
8 Programas de
manejo de fuego

El Proyecto Tarahumara Sustentable apoyó en

la elaboración de :

en la Sierra Tarahumara del año 2015 al 2018

103 MIL HECTÁREAS
CORRESPONDEN A BOSQUE DE PINO Y
ENCINO AFECTADAS.

EL FUEGO MOLDEA NUESTROS ECOSISTEMAS
El fuego es un elemento natural que existe en nuestro
planeta desde su formación; lo cual lo convierte en la
herramienta más versátil y económica para realizar
diversas actividades productivas. 
 
Por lo anterior en nuestro país existe la NOM-015-
SEMARNAT-SAGARPA, la cual dicta la forma correcta
de usar el fuego. 
 
Para mayor información acércate a las autoridades
federales estatales y municipales.

MANEJO DE FUEGO

Prevención.- Acciones legales, trabajo en
campo y cambio de cultura de quienes
visitan y aprovechan los bosques.
Supresión.- Acciones directas en siniestros
como detección, combate y control de
incendios y muy importante la
restauración y/o recuperación  de áreas
afectadas.
Uso.- Se da mediante quemas controladas,
quemas preescritas, líneas negras, etc.
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 LOS 3 ASPECTOS: PREVENCIÓN, SUPRESIÓN Y USO

PROGRAMA DE MANEJO DE FUEGO

Profesionalización
Organización
Coordinación
Comunicación
Equipamiento

Herramienta técnica complementaria a otros
instrumentos rectores, que fortalece la
conservación de biodiversidad, servicios
ecosistémicos y gobernanza ambiental.
 
Principales consideraciones en un programa
de manejo de fuego:

TARAHUMARASUSTENTABLE .MX

En suma logramos que 2 millones 149 mil 621
hectáreas fuesen consideradas dentro de un

esquema de planeación a corto, mediano y largo
plazo para el manejo de fuego en los municipios

de Balleza, Bocoyna, Guachochi, Ocampo,
Guerrero, Carichí, Moris, Temósachic y Uruachi.

PROGRAMAS DE MANEJO DE FUEGO EN EL ÁREA 
DE INFLUENCIA DEL PROYECTO TARAHUMARA SUSTENTABLE

De acuerdo al análisis del Sistema de

Monitoreo de datos del Proyecto Tarahumara

Sustentable se concluyó que en 25 años

fueron incendiadas 156 mil 122 hectáreas en 12

municipios del área de influencia .
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Detección, com

bate, control y

restauración

Uso
Quemas prescritas, controladas,

líneas negras y manejo de incendios

Áreas Naturales Protegidas:
 

- Parque Nacional Cascada
Bassaseachic
- APFF Papigochic
- APFF Tutuaca
- APFF Cerro de Mohinora

UMAFORES:
 

UMAFOR San Juanito 
UMAFOR Guachochi 
UMAFOR Balleza 
UMAFOR Occidente 

 

Participación de diversos
actores
Distribución de
responsabilidades


