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Resumen 
La relación entre la gente y los incendios forestales siempre ha sido paradójica: el fuego es 
esencial como proceso ecológico y herramienta de gestión, pero también puede ser perjudicial 
para la vida y la propiedad. En consecuencia, los regímenes de incendios se han modificado a lo 
largo de la historia, mediante quemas intencionales para promover sus beneficios o mediante la 
supresión activa para reducir sus riesgos. La reintroducción del fuego y sus beneficios a las 
montañas de las Islas del Cielo, en la frontera entre Estados Unidos y México, tiene el potencial 
de reducir los impactos adversos de los regímenes de fuego alterados y construir ecosistemas y 
comunidades humanas resilientes. Para fortalecer la restauración de incendios en la región, 
describimos la frecuencia y severidad de los incendios recientes en un período de 32 años (1985-
2017) en una vasta región binacional de la frontera entre Estados Unidos y México, evaluamos la 
variación en la frecuencia y severidad de los incendios a lo largo de gradientes climáticos y en 
relación con la vegetación y la tenencia de la tierra. Sintetizamos bibliografía relevante sobre los 
regímenes históricos de incendios en nueve tipos de vegetación principales y analizamos si las 
características observadas de los incendios contemporáneos varían con respecto a expectativas 
basadas en patrones históricos. Menos del 28% del área de estudio se quemó durante el período 
de observación, excluyendo los tipos de vegetación en climas más cálidos que no están 
adaptados al fuego (por ejemplo, los Matorrales Desértico y Espinoso). La severidad media de 
los incendios recientes fue baja a pesar de algunos valores extremos en entornos más fríos y 
húmedos. En un punto intermedio en los gradientes regionales de temperatura y precipitación, 
aproximadamente el 64% de los Bosques de Pino-Encino se quemaron por lo menos una vez 
durante el periodo de estudio. Las frecuencias de incendios tuvieron correspondencia general con 
las expectativas históricas para las tierras privadas en México, aunque de menor forma en tierras 
comunales, lo que sugiere que el manejo ejerce influencia sobre los regímenes de incendios. En 
los entornos extremadamente frescos y húmedos que albergan tipos de bosques como los de 
Picea-Abies la frecuencia de los incendios excedió las expectativas históricas, lo que indica que 
las amenazas a estos sistemas pueden atribuirse a las sequías y otros factores. En cambio, los 
incendios fueron inexistentes o poco frecuentes en grandes zonas de Bosques Abiertos (~73% sin 
quemar) y Pastizales (~88% sin quemar) debido posiblemente al sobrepastoreo, que reduce la 
abundancia y continuidad de los combustibles finos necesarios para el transporte del fuego. 
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Nuestros resultados proporcionan una nueva descripción de los regímenes de incendios en las 
Islas del Cielo que puede contribuir al manejo del fuego, la restauración y la planificación de la 
conservación regional, fomentada por el conocimiento local y tradicional y la colaboración entre 
propietarios y responsables del manejo. 
Palabras clave: incendio forestal, Islas del Cielo, severidad del fuego, tratamientos de 
combustibles, condiciones de referencia, Landsat, clima 

