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Institución INIFAP 

Objetivo general 

Evaluar y validar la metodología para determinar el efecto del 

fuego en diferentes ecosistemas del país, con el fin de 

desarrollar planes de protección y restauración de áreas 

naturales afectadas. 

Resumen 

Con este proyecto se pretende evaluar el efecto del fuego, en 

diferentes ecosistemas del país, ocasionado por incendios 

forestales. Para este fin, la estrategia que se sigue es mediante 

la información que se obtuvo del inventario Nacional Forestal, se 

identificaron los sitios a evaluar y monitorear para determinar el 

nivel de perturbación que sufrió el área, estos sitios se 

denominan Sitios Permanentes de Investigación sobre Incendios 

Forestales (SPIIF). En estos se evaluara las condiciones de 

aéreas quemadas actualmente y hace más de cinco años, las 

cuales se ubican en tres grandes zonas: 1) bosque templado; 2) 

semiárida; y 3) región tropical. En esta primera etapa se reporta 

la ubicación de los sitios que se evaluaran en el proyecto, la 

identificación de los 12 conglomerados a monitorear se hizo 

haciendo una discriminación de la información proporcionada por 

el inventario y consistió primero en identificar los sitios que 

presentaban daño por incendio, posteriormente, el tipo de 

vegetación, tipo de incendio, nivel de perturbación y 

accesibilidad. En total se ubicaron 18 sitios. Estos se ubican en 

los siguientes estados Coahuila, Durango, Chihuahua, Jalisco, 

México, Tlaxcala, Yucatán y Chiapas. Los sitios fueron ubicados 

en mapas para su fácil identificación, además de que se 

realizaron visitas a algunos sitios con el propósito de verificar 

que la información obtenida en gabinete concordara con la que 

se tiene en campo.  

Los resultados se presentan en dos principales formatos: a) un 

documento que engloba el primer informe; b) una serie de 

mapas donde se ubican todos los sitios potenciales a monitorear 

en el proyecto. 

Área temática 
 Evaluación, modelos y manejo forestal 
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Tipo de proyecto 
Investigación Aplicada 

Tipo de apoyo 
Fondo Sectorial CONAFOR - CONACYT 

Lugar del proyecto 
Coahuila, Durango, Chihuahua, Jalisco, México, Tlaxcala, 

Yucatán y Chiapas. 

Escala 
Nacional 
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