características de los combustibles y condiciones del terreno, estas
variables presentes determinarán la propagación que tendrá el incendio y
los daños que cause a la vegetación (Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, 2009).
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5.2.1. Variables de la metodología base
La metodología base considera nueve variables para el criterio de peligro,
las cuales son: comportamiento y efecto del fuego, clasificación de
ecosistemas, exposición, pendiente, temperatura media anual, precipitación
media anual, incidencia de huracanes, monitor de sequía y regímenes de
incendios.
•

El comportamiento y efecto del fuego está condicionado por
características de la vegetación, así como factores ambientales (Ruiz
2009). Se considera como más vulnerable las selvas tropicales y
bosques mesófilos de montaña, en nivel medio bosques de coníferas
y encinos, y menos vulnerables pastizales (Figura 14), vegetación
hidrófila, matorral xerófilo y selva espinosa (CONAFOR, 2010).

Figura 14. 
Zona boscosa en la parte alta del área Natural
Protegida “Bosque La Primavera”.
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La clasificación de ecosistemas depende de la respuesta que presente
el ecosistema al momento de un incendio (Figura 15), de esta manera
se dividen en tres categorías: dependientes, independientes y sensibles
(Myers, 2006).

Figura 15. Á
 rea afectada por un incendio dentro de la APFF Bosque La
Primavera.
•

Las variables exposición y pendiente se encuentran relacionadas,
esto se debe a que la exposición refiere a la cantidad de radiación
solar que recibe una superficie y por otra parte la pendiente afecta a
la propagación del incendio (Figura 16), por lo tanto, al sumar estas
dos variables el daño que puede causar un incendio forestal es mayor
(Villers, 2006; Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2008).

30

ANÁLISIS PARTICIPATIVO PARA LA DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS
CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN JALISCO

Figura 16. Área afectada con pendiente pronunciada dentro de la APFF
Bosque La Primavera.

•

La temperatura media anual es importante ya que cuando se
presentan temperaturas más altas, existe una influencia directa en
la disminución de humedad de los combustibles presentes en los
ecosistemas (Julio, 2000). Por otro lado, la precipitación media anual
permite relacionar la ocurrencia de incendios con la baja precipitación
(Flores et al., 2016).

•

La incidencia de huracanes se refiere al paso de estos fenómenos
meteorológicos por los ecosistemas forestales (Flores et al., 2016).
Tras el paso de un huracán por un ecosistema forestal, generalmente
queda mucha vegetación que con el tiempo se seca y aumenta el
peligro de incendio (CONAFOR, 2010).
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•

La variable monitor de sequía es el seguimiento constante de las
anomalías en el porcentaje de lluvias, estrés hídrico de las plantas
visualizado vía satélite y la humedad del suelo, debido a que las
condiciones de sequía impactan drásticamente sobre el combustible,
tanto vivo como muerto. Por lo tanto, se relacionan las zonas secas
con la propagación de incendios forestales (Dentoni y Muñoz, 2012).

•

El régimen de incendios consiste en la síntesis de los patrones
de incidencia de los eventos del fuego a través de periodos largos
de tiempo en un área determinada. Los regímenes de incendios
se caracterizan por un rango de variación histórica, este rango
de variación posee diversos atributos entre los que se incluyen la
intensidad, frecuencia, estacionalidad, severidad y tamaño de los
incendios (Jardel et al., 2011).

Estas variables permiten obtener las categorías de peligro contra incendios
forestales, las cuales son alto, medio y bajo. Sin embargo, es importante
conocer a una escala menor estas tres categorías, con el fin de tener una
mejor determinación de áreas prioritarias contra incendios forestales.

5.2.2. Variables de la metodología operativa
La metodología operativa utiliza las variables acumulación de combustibles
forestales, temperatura, pendiente y viento. Estas variables sirven de apoyo
por los combatientes forestales, las cuales conocen por su experiencia en
el manejo del fuego, además del conocimiento que tienen en el área de
trabajo.
La acumulación de combustibles forestales, es la acumulación de material
vegetal que al ser expuesto al calor puede encenderse, por lo tanto,
las áreas con una mayor acumulación de combustibles forestales son
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más susceptible a los incendios (Brondi y Lozano, 2015). El conocer la
acumulación de combustibles forestales permite anticipar la magnitud del
área afectada y por lo tanto designar la cantidad de personal operativo
que requiere la supresión del incendio, así como las técnicas a aplicar y el
material necesario para dicha tarea.
Las variables; temperatura, pendiente y viento, determinan el inicio y
la propagación del incendio, esto se debe a que mientras mayor será la
temperatura se incrementa la posibilidad de que inicie un incendio.
Por otra parte, la pendiente y el viento son determinantes en la propagación
del fuego; la dirección y velocidad del viento hacia donde se dirige el fuego,
el cual al llegar a una pendiente pronunciada incrementa la velocidad de
propagación, además de dificultar el acceso de los combatientes al incendio
(Villers, 2006).
En el municipio de Zapopan existe un factor o variable que es acumulación
de combustibles, y si coincide con alta temperatura y fuertes vientos se
dificulta la supresión del fuego, lo que conlleva a que la superficie incendiada
sea extensa. Por lo tanto, se realizan labores de prevención, con el fin de
evitar que los incendios afecten extensas áreas de vegetación.
El conocer las variables que influyen de manera determinante en los
municipios permite a los combatientes forestales realizar un mejor manejo
del fuego, lo cual repercute directamente en la superficie afectada en cada
incendio.
Estas variables presentan diferencias significativas en cada municipio, por
lo tanto, es importante que el análisis de estas variables se haga a esta
escala.
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5.2.3. Análisis comparativo
Algunas de las variables utilizadas en la metodología operativa también
se incluyen en la metodología base, sin embargo, la escala utilizada en
las variables es más específica al área de trabajo de los combatientes
forestales. Esto les permite tomar mejores decisiones en cuanto al manejo
del fuego.
En la metodología base se utiliza temperatura media anual y en la operativa
la temperatura al momento del incendio, ya que esta temperatura les
permite estimar la dificultad que tendrán en la supresión del fuego, a mayor
temperatura aumenta la dificultad del combate del incendio.
Las variables utilizadas en la metodología operativa están enfocadas
a la dificultad del combate de los incendios forestales, debido a que el
comportamiento del fuego, desempeña un papel crítico en la supresión.
En el Cuadro 5 se observan las variables de la metodología base y las
utilizadas en la operativa. Las variables de la metodología base, en su
conjunto, caracterizan las zonas forestales. Por otro lado, las variables
utilizadas en la metodología operativa están enfocadas a la dificultad del
combate de los incendios forestales.
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Cuadro 5. 
Variables utilizadas en la metodología base y
operativa.