1. Antecedentes 
El fuego da forma a ecosistemas en todo el mundo mediante efectos directos e indirectos en 
muchos procesos, incluidos los ciclos biogeoquímicos y la distribución de las comunidades 
vegetales1,2 y es también una importante fuerza evolutiva vinculada a adaptaciones de plantas, y 
composición de comunidades vegetales, así como a la ecología y distribución de poblaciones 
animales y humanas3,4. De esta forma, en los sistemas en que los regímenes naturales del fuego 
se han visto alterados por la reducción o el aumento de la frecuencia o la severidad de los 
incendios, la sostenibilidad de la estructura y función ecosistémica puede verse amenazada5,6. 
Los cambios en la estructura de los combustibles y sus patrones de ignición pueden alterar el 
tamaño y la severidad de los incendios e impactar a la biodiversidad y la heterogeneidad del 
paisaje, la propiedad y la salud humana7,8. El aumento de la frecuencia de los incendios debido a 
climas más cálidos y secos puede ser perjudicial en matorrales, bosques y bosques abiertos 
propensos a los incendios, en los que la reducción de los intervalos sin fuego limita el 
reclutamiento de plantas, en particular de especies que dependen de las semillas para su 
regeneración posterior al incendio9. Según el contexto ecológico, los efectos adversos de los 
regímenes de incendios alterados pueden reducirse aplicando estrategias de restauración, como 
quemas prescritas y manejo de incendios, que se basan en la información sobre los regímenes 
históricos de incendios10. 
En la región de las Islas del Cielo de la frontera Estados Unidos-México existen proyectos 
innovadores de restauración liderados por organizaciones de base, que ilustran cómo las 
comunidades locales pueden participar directamente para construir ecosistemas y comunidades 
humanas resilientes11. La restauración de paisajes adaptados al fuego, en los que los incendios 
frecuentes de baja severidad fueron comunes, tiene el potencial de contribuir a objetivos 
múltiples de restauración, incluyendo la protección de los recursos hídricos, la mejora de los 
hábitats para la vida silvestre, así como la creación y el mantenimiento del flujo y la conectividad 
de los servicios ecosistémicos en los paisajes5. En el contexto de la restauración, la información 
sobre los patrones temporales y espaciales del fuego y sus efectos en plantas y animales puede 
integrarse con la conservación3. Es importante señalar que los considerables conocimientos y 
experiencia de la práctica tradicional en la región pueden contribuir significativamente a hacer 
frente a los retos de diseño e implementación de medidas necesarias para la restauración12-14,, 
incluyendo tratamientos de vegetación, quemas prescritas o el manejo de incendios forestales. 
La restauración de los regímenes naturales de incendios a escala de paisaje en la frontera entre 
Estados Unidos y México se complica por varios factores. En las últimas tres décadas se han 
aplicado diversos tratamientos de reducción de combustibles a escala local en algunas partes de 
esta región, con diferentes resultados tanto en la mitigación del riesgo de futuros incendios 
forestales como en la mejora de la resiliencia de los ecosistemas15. La falta de financiamiento 
para la gestión de los combustibles a gran escala, así como problemas regulatorios, complican la 
aplicación de tratamientos de combustibles a escala de paisaje y en jurisdicciones múltiples tanto 



en México como en Estados Unidos16,17. La región tiene patrones complejos de propiedad y 
tenencia de la tierra, con diferentes usos, objetivos de gestión y densidades de población 
humana18. En Estados Unidos, la mayor parte de la propiedad es pública y está administrada por 
dependencias federales, estatales y tribales con programas de manejo de incendios que se 
implementan de arriba hacia abajo. En México, históricamente, la supresión y el manejo de 
incendios a gran escala han sido poco frecuentes en un paisaje en el que predominan las tierras 
privadas o comunales, con algunas áreas protegidas dispersas y sobrepuestas. Así, la 
identificación de las necesidades de restauración y la subsecuente adaptación de las actividades 
propuestas en un paisaje tan diverso requiere reconocer la forma en la que los legados de la 
gestión y las actividades humanas pueden haber configurado los patrones históricos y 
contemporáneos de los incendios. 
Al igual que en otras partes del oeste de Norteamérica en las que prevaleció la supresión de 
incendios, esta región ha experimentado una tendencia general hacia más y mayores incendios en 
las últimas tres décadas, particularmente en Estados Unidos19,20. Entender la variabilidad natural 
de la actividad de los incendios en relación tanto con el clima como con las actividades humanas 
es fundamental para evaluar los cambios en los regímenes de incendios21. Históricamente, la 
abundancia de fuentes de ignición tanto de rayos como de seres humanos y un período 
consistente de secas desde el final de la primavera hasta principios del verano, fomentaron los 
incendios forestales en la región de las Islas del Cielo Madrenses, con excepción de los 
Matorrales Desérticos y Matorrales Espinosos subtropicales de elevaciones menores, que 
carecían de continuidad de combustibles22,23. Antes de la colonización europea los incendios 
forestales se extendieron sin impedimentos y quemaron extensas áreas a lo largo del suroeste de 
Estados Unidos. El pastoreo del ganado y la supresión activa de los incendios esencialmente 
eliminaron los grandes incendios desde fines del siglo XIX hasta la década de 198024,25 en el lado 
estadounidense de la actual frontera, mientras que en México la supresión de incendios tuvo 
resultados muy variables y en algunas áreas siguieron produciéndose incendios frecuentes, según 
la información procedente de los escasos sitios remotos que han sido estudiados26,27. 
La evaluación de las características de los incendios contemporáneos y su relación tanto con las 
condiciones climáticas como con las actividades humanas en las Islas del Cielo es posible gracias 
a conjuntos de datos de desarrollo reciente. Datos satelitales de los últimos 32 años muestran que 
los incendios de gran tamaño fueron comunes durante este período tanto en Estados Unidos 
como en México, con los incendios más grandes (>25,000 ha) observados principalmente en 
Estados Unidos durante sequías recientes19. La identificación de las condiciones climáticas bajo 
las que se produjeron estos incendios, su severidad y frecuencia, así como la influencia del 
manejo, puede proporcionar información crítica y complementaria a las perspectivas históricas, 
así como informar al diseño de tratamientos de combustibles y la planificación de la 
restauración, dada la incertidumbre sobre la forma en la que los incendios y las comunidades 
vegetales responderán al cambio climático futuro28. 
El objetivo de este estudio es describir y analizar los patrones recientes de incendios forestales 
para ayudar a guiar la restauración a largo plazo y el manejo de los incendios en la región de las 
Islas del Cielo de Estados Unidos y México. Hemos abordado las siguientes preguntas: 

