
Una introducción al Manejo del Fuego 

 

México goza de una gran biodiversidad, siendo considerado uno de los países más ricos 

en especies forestales. Éstas se encuentran claramente definidas e íntimamente ligadas 

al fuego; por ello, este elemento influye fuertemente en el desarrollo, la producción y el 

establecimiento de las diferentes especies animales y vegetales de manera natural. Sin 

embargo, desde 1998 los incendios forestales han ocasionado grandes impactos que se 

traducen en pérdidas y modificaciones radicales de nuestros ecosistemas. 

 

Para contrarrestar tales efectos, el Fondo Mexicano para la Conservación de la 

Naturaleza (FMCN), a través del Programa de Manejo del Fuego y Restauración 

(PROMAFUR), coordinó durante diez años la participación de organizaciones de la 

sociedad civil en la prevención de incendios y en la restauración de áreas prioritarias 

afectadas por éstos, a través de cuatro estrategias: 

1. La promoción de la colaboración entre instituciones nacionales, internacionales 

y grupos locales.  

2. El desarrollo de prácticas regionales para el manejo sustentable de los recursos 

naturales. 

3. La consolidación de la participación local en el Manejo del Fuego.  

4. La incorporación de elementos científicos y tecnológicos en el Manejo del 

Fuego. 

 

Tras su instrumentación, es momento de dar cuenta de los aprendizajes y logros 

adquiridos en la práctica. La intención es celebrar esta década con la publicación de una 

serie de entrevistas que dan cuenta de procesos significativos que orientan y motivan el 

trabajo local, haciendo énfasis en los aspectos valorativos, en las lecciones aprendidas y 

en el cambio de enfoque de la prevención y combate de incendios hacia el Manejo del 

Fuego. 

 



De tal forma, las experiencias presentadas son una invitación no sólo a la reflexión, sino 

a la participación activa y creativa para el desarrollo y consolidación de capacidades 

locales para el uso responsable del fuego. 

 

Introducción sobre la problemática del fuego en México 

 
“En la naturaleza, la mejor política es ser lo más conservador posible.”  

Warner Heisenberg 

 

 

El fuego es un proceso de combustión que se manifiesta en luz y calor, cuya cualidad 

específica es la autogeneración, es decir, el fuego causa calor y el calor causa fuego. No 

posee propósito alguno; no importa lo que toque, si el material es inflamable éste se 

consume. Su efecto inmediato es destructor: desintegra la estructura altamente 

organizada reduciéndola a cenizas y a humo. Sin embargo, el fuego también es un 

importante factor ecológico al que están adaptadas, en mayor o en menor grado, las 

comunidades vegetales terrestres. Así, el fuego como proceso dinámico debe ser 

considerado como un disturbio que afecta la composición, estructura y patrones de las 

comunidades vegetales, pero también como un factor para mantener la diversidad en los 

ecosistemas forestales (Brown y Kapler, 2000). 

 

Estudios antropológicos han demostrado que la capacidad de manejar el fuego es un 

logro exclusivamente humano. Existe una riquísima mitología según la cual la 

“conquista del fuego” se muestra como una bendición otorgada por los dioses a la 

humanidad1. En muchos de los primeros mitos se le trató al fuego como si fuera un ser 

viviente que poseía un espíritu con intenciones buenas y malas. En las filosofías 

naturales de China, Grecia e India, se le consideró como uno de los elementos 

primordiales que componían al mundo, por lo que los alquimistas y los químicos de la 

Europa medieval y de principios de la era moderna situaron al fuego como el centro de 

sus investigaciones.   
                                                 
1Claude Lévi-Strauss (1969-1972) señaló que un rasgo común en todos estos mitos es que gracias al 
manejo del fuego la gente se convirtió verdaderamente en humana. Ver: Mitos Acerca Del Origen del 
Fuego. Sir James Frazer. 1930. 



A pesar de toda esta riqueza ecológica y cultural, durante el sigo XIX la noción del 

fuego fue reemplazada en la física por los conceptos de calor y energía, con lo que 

perdió el lugar preeminente que tenía en las teorías científicas2. Lo cierto es que el 

fuego siempre ha formado parte de las actividades productivas y de subsistencia en las 

áreas rurales, ya que además de referirse a creencias culturales, ayuda a la eliminación 

de malezas, plagas y residuos agrícolas, permitiendo la liberación de nutrientes para los 

cultivos (Santiago, et. al., 1999). 

 

El siglo XX se caracterizó en gran medida por suprimir las actividades y limitar las 

investigaciones en torno al Uso y Manejo de fuego, evadiendo la premisa de que la vida 

social está imbricada en procesos ecológicos y culturales. Este olvido ha sido muy 

costoso, pues en las últimas décadas hemos enfrentado un incremento vertiginoso de 

incendios destructivos en muchas partes del mundo.  

 

Se estima que las cifras más altas se presentaron en asociación con los episodios de El 

Niño, entre 1997 y 1998; pero como vemos en las siguientes tablas, su actual 

conjugación con el fenómeno de La Niña ha ocasionado que al término del mes de 

mayo de 2009 ya casi se igualen en nuestro país la cantidad de incendios y la superficie 

de áreas afectadas del año pasado. 

 

 
 

Pero no sólo existen efectos a nivel local, el problema de los incendios forestales 

catastróficos ha adquirido dimensiones planetarias. A nivel global, es alarmante el 

incremento de las emisiones de carbono a la atmósfera y su efecto sobre el cambio 
                                                 
2 Ver: The psychoanalysis of fire. Bachelard, Gastón. Traducción de Beacon Press, Boston. Pp. 59-82.  
1964. 



climático, la dispersión de humos contaminantes en escalas regionales, y la 

diseminación de los incendios entre países fronterizos (Frausto, 2004). 