5.2.4. Integración de resultados
Las variables que se utilizan en la metodología operativa (factores dinámicos)
se sugiere incluirlas en la metodología base, esto con el fin de tener áreas
de peligro contra incendios forestales más específicas y precisas utilizando
una escala menor.
La velocidad de los vientos, y la acumulación de combustibles son las
principales características que no son tomadas en cuenta en la metodología
base y que debería considerarse su inclusión.
El disminuir la escala actualmente utilizada, permitirá que la determinación
de áreas de protección contra incendios forestales sea más específica y,
por lo tanto, el control y supresión de los incendios se realice con una mayor
rapidez, y de esta manera las afectaciones sean menores.

5.3. Valor
El concepto de valor se refiere a las características que le confieren a un
lugar un grado de importancia, esta puede ser ecológica económica o socio-
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cultural. Por lo tanto, estos factores, presentes en ciertas áreas forestales se
consideran como prioritarios para su protección contra incendios forestales,
con el fin de evitar la pérdida de los recursos que representan estas áreas.

5.3.1. Variables de la metodología base
Las variables determinadas en la metodología base a escala nacional para
la priorización de áreas contra incendios forestales de acuerdo al criterio de
valor se dividen en tres:
•

Valor Económico. Es un factor que determina el potencial
económico de una zona forestal. Contempla el volumen de madera
(metros cúbicos por hectárea) existente en un área además de su
precio (dado por demanda en el mercado y apariencia de ésta).

•

Valor Ecológico. Son elementos propios de un ecosistema los
cuales le permiten mantenerse sano y a su vez, albergar una gran
diversidad de formas de vida, deben ser protegidos para preservar
tanto su equilibrio como los bienes que brindan al hombre. Los
componentes de este factor son: ANPs (Figura 17), AICAS, Sitios
Ramsar, ZEH, ZEBio y RTP.
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Figura 17. El APFF Sierra de Quila se encuentra en el municipio de
Tecolotlán, Jalisco.
Valor Socio-Cultural. Son los elementos asociados a cuestiones
antrópicas, este valor se representa en costumbres y etnias, por otro lado,
contempla lo referente a comunidades con situaciones económicas críticas.
Entre estos elementos se encuentran: Comunidades indígenas, Índice
de desarrollo humano, grados de pobreza, Zonas de Atención Prioritaria,
Sistema Nacional de Cruzada contra el Hambre.

5.3.2. Variables de la metodología operativa
De las cuatro regiones analizadas en éste criterio (Costa sur, Región Ciénega
y Altos de Jalisco), existen distintos factores se considera importante para
proteger contra los efectos del fuego, principalmente los ecológicos como
por ejemplo el agua, la flora y la fauna (Cuadro 6).

ANÁLISIS PARTICIPATIVO PARA LA DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS
CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN JALISCO

37

Esto debido a que los recursos naturales presentes han sido afectados en
zonas donde la población se encuentra en situación de pobreza o rezago, por
lo cual ven disminuidos los elementos que puedan aprovechar de estas áreas
siniestradas.
Además de esto, la mayoría de los sitios de esparcimiento que han sido
afectados dentro de las áreas forestales, éstos promueven las actividades
turísticas y recreativas, lo cual afecta al valor económico y de esparcimiento
de las zonas forestales.

Cuadro 6. 
Factores principales de protección en las áreas
encuestadas.

Los espacios más relevantes para los municipios son las Áreas Forestales
declaradas como áreas naturales protegidas, lo que significa que las zonas
con otras categorías de protección (zonas elegibles hidrológicas, AICAS,
entre otros) no son percibidas como áreas con interés de protección, ya que
se desconocen en su mayoría (Figura 18).
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Los componentes ecológicos mayormente afectados son: Fauna, Flora y
Suelo, seguido del Agua y la calidad del aire. Además, se ven afectadas
algunas comunidades indígenas presentes en las áreas analizadas.

Figura 18. 
Las zonas con principal interés de protección contra
incendios.

5.3.3. Análisis comparativo
Existen componentes a escala municipal no se han contemplado
previamente, sin embargo, en la gran mayoría de zonas a proteger por su
valor, se presenta una problemática recurrente, el riesgo a éstas áreas es la
actividad agropecuaria.
De acuerdo a la metodología operativa, existen variables que no son incluidas
en la metodología base, por lo tanto, se sugiere su inclusión, por ejemplo:
•

Zonas aledañas a cuerpos de agua.