1) ¿Cómo varían los patrones recientes de severidad y frecuencia de incendios en la región? 
2) ¿Cómo difieren los incendios recientes entre los tipos de vegetación, la tenencia de la 

tierra y los gradientes climáticos? 



3) ¿En dónde y cómo se comparan las características de los incendios contemporáneos con 
los patrones esperados basados en regímenes históricos de incendios conocidos? ¿Cuáles 
son las características climáticas, bióticas y de uso del suelo que favorecen a estos 
incendios? 

2. Métodos 
2.1 Área de estudio 
La ecorregión del Archipiélago Madrense se sitúa en Estados Unidos y México, en una amplia 
zona de transición entre los reinos bióticos neártico y neotropical29,30; cubre 74,788 km2 y es un 
sitio reconocido por su alta biodiversidad a nivel global. La complejidad biogeográfica e 
histórica de la región está asociada, al sur, a la influencia de la Sierra Madre Occidental y a las 
tierras bajas neotropicales; a la de las Montañas Rocosas al norte y la de los desiertos 
chihuahuense y sonorense al este y al oeste31. 
Nuestra área de estudio son 39 complejos montañosos de Islas del Cielo dentro de la ecorregión 
Madrense (22 en Estados Unidos y 17 en México), con una superficie que cubre 
aproximadamente 39,000 km2 (Fig.1). Estos complejos fueron delineados en gran medida con 
criterios fisiográficos32; las altitudes superiores van desde los ~1,600 m al oeste hasta más de 
3,300 m, con las elevaciones mayores ubicadas al norte y este. La región se caracteriza por una 
precipitación bimodal con tormentas “monzónicas” de verano (junio a septiembre) procedentes 
del este y tormentas de invierno (noviembre a marzo) que se originan en el Pacífico y producen 
nieve en las elevaciones mayores33. 
Las Islas del Cielo suelen ser escarpadas y remotas, con pocos caminos y poblaciones humanas, 
especialmente en México34. Los valles en la base de las montañas y el piedemonte sustentan una 
variedad de usos del suelo y asentamientos humanos que son una probable fuente de ignición y 
de manejo de combustibles. Los bosques de las elevaciones superiores y las tierras forestales de 
las Islas del Cielo en Estados Unidos son administrados principalmente por el Servicio Forestal 
de Estados Unidos (USFS por sus siglas en inglés), el Departamento del Interior (DOI por sus 
siglas en inglés) y la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA por sus siglas en inglés), con tierras 
estatales y privadas en el piedemonte y en las elevaciones inferiores (Fig. 1A). En México, la 
mayoría de los bosques y terrenos forestales de las zonas altas son propiedad privada e incluyen 
algunas áreas protegidas dispersas (Fig. 1A). El piedemonte y las elevaciones inferiores 
constituyen un mosaico de tierras ejidales (comunales) y privadas con menos áreas protegidas, 
que imponen restricciones de manejo pero no afectan la tenencia de la tierra (Fig. 1A). Aunque a 
veces se piensa que los ejidos se gestionan de manera más intensiva que las tierras privadas, la 
influencia de la tenencia sobre la vegetación y el uso del suelo es compleja y varía espacialmente 
y con factores ambientales y sociales35,36. 
2.2 Modelos conceptuales de las relaciones entre la vegetación y el fuego en las Islas del Cielo 
Las Islas del Cielo de la región de estudio contienen 11 tipos de vegetación originalmente 
mapeados por Brown et al. en 1998 y actualizados por Rehfeldt et al. en 2012 37,38 (Cuadro 1, 
Fig. 1B). Fusionamos estos tipos en nueve grupos basados en las características históricas 
compartidas de los regímenes de incendios (frecuencia y severidad) y las respuestas de la 
vegetación al fuego. Los grupos resultantes incluyeron cuatro grandes tipos de vegetación 
(Pastizales Semidesérticos y de Planicie, Matorrales Desérticos de Sonora y Chihuahua, 
Chaparral, Matorral Espinoso del Piedemonte) y cinco comunidades de bosques y selvas (por 