 

Han pasado años de tendencias preventivas erróneas3 que incluso han costado 

invaluables vidas humanas. Por ello el Programa de Prevención de Incendios y 

Restauración de Áreas (PPIRA), junto con todas las organizaciones civiles, rurales y 

académicas, sufrió un proceso de revalorización de su estrategia caracterizado por un 

enfoque hacia un Manejo del Fuego.  

 

 

Estrategia del programa PPIRA-PROMAFUR 

 
“La magnitud del problema de los incendios forestales y su 

impacto en los ecosistemas y las poblaciones humanas a nivel 

local y global, ha traído consigo la canalización de recursos y 

esfuerzos de la sociedad y los gobiernos de muchos países.   

Para hacer frente a la amenaza de los regímenes de fuego 

alterados se debe enfatizar la necesidad de enfrentar las 

causas básicas del exceso de fuego o de su escasez, buscar 

soluciones sostenibles y desarrollar métodos de Manejo del 

Fuego para las áreas naturales protegidas y las comunidades 

de la zona con el fin de encarar el problema del fuego cuando 

ocurren incendios o cuando se los necesita”.  

Juan Manuel Frausto, 2004 

 

En 1998 México experimentó la primavera más seca y cálida de los últimos noventa 

años, ocasionando la peor temporada de incendios registrada en su historia, en donde 

más de 13 400 incendios consumieron 486 710 hectáreas de matorrales, selvas secas, 

selvas tropicales y bosques templados. 

 

                                                 
3 El ejemplo más dramático se está dando en Estados Unidos "donde la severidad y el daño de los 
incendios está aumentando como consecuencia de décadas exitosas de prevención y supresión de 
incendios en ecosistemas adaptados al fuego, llevando a cambios en las cargas de combustibles y en la 
composición del bosque, que ahora alimentan incendios más intensos”. NCWD, 1995; USDAFS, 2000, 
en: Myers y Nolasco, Incendios y Ecosistemas, Un enfoque Integral del Manejo del Fuego en América 
Latina y el Caribe.  



Debido a lo anterior, en el mes de mayo de 1998 el gobierno de los Estados Unidos, a 

través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID/México), aportó 

alrededor de 7,2 millones de dólares para apoyar a México en una compleja operación 

de contención de incendios forestales, actividad realizada en coordinación con la 

entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) del 

Gobierno Federal. 

 

A partir de estas experiencias, los expertos del Servicio Forestal de los Estados Unidos 

(USFS) y la SEMARNAP, así como los gobiernos de México y Estados Unidos, 

reconocieron la necesidad de incorporar a organizaciones civiles, rurales y académicas 

en las tareas de prevención y restauración.  En consecuencia, en junio de 1998, durante 

la Reunión de la Comisión Binacional México-Estados Unidos de América, el entonces 

administrador de USAID, J. Brian Atwood, y la entonces representante de la 

SEMARNAP, Julia Caravias, acordaron desarrollar un programa de cooperación 

dirigido a la preparación para el manejo de incendios, la restauración y la conservación 

de áreas afectadas. Así, mediante un Memorándum de Entendimiento4, en el que se 

estableció canalizar la mayoría de los recursos a través del Fondo Mexicano para la 

Conservación de la Naturaleza (FMNC), nació el Programa de Prevención de Incendios 

y Restauración de Áreas (PPIRA) a cargo de Juan Manuel Frausto Leyva. 

 

Desde entonces, el PPIRA (1998-2004), convertido después en Programa de Manejo del 

Fuego (PROMARU 2004-2008), y hoy nombrado Programa de Conservación de 

Bosques, ha representado una iniciativa innovadora para impulsar la participación de las 

organizaciones sociales y rurales. Su principal objetivo se ha basado en la 

implementación de un mecanismo de apoyo técnico y financiero, que en combinación 

con la creación de comunidades de aprendizaje regionales y nacionales, fortalece las 

capacidades técnicas y organizacionales, recuperando y difundiendo sistemáticamente 

prácticas y aprendizajes a través del portal www.camafu.net

 
                                                 
4 El 30 de septiembre de 1998, USAID y el FMCN firmaron el Acuerdo Cooperativo No. 523-A-00-98-
00039-00, por medio del cual la USAID se comprometió a proveer un total de $5 750 000 dólares al 
PPIRA. En contraparte, el FMCN otorgó $1 437 000 dólares. 
 
 

http://www.camafu.net/


Cabe señalar que el paso de una estrategia emergente —que solamente prevenía y 

restauraba los efectos de los incendios sufridos en 1998 en nuestro país— hacia una 

estrategia más integral de conservación de bosques ha sido posible gracias a los 

aprendizajes que sus socios generaron a través de diversos proyectos. Y es que en 

Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Nuevo León, Coahuila, Querétaro, Tabasco, 

Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Chiapas, los diagnósticos de las realidades son los que 

marcan las estrategias. Sus ecosistemas, sus cargas de combustibles, sus procesos 

sociales y culturales, y sus necesidades económicas,  redimensionan las problemáticas; 

sus maneras de apre(he)nder a actuar e interactuar demandan un enfoque integral que se 

enriquece con la diferencia.   

 

No podemos pasar por alto la magnitud de la problemática a la cual nos enfrentamos. Es 

por ello que la transmisión de la experiencia directa de quienes trabajan 

comprometidamente en cada organización, además de un reconocimiento, constituye 

una acción pertinente para que juntos, sociedad civil, académica y gubernamental, 

contribuyamos a la conservación de nuestros bosques.    

 

 