•

Ecosistemas vulnerables al fuego (con especies con situación
crítica).

•

Infraestructuras de la industria petroquímica (Cuadro 7).
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Cuadro 7. Variables de la metodología base en contraste con las
detectadas por la metodología operativa.

5.3.4. Integración de resultados
El criterio de valor con todos sus componentes (ecológico, económico y
social-cultural) ya es contemplado con sus diversas variables para la
elaboración de la cartografía base desarrollada con fines preventivos, así
como por las direcciones de las Áreas Naturales Protegidas.
La escala municipal, en éste caso es determinante para detectar aprovechamientos
locales y así priorizar éstas áreas, Además sería útil para detectar elementos
ecológicos afectados y proveen a localidades cercanas, como es el agua.
Por otro lado, es necesario analizar si es necesario que en la metodología
base se contemplen variables del nivel socio-económico, ya que la cercanía
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por sí misma, de una zona forestal a cualquier localidad, sin importar el
nivel económico que ésta tenga, representa un riesgo de inicio de incendios
forestales.

6. A
 NÁLISIS CARTOGRÁFICO DE ÁREAS
PRIORITARIAS
La unificación de los tres criterios anteriores (Riesgo, Peligro y Valor)
conforma la prioridad de las áreas contra incendios forestales. Para obtener
datos sobre la perspectiva espacial de las zonas prioritarias de acuerdo a
la metodología operativa, se generaron una serie de mapas, para comparar
los que resultan de ambas metodologías (base y operativa).
Además, se realizó una comparación de los niveles de prioridad con los
incendios ocurridos en el periodo 2005-2015, para analizar que metodología
se asemeja más al patrón que muestra la ocurrencia de incendios acumulada
en los diez años mencionados.
A continuación, se presenta la cartografía obtenida de ambas metodologías,
así como el análisis comparativo e integración de los resultados.

6.1. Cartografía de la metodología base
Mediante un sistema de información geográfica (ArcGis) se generaron los
mapas de áreas prioritarias de la metodología base. Estos se conforman
por las variables de los tres criterios antes descritos (Riesgo, Peligro y
Valor), a los cuales se aplica álgebra de mapas para obtener los niveles de
priorización (alta, media y baja). A continuación, presentamos los mapas de
los municipios con los que se trabajó en el estado de Jalisco.
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TALA. Para este municipio, el nivel medio de priorización es el que presenta
mayor cobertura, con más del 50 %, seguido por la prioridad baja con un
poco más del 30 % (Cuadro 8).

Cuadro 8. Superficie total (ha) y cobertura de los niveles de
priorización en Tala mediante la metodología base.
NIVEL PRIORIDAD
Prioridad Baja
Prioridad Media
Prioridad Alta

SUPERFICIE
TOTAL (ha)
14,841.62
23,051.94
7,247.90

PORCENTAJE
COBERTURA
32.86 %
51.03 %
16.04 %

En cuanto al nivel alto, presenta el menor porcentaje de cobertura, se ubica
en la parte que colinda con el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan,
donde se encuentra la APFF Bosque La Primavera, además, coincide con
una gran conglomeración de incendios en la parte que limita con Zapopan
y El Arenal (Figura 19).

Figura 19. 
Cartografía temática generada mediante la metodología
base.
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TAPALPA. El nivel de prioridad medio es el que presenta mayor cobertura
en el municipio de Tapalpa, con un 70 % aproximadamente, mientras que la
prioridad baja presenta un poco menos del 20 % (Cuadro 9).

Cuadro 9. S
 uperficie total (ha) y cobertura de los niveles de
priorización en Tapalpa mediante la metodología base.
NIVEL PRIORIDAD
Prioridad Baja
Prioridad Media
Prioridad Alta

SUPERFICIE TOTAL
(ha)
10,896.82
43,200.79
7,794.79

PORCENTAJE
COBERTURA
17.62 %
69.77 %
12.59 %

El nivel alto coincide con una serie de incendios forestales en la parte
noroeste y algunas machas esparcidas por todo el municipio. En este caso,
la mayoría de los incendios se encuentran en la parte asignada para el nivel
medio y muy pocos en el nivel bajo (Figura 20).

Figura 20. 
Cartografía temática generada mediante la metodología
base.

ANÁLISIS PARTICIPATIVO PARA LA DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS
CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN JALISCO

43

EL ARENAL. El Arenal presenta el mismo patrón que los dos municipios
anteriores, donde el nivel medio tiene un 53 % de la cobertura total del
territorio municipal, mientras que la prioridad baja está un poco por debajo de
este con 42 %. El porcentaje del nivel alto es muy poco, apenas alcanzando
el 5 % (Cuadro 10).

Cuadro 10. S
 uperficie total (ha) y cobertura de los niveles de priorización en El Arenal mediante la metodología base.
NIVEL PRIORIDAD
Prioridad Baja
Prioridad Media
Prioridad Alta

SUPERFICIE TOTAL
(ha)
4,680.27
5,961.74
546.60

PORCENTAJE
COBERTURA
41.89 %
53.36 %
4.89 %

En cuanto a los incendios ocurridos en el periodo 2005-2015, estos se
presentan mayormente en la zona de prioridad media, pero que colinda con
la única parte que tiene asignado el nivel alto. En la parte donde se presenta
el nivel bajo, no se presentan prácticamente incendios (Figura 21).