ejemplo, Bosque de Picea y Abies y Bosques y Bosques Abiertos Madrenses Siempreverdes). La 
vegetación predominante está conformada por Bosques Abiertos Madrenses Siempreverdes 
(~20,000 km2) en elevaciones moderadas a altas, seguidos por Matorrales Desértico (6,500 km2) 
y Espinoso (~5,000 km2) en elevaciones bajas de orientación sur y Pastizales (~4,000 km2) en 
elevaciones bajas al norte y centro del área de estudio. Los Bosques de Pino-Encino (~1,500 
km2), Mixto de Coníferas (~200 km2) y de Picea-Abies (~7 km2) están restringidos a las 
elevaciones más altas (Fig. 1). El Chaparral (~900 km2) y los Bosques Abiertos de Pino 
Piñonero y Táscate (~18 km2) están cartografiados sólo en las dos islas del cielo más 
septentrionales, aunque al norte de Sonora se encuentra vegetación similar. El Cuadro 1 presenta 
información sobre las especies dominantes en cada tipo de vegetación, su adaptación al fuego, 
rasgos reproductivos y de régimen de incendios y en la sección de Materiales Complementarios 
se proporcionan descripciones más detalladas. 

Figura 1. Distribución de la tenencia de la tierra (A) y de las comunidades vegetales (B) de las 
cordilleras de las Islas del Cielo de Estados Unidos y México, así como la ubicación general de 
la ecorregión del archipiélago Madrense (C). Los datos sobre propiedad y tenencia se obtuvieron 
y compilaron a partir de múltiples bases de datos39-43. 
Las características de los regímenes históricos de incendios (es decir, severidad, frecuencia y 
tamaño de los parches de severidad alta) anteriores al asentamiento europeo en la región se 
identificaron a partir de diversas fuentes, entre ellas estudios regionales de dendrocronología y 
ecología y relatos históricos (Cuadro 1; más detalles en Materiales Complementarios). Los 
incendios en las comunidades boscosas variaron desde incendios poco frecuentes con reemplazo 
de arbolado (Bosques de Picea y Abies; 100-400 años44,45) hasta incendios frecuentes de 
severidad mixta (Bosques Mixtos de Coníferas; 10-20 años45,46) y de baja severidad (Bosques de 



Pino-Encino; 5-10 años25,46-49) (Cuadro 1). Los regímenes de incendios en los Bosques Abiertos 
variaron desde frecuentes (Bosques y Bosques Abiertos Siempreverdes; 3-10 años) a poco 
frecuentes (Bosque de Pino Piñonero-Táscate; 100-400 años50-53; Chaparral 30-100 años54,55). La 
frecuencia de incendios en los tipos de vegetación de elevaciones bajas está determinada por la 
disponibilidad de combustible y la humedad, los Pastizales presentaron frecuencias altas (2-10 
años24,49,56,57) mientras que los Matorrales Espinoso (>200 años23) y Desértico (>250 años23,24,58) 
presentaron frecuencias bajas (Cuadro 1). 
 



Cuadro 1. Tipos de vegetación38 que se encontraron en la región de estudio, sus especies dominantes y sus rasgos, así como las 
características del régimen de incendios. Agrupamos para su análisis a las comunidades originales en cuatro formaciones amplias de 
vegetación y cinco tipos de bosques. Las descripciones del régimen de incendios representan las expectativas de nuestro modelo 
conceptual para cada tipo de vegetación a partir de la información encontrada en la literatura. 