Figura 21. 
Cartografía temática generada mediante la metodología
base.
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TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. Es el segundo municipio con mayor superficie
territorial, tiene más del 60 % de su territorio asignado al nivel medio,
mientras que un 22 % al nivel bajo y un poco más del 10 % al nivel alto
(Cuadro 11).

Cuadro 11. S
 uperficie total (ha) y cobertura de los niveles de priorización en Tlajomulco mediante la metodología base.
NIVEL PRIORIDAD

SUPERFICIE TOTAL
(ha)

PORCENTAJE
COBERTURA

Prioridad Baja

14,902.34

22.11 %

Prioridad Media

44,731.33

66.37 %

Prioridad Alta

7,732.14

11.47 %

En cuanto a la correspondencia de los incendios ocurridos en el periodo
2005-2015, se observa que la mayoría se dieron en zonas con el nivel de
prioridad alto, otros en el nivel medio. En el nivel bajo son prácticamente
inexistentes (Figura 22).

Figura 22. 
Cartografía temática generada mediante la metodología
base.
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ZAPOPAN. Es el municipio que presenta la superficie territorial más
extensa, en este se encuentra un 60 % de cobertura para el nivel medio y
un 30 % para la prioridad baja; mientras que el nivel alto no llega al 10 %
(Cuadro 12).

Cuadro 12. S
 uperficie total (ha) y cobertura de los niveles de priorización en Zapopan mediante la metodología base.
NIVEL PRIORIDAD
Prioridad Baja
Prioridad Media
Prioridad Alta

SUPERFICIE TOTAL
(ha)
35,267.98
69,136.64
11,175.87

PORCENTAJE
COBERTURA
30.51 %
59.80 %
9.66 %

Este municipio presenta coincidencia con una gran cantidad de incendios
ocurridos en el periodo del 2005- 2015, ubicados en una de las zonas con
un nivel alto de prioridad, además, corresponde con el territorio de la APFF
Bosque La Primavera. También hay incendios que se encuentran en áreas
con un nivel medio y en menor escala, en prioridad baja (Figura 23).

Figura 23. 
Cartografía temática generada mediante la metodología
base.
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6.2. Cartografía de la metodología operativa
Con el propósito de ubicar con mayor precisión las áreas de mayor
problemática, se realizaron mapas de los municipios de acuerdo a la
experiencia de los combatientes de incendios señalando las áreas que
consideran correspondiente a los tres niveles de prioridad; alta, media y
baja. Posteriormente los datos obtenidos se procesaron con un sistema de
información geográfica. Cabe mencionar, que la asignación de los niveles de
prioridad de la metodología operativa fue generada a partir de la experiencia
de los expertos en el manejo del fuego.
TALA. En este municipio algunos de los factores utilizados para asignar
la prioridad alta son la cercanía de localidades y carreteras. En esta
metodología se asignó un 15 % a la prioridad alta, un 9 % al nivel medio y
apenas un 3 % al nivel bajo. Cabe mencionar que, por diversas causas, al
74 % del territorio municipal no se le asignó un nivel de priorización (Cuadro
13).

Cuadro 13. Superficie total (ha) y cobertura de los niveles de
priorización en Tala según la metodología operativa.
NIVEL PRIORIDAD
Prioridad Baja
Prioridad Media
Prioridad Alta
Superficie (ha) sin
clasificar

SUPERFICIE TOTAL
(ha)
1,018.40
4,000
6,804.87

PORCENTAJE
COBERTURA
2.25 %
8.86 %
15.06 %

33,342.15

73.82 %

Además, se puede observar la asignación de niveles altos y medios a zonas
donde se presentan conjuntos de incendios forestales, sin embargo, un
conjunto importante de éstos quedó en una zona sin nivel de priorización
(Figura 24).
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Figura 24. 
Cartografía temática generada mediante la metodología
operativa.

TAPALPA. Para el caso de este municipio, se utilizaron como factor base
las áreas urbanas para marcar el nivel alto. Además, existe una UMA que se
encuentra dentro del municipio, a la cual se le asignó un nivel de prioridad
medio, ya que es netamente forestal. Además, el ecoturismo es un factor
muy importante por la presencia de cabañas y flujo de personas.
En cuanto a la cobertura de los niveles de priorización, se observa que a
muy poco territorio se le fue asignado un nivel de priorización teniendo el
8.16 % con prioridad media, 5 % con nivel alto y 0 % de nivel bajo. El resto,
que es aproximadamente el 87 % no tiene un nivel de priorización (Cuadro
14).
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Cuadro 14. Superficie total (ha) y cobertura de los niveles de priorización
en Tapalpa según la metodología operativa.

NIVEL PRIORIDAD
Prioridad Baja
Prioridad Media
Prioridad Alta
Superficie (ha) sin
clasificar

SUPERFICIE TOTAL
(ha)
0
5,053.23
3,022.29

PORCENTAJE
COBERTURA
0%
8.16 %
4.88 %

53,840.98

86.96 %

De las pocas áreas que tienen un nivel de priorización, la que está asignada
para la prioridad alta, coincide con un conjunto de incendios cerca del límite
del municipio de Chiquilistlán. Además de que a la zona donde se encuentra
la cabecera municipal, se le asignó un nivel medio, y donde se encuentran
una pequeña cantidad de incendios (Figura 25).

Figura 25. 
Cartografía temática generada mediante la metodología
operativa.
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EL ARENAL. Para asignar el nivel medio en el municipio de El Arenal, se
utilizaron varios factores como los asentamientos humanos y las zonas
agrícolas, así como la presencia de vegetación. Se le dio un nivel de prioridad
a zonas forestales, así como también a zonas aledañas a localidades. En
este municipio el 80 % fue asignado a prioridad baja, el 14% al nivel alto y
menos del 5 % al nivel alto (Cuadro 15).
Cuadro 15. Superficie total (ha) y cobertura de los niveles de priorización
en El Arenal según la metodología operativa.

NIVEL PRIORIDAD
Prioridad Baja
Prioridad Media
Prioridad Alta
Superficie (ha) sin
clasificar

SUPERFICIE TOTAL
(ha)
8,952.50
467.64
1,568.32

PORCENTAJE
COBERTURA
80.13 %
4.19 %
14.04 %

183.74

1.65 %

El nivel bajo es el que comprende gran parte del territorio, en este se sitúan
la mayoría de los incendios que ocurrieron en el periodo del 2005-2015,
sin embargo, también existen incendios en la zona donde se asignó una
prioridad alta, que colinda con Teuchitlán y Tala. Sólo una porción pequeña
del municipio no fue asignada a algún tipo de prioridad (Figura 26).
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Figura 26. 
Cartografía temática generada mediante la metodología
operativa.

TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. Para asignar el nivel alto en este municipio, se
estableció mediante la estadística de incendios, así como de la existencia de
infraestructura y áreas naturales protegidas como Cerro Viejo y Chupinaya.
A las zonas cercanas al aeropuerto, a la cabecera municipal y a los centros
comerciales se les asignó el nivel medio. Presenta el 41 % de territorio en
el nivel bajo, un poco menos del 30 % en prioridad alta y el 12 % en el nivel
medio. Cabe mencionar que el 19 % es territorio sin clasificar (Cuadro 16).
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Cuadro 16. Superficie total (ha) y cobertura de los niveles de
priorización en Tlajomulco según la metodología
operativa.
NIVEL PRIORIDAD
Prioridad Baja
Prioridad Media
Prioridad Alta
Superficie (ha) sin
clasificar

SUPERFICIE TOTAL
(ha)
27,665.21
8,400
18,552.29

PORCENTAJE
COBERTURA
41.05 %
12.46 %
27.52 %

12,773.61

18.95 %

En este municipio concuerdan las zonas de prioridad alta, con los complejos
de incendios forestales ocurridos en el periodo de 2005-2015, estas zonas
son las que pertenecen a la APFF Bosque La Primavera, que limitan con
Zapopan y Tala (Figura 27).

Figura 27. 
Cartografía temática generada mediante la metodología
operativa.
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ZAPOPAN. En este municipio, la orografía fue el factor principal para asignar
las zonas de prioridad alta; la presencia de pastizales para prioridad media
y en donde hay cultivos la prioridad baja. Cabe destacar que en todos los
factores existe una presión social muy fuerte. El 40 % del territorio municipal
presenta un nivel alto, mientras que el 21 % un nivel medio y un 18 %
prioridad baja. Así mismo, el 20 % de la superficie no se le fue asignado
ningún tipo de prioridad (Cuadro 17).

Cuadro 17. Superficie total (ha) y cobertura de los niveles de
priorización en Zapopan según la metodología
operativa.
NIVEL PRIORIDAD
Prioridad Baja
Prioridad Media
Prioridad Alta
Superficie (ha) sin
clasificar

SUPERFICIE TOTAL
(ha)
21,600
24,160.98
46,084.62

PORCENTAJE
COBERTURA
18.68 %
20.90 %
39.86 %

23,760.08

20.55 %

Para este municipio se observa que en la zona que pertenece el APFF
Bosque La Primavera presentan una alta ocurrencia de incendios, y que se
le asignó en su totalidad un nivel alto, mientras que en la zona que limita con
Ixtlahuacán del Río presenta un conjunto de incendios en donde la zona fue
asignada con un nivel medio (Figura 28).
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Figura 28. 
Cartografía temática generada mediante la metodología
operativa.

6.3. Análisis comparativo
Con el motivo de observar las similitudes y diferencias entre las metodologías
antes descritas (base y operativa), se generaron una serie de mapas
donde se integraron las priorizaciones de ambos. Además, se realizó una
comparación con la ocurrencia de incendios en el periodo del 2005 al 2015
con el objetivo de resaltar en cuál de las dos metodologías coincide de
manera más específica con los registros.
TALA. Debido a que en la metodología operativa existen grandes porciones
del territorio municipal donde no se asignó un nivel de prioridad, esto
ocasiona que no coincida con el nivel obtenido en la metodología base,
haciendo que las similitudes sean mínimas.
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No se registran coincidencias en el nivel bajo. En la prioridad media
es prácticamente inexistente la similitud, existiendo sólo en pequeñas
porciones al noreste y centro del municipio. Respecto al nivel alto, es donde
se encuentra la mayor similitud entre metodologías, donde en la parte este,
así como en el centro del territorio municipal coinciden unas porciones
pequeñas.
En cuanto a las diferencias, en la metodología operativa se marcó una
zona de prioridad alta, junto a la cabecera municipal del municipio, mientras
que en el mapa base se le asignó un nivel medio. Así mismo, en una zona
donde en la metodología base tiene pequeñas porciones de prioridad media
y baja, en la operativa se le asignó prioridad alta en el noreste del municipio.
Además, en una amplia zona donde en la metodología base presenta un
nivel bajo, en la operativa se le asignó una prioridad media.
En la metodología operativa se marcó una zona de prioridad alta, junto a
la cabecera municipal donde coinciden con un alto número de incendios
ocurridos, donde se observa una acumulación de éstos. Además, en el
noroeste del municipio también coinciden algunos incendios (Figura 29).
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Figura 29. Comparación de los niveles de prioridad obtenidos en la
metodología base y operativa.
TAPALPA. En este municipio, como en Tala, no se le fue asignado un nivel
de prioridad en su totalidad, quedando grandes porciones del territorio sin
datos que comparar con la metodología base, haciendo que las similitudes
entre ambos mapas sean casi nulas, coincidiendo en partes muy pequeñas
de la prioridad alta en el noreste y otras de nivel medio al norte y centro del
municipio. Para el nivel bajo hay una coincidencia inexistente.
En cuanto a las diferencias, en la metodología operativa se asignaron zonas
de prioridad alta, donde en el mapa base presentan mayormente nivel medio.
Así mismo, se marcó una zona con prioridad media en un área donde en el
mapa base presenta pequeñas porciones de los tres niveles de prioridad.
Una de las zonas donde en la metodología operativa asignó una prioridad
alta, coincide con áreas donde se han presentado algunos incendios, a
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diferencia del mapa base donde estas zonas tienen prioridad media, ubicado
al noroeste del municipio.
Cabe mencionar que en este municipio no se asignó ninguna zona con
prioridad baja, aunque si se señalaron algunas zonas urbanas con prioridad
media. En la Figura 30 podemos observar lo antes descrito.

Figura 30. Comparación de los niveles de prioridad obtenidos en la
metodología base y operativa.

EL ARENAL. Es el municipio que presenta mayor porcentaje de similitud
entre metodologías. Esto es debido a que, su extensión territorial es de las
más pequeñas trabajadas, además de tener una asignación de prioridad
por completo.
Las zonas asignadas con nivel bajo coinciden casi en su totalidad,
encontrándose en el noroeste y centro del territorio, mientras que para la
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prioridad media es mínima, ubicándose pequeñas partes en el sur y noreste
del municipio. Para el nivel bajo es inexistente.
En cuanto a las diferencias, en el mapa operativo se le designó un nivel bajo
a la única zona que en la metodología base tiene prioridad alta. A su vez,
en el mapa generado en base a la metodología operativa se le designó un
nivel bajo cubriendo prácticamente todas las zonas donde en el mapa base
son de nivel medio.
En la metodología operativa se le asignó un nivel alto a la zona que colinda
con Teuchitlán y Tala, donde corresponde una serie de incendios ocurridos
en el periodo 2005-2015, zona que, en el mapa base tiene un nivel medio y
bajo (Figura 31).

Figura 31. Comparación de los niveles de prioridad obtenidos en la
metodología base y operativa.
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TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA. Es el segundo municipio con mayor similitud
entre cartografías. En éste, se dio una asignación total de del territorio,
incluyendo zonas forestales y urbanas, de esta forma, se presenta un nivel
alto de similitud.
En el nivel bajo se presentan bastantes áreas donde coinciden los mapas,
como es en centro y noreste, y pequeñas zonas en el oeste del municipio.
En cuanto a la prioridad media, hay coincidencias en la zona centro y para
el nivel alto zonas en el noroeste y pequeñas áreas a todo lo largo del sur
del territorio municipal.
Respecto a las diferencias, en el noroeste del municipio, se presentan zonas
donde en el mapa base se tienen las tres prioridades, mientras que en el
operativo se le asignó prioridad alta. En el mapa operativo se asignaron en
el centro del municipio zonas con prioridad baja, donde en el mapa base se
encuentran áreas de nivel medio y algunos manchones de prioridad alta.
También, se asignó un nivel alto a todo el sur del municipio, donde en la
metodología base presenta áreas con prioridad media.
La metodología operativa asignó una zona de prioridad alta en el noroeste
del municipio que coincide con un número elevado de incendios forestales,
donde en el mapa base, corresponde al nivel medio. Además, al sur, ambas
metodologías coinciden en áreas de prioridad alta con algunos incendios
(Figura 32).
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Figura 32. Comparación de los niveles de prioridad obtenidos en la
metodología base y operativa.
ZAPOPAN. Este municipio se encuentra en el tercer lugar respecto a las
similitudes entre las cartografías generadas de ambas metodologías, donde
se distinguieron las zonas urbanas de las forestales. Además, su territorio
es el más extenso de los cinco municipios en donde se trabajó.
Para el nivel bajo, se encuentran pequeñas zonas en el centro del territorio
que coinciden, mientras que, para la prioridad media, observamos que en
la parte norte y noroeste existen amplias zonas con similitudes. Referente
al nivel alto, la zona del APFF Bosque La Primavera coincide en ambos
mapas.
En cuanto a las diferencias, observamos que, en la metodología operativa,
se le asignó un nivel alto a toda la APFF Bosque La Primavera, que se
encuentra al sur del municipio, mientras que en el mapa base, presenta una

60

ANÁLISIS PARTICIPATIVO PARA LA DEFINICIÓN DE ÁREAS PRIORITARIAS
CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN JALISCO

franja de nivel alto donde se encuentra el límite del ANP y lo restante con
una prioridad media. Así mismo, en el noroeste y oeste del municipio, en la
metodología operativa se asignaron zonas con prioridad alta donde en el
mapa base se observa un nivel medio y bajo.
Además, en el mapa operativo asignaron un nivel bajo a las zonas aledañas
a las localidades, mientras que estas zonas corresponden a un nivel medio
en la metodología base. Por último, la zona centro, en la metodología base
tiene un nivel medio y en la operativa se le designó una prioridad baja.
Respecto a la relación de los incendios ocurridos en este municipio con
las áreas que presentan un nivel alto de prioridad, podemos observar que
coincidió en ambas metodologías con las zonas que pertenecen al Bosque
La Primavera. Además, en la metodología operativa marcaron una zona al
oeste, aledaño al ANP que presenta un conjunto de incendios, que en el
mapa base presenta un nivel medio (Figura 33).

Figura 33. Comparación de los niveles de prioridad obtenidos en la
metodología base y operativa.
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6.4. Integración de resultados
Como se muestra en la Figura 34 el porcentaje de coincidencia en general
es bajo. El cual, no llega a superar el 40 %, esto debido a que en ciertos
municipios no se tuvo una coincidencia en cuanto a alguno de los niveles
de prioridad.

Figura 34. 
Porcentajes de coincidencia entre metodologías de los
cinco municipios.

El porcentaje de prioridad baja es mínimo, teniendo dos municipios con nula
correspondencia como son Tala y Tapalpa, mientras que en uno está por
debajo del 20 % y dos donde se supera el 50 % de coincidencia.
En el nivel medio se tuvo en general un porcentaje bajo de coincidencia, estando
los cinco municipios por debajo del 50 %. En cuanto al nivel alto, es parecido
al caso del nivel bajo, donde un municipio presentó el 0 % de correspondencia,
como es el caso de El Arenal; así como dos municipios que estuvieron por
debajo del 30 % y dos que superan el 50 % de coincidencia (Cuadro 18).
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Cuadro 18. Porcentajes de coincidencia entre las cartografías
temáticas de prioridad.
MUNICIPIO
Tala
Tapalpa
El Arenal
Tlajomulco
Zapopan

PRIORIDAD
BAJA
0%
0%
82.75 %
58.66 %
13.88 %

PRIORIDAD PRIORIDAD TOTAL % DE
MEDIA
ALTA
COINCIDENCIA
6.55 %
26.40 %
7.58 %
7.08 %
5.69 %
5.66 %
0.70 %
0%
35.04 %
11.50 %
57.90 %
27.25 %
22.69 %
79.90 %
25.53 %

Respecto a la superficie total (ha) que coincide entre los mapas (Cuadro 19)
se observa que no es alto el número de coincidencia, llegando en algunos
casos como en el nivel bajo en los municipios de Tala y Tapalpa, así como
en la prioridad alta en El Arenal a ser nula la correspondencia.

Cuadro 19. Superficies totales (ha) de coincidencia entre las
cartografías temáticas de prioridad.
MUNICIPIO
Tala
Tapalpa
El Arenal
Tlajomulco
Zapopan

PRIORIDAD
BAJA
0
0
3,872.99
8,742.14
4,896.65

PRIORIDAD
MEDIA
1,511.47
3,062.48
42.17
5,145.12
15,690.08

PRIORIDAD
ALTA
1,913.52
444.21
0
4,477.43
8,929.65

TOTAL
COINCIDENCIA
3,424.99
3,506.69
3,915.16
18,364.69
29,516.38

Zapopan es quien tiene el mayor número de superficie de coincidencia en
general con 29516.38 hectáreas, con un porcentaje de coincidencia de 25.53
%; sin embargo, El Arenal presenta el mayor porcentaje de coincidencia de
los cinco municipios con 35.04 %; mientras que Tapalpa tiene el porcentaje
más bajo con 5.66 % y Tala la superficie más baja en coincidencia de
3424.99 ha.
Así mismo, el municipio de Zapopan es quien presentó el nivel más alto en
ocurrencia de incendios en el periodo del 2005 al 2015 con 591 registros,
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seguido de Tapalpa con 210, Tala con 193, El Arenal presentó 141 y, por
último, Tlajomulco con 118 incendios.

7. PARTICULARIDADES EN EL ESTADO
Mediante el análisis posterior al taller se detectaron ciertas particularidades
en cuanto a los distintos criterios que componen la zonificación de áreas
contra incendios forestales.
Estas diferencias son tan relevantes como los resultados obtenidos con la
cartografía, ya que es la causa por la cual se presentan las diferencias en
este estado, en cuanto a la confrontación de ambas cartografías (la operativa
y la desarrollada para áreas prioritarias contra incendios por CONAFOR).
Las causas en torno a estas diferencias dan la pauta para determinar la
aplicabilidad de este análisis a el método base desarrollado por CONAFOR,
por lo cual es importante analizar las particularidades en este estado
correspondientes a cada criterio (Riesgo, peligro, valor).
Riesgo. Las principales causas de incendios forestales a escala municipal
son el vandalismo y quemas por litigios. Así mismo, se detectaron factores
iniciadores del fuego de carácter cultural-religioso como es la ruta del
peregrino (situado entre los municipios de Ameca y Talpa de Allende) que
influyen en el riesgo de incendios, debido al tránsito constante de personas
en ciertas temporadas del año.
Peligro. Con el propósito de erradicar plagas que afectan al ganado los
ganaderos de la región costa aplican quemas, que en repetidas ocasiones
derivan en incendios forestales intensos y de rápido avance, que por
lo general consumen gran número de hectáreas, alcanzando tipos de
vegetación forestal sensible al fuego, por su lenta recuperación y ya que
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existen estratos diversos, los incendios pueden escalonar y acceder a nivel
de copas en arbolado adulto.
Valor. En el ANP Sierra de Quila, los incendios comienzan en las zonas
forestales en conflicto cercanas con la frontera agrícola fuertemente
representada en la zona más baja (zona de influencia), ascendiendo hasta
las partes altas, afectando el encinar, y la zona de Pino-Encino, en la cual
que se modifica el descenso del agua hacia las partes en donde los arroyos
representan un importante elemento para la irrigación de tierras agrícolas.
Dentro de la zona del APFF Bosque La Primavera, se considera que
la zafra, y otras actividades agrícolas próximas a los terrenos forestales
comunican el fuego dentro del polígono del ANP. Así mismo, es frecuente la
presencia de incendios relacionados con actividades recreativas y turísticas
(balnearios y áreas de día de campo), y por especulación de terrenos y
rencillas (Cerro de Colli).
Para contrarrestar esta problemática, se realizan obras preventivas
valiéndose de cartografía referente a la incidencia de incendios, en base a
las cuales establecen la ubicación de guardarrayas y brechas corta fuegos
que realizan de forma anual (Figura 35), éstas actividades de prevención
están a cargo de tres diferentes instancias, así mismo como método de
detección cuentan con torres de observación localizadas de forma que se
tiene un avistamiento del 80 % del terreno que comprende el polígono.
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Figura 35. 
Mapa operativo utilizado para prevención de incendios
dentro de la APFF Bosque La Primavera.

Prioridad. Se da mayor importancia a la supresión de incendios que afectan
a una mayor cantidad de estratos de vegetación, en especial arbolado
adulto y regeneración, debido a que, al quemarse estos estratos, se daña a
la sucesión ecológica que promueve la eficaz recuperación de éstos sitios
ante los incendios, así mismo el tiempo de respuesta a los eventos que se
localizan cerca de localidades y centros urbanos se da en menor tiempo,
para evitar pérdidas humanas y posibles daños en la salud.
Así mismo, las actividades preventivas se aplican en áreas donde ya
existieron incendios anteriores, para evitar que, en zonas de alta incidencia,
se sigan perjudicando las zonas forestales aledañas a éstos sitios.
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
8.1. Conclusiones
1. Se observó en la cartografía operativa, que los asistentes
desconocían el nivel de prioridad de ciertas áreas, lo cual disminuyó
la similitud que se encontró de ésta, con la cartografía base.
2. Otro factor que pudo influir en el bajo porcentaje de similitud entre
cartografías fue que, en la metodología operativa, no se toman
en cuenta tantas variables como en la metodología base, por lo
cual sería muy útil desarrollar un método en el que éstos faltantes
no interfirieran en la determinación de una escala adecuada de
priorización.
3. Es necesario evaluar si las variables sugeridas por el conocimiento
empírico obtenido con el objeto de verificar si cuentan con
disponibilidad de información para ser utilizadas en los geoprocesos.

8.2. Recomendaciones
1. Se sugeriría evaluar el nivel de riesgo a una escala más específica,
como lo podría ser la municipal y reconsiderar el nivel de resolución
de la evaluación de riesgo de 120 x 120 metros (que se usa para
la metodología base) a 10 x 10 metros, puesto que las obras de
prevención se realizan con este rango de ancho (brechas cortafuego)
y esto facilitaría de manera operativa evaluar que zonas requieren de
estas obras.
2. En cuanto a las particularidades encontradas en éste estado,
referentes al criterio de riesgo, a escala municipal, se sugiere
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considerar la variable de proximidad a comunidades indígenas, ya
que son localidades y por su sola presencia, deberían incluirse en
el análisis que contempla el riesgo por proximidad a una localidad.
3. Así mismo, sería recomendable agregar la velocidad de los vientos,
y la acumulación de combustibles son las principales características
que no son tomadas en cuenta en la metodología base y que debería
considerarse su inclusión, siempre que haya información disponible
a escala municipal, o en su defecto a escala estatal o nacional, según
la naturaleza de los datos disponibles para geoprocesar.
4. En cuanto al criterio de valor, sería importante sumar al análisis
base, variables que fueron detectadas en la metodología operativa:
en el componente económico, que se incluya a infraestructuras
con potencial de afectación por los incendios y en el componente
ecológico; que se agreguen sitios que cuentan con especies de flora
o de fauna con alta sensibilidad al fuego, así como las zonas aledañas
a los márgenes de cuerpo de agua. Así mismo, la escala municipal
sería de utilidad para inferir la presencia local de una especie o
ecosistema que se afecta mucho por la presencia del fuego.
5. Finalmente, se recomienda la aplicación de esta metodología para
priorizar áreas contra incendios a nivel municipal para la obtención
de cartografía más precisa (a escala municipal), siempre y cuando
se solventen las diferencias que podrían interferir en los resultados
entre las metodologías (diferencia entre el número de variables
utilizadas, ciertas zonas en blanco en la cartografía operativa y sin
datos para aportar a los porcentajes de similitud).
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Los incendios forestales afectan miles de hectáreas de forma anual, y
así mismo, a la biodiversidad y recursos forestales que se encuentran
en los diversos ecosistemas del país, por lo cual, es de vital
importancia conocer los factores que originan y propagan éstos
incendios. Debido a que éstos ocurren en situaciones muy diversas, es
necesario realizar un estudio a nivel municipal, en el que mediante la
aplicación de talleres participativos sea posible la detección de
factores relevantes para la problemática y ocurrencia de incendios, y
finalmente se pueda dar el análisis y la incorporación de estos datos a
la cartografía temática desarrollada con la metodología de
zonificación de áreas prioritarias contra incendios, desarrollada por la
Comisión Nacional Forestal en el año 2010. Al respecto, en este
folleto se dan a conocer los resultados obtenidos en la aplicación del
taller participativo en el estado de Jalisco.