Tipo de 
Vegetación Especies comunes Rasgos de las especies 

de plantas dominantes 

Frecuencia de 
incendios 
(rango del 

intervalo en 
años) 

% medio de 
severidad alta 

(rango) 

Tamaño de 
parche de 
severidad 

alta 
(ha) 

Recuperación 
de la 

vegetación 
post-incendio 

(años) 

Citas 

Bosques de 
Picea-Abies (411) 

Picea engelmannii 
Abies concolor 
Pinus ponderosa 
P. strobiformis 
Pseudotsuga menziesii 
 
Populus tremuloides 
Quercus gambelii 

Rebrotadores de fases 
serales tempranas y 
establecimiento de 

semillas en fases serales 
tardías 

Poco frecuente 
(30-100) 

20 
(5-80) 

≤1,000 Lenta 
(50-150) 

45O’conner et al. 
2014 
44Margolis et al. 
2011 

Bosques Mixtos 
de Coníferas (43) 

Abies concolor  
P. ponderosa 
Pseudotsuga menziesii 
 
Populus tremuloides 
Q. gambelii 

Coníferas de corteza 
gruesa sobreviven a los 

incendios; algunas 
tienen alta capacidad de 

dispersión 
 

Especies deciduas 
rebrotan 

Frecuente 
(5-20) 

5 
(3-10) 

Mínimo, ≤100 Lenta 
(50-200)42 

45O’conner et al. 
2014 
46Swetnam y 
Baisan 1996 

Bsques de Pino-
Encino (10) 

Pinus arizonica 
P. strobiformis  
P. engelmannii 
P. leiophylla 
P. ponderosa  
 
Q. hypoleucoides 
Q. gambelii 

Coníferas de corteza 
gruesa sobreviven a los 

incendios; algunas 
tienen alta capacidad de 

dispersión 
 

Especies deciduas 
rebrotan 

Frecuente 
(5-15) 

5 
(3-10) 

Mínimo, ≤100 Moderada 
(10-100) 

47Barton 1999 
48Iniguez et al. 
2009; 
49Kaib et al. 1996 
25,46Swetnam y 
Baisan 1996. 
Swetnam et al. 
2001 

Bosques y 
Bosques Abiertos 
Madrenses 
Siempreverdes 
(33) 

P. engelmannii 
P. leiophylla 
 
Q. arizonica 
Q. emoryi 
Q. hypoleucoides 
Q. oblongifolia 

Pinos de corteza gruesa 
sobreviven a los 

incendios; algunos 
rebrotan; renuevo en 

fase cespitosa 
 

Encinos rebrotan 

Frecuente 
(3-10) 

Unknown Desconocido Muy Rápida 
(3-20) 

59Danzer et al. 
1996 
49Kaib et al. 1996 
46Swetnam y 
Baisan 1996 



Pastizales 
(40, 47) 

Andropogon spp. 
Bouteloua spp.  
Aristida spp. 
Muhlenbergia spp. 
Schizachyrium spp. 
Sporobolus spp. 
Yucca elata 

Pastos rebrotan post-
incendio 

Frecuente 
(2-10) 

90 
(80-95) 

≤200 Muy Rápida 
(1-5) 

24Bahre 1985 
49Kaib et al. 1996 
56McPherson 
1995 
57Wright y Bailey 
1982 

Bosques Abiertos 
de Pino Piñonero 
y Táscate (8) 

Juniperus depeanna 
J. scopulorum 
P. edulis 
P. discolor 

Predominan especies 
con seemillas grandes 
dispersadas por fauna 

Poco Frecuente 
(100-400) 

10 
(3-40) 

Mínimo, ≤200 Muy Lenta 
(100-300) 

50Baker y 
Shinneman 2004 
51Floyd et al 2000 
52Huffman et al. 
2008 
53Romme et al. 
2009 

Chaparral (6) Arctostaphhylos pungens 
Berberis fremontii 
Ceanothus greggii 
Q. turbinella 

Productores de semilla 
y rebrotadores 

obligados se establecen 
rápidamente 

Poco Frecuente 
(30-100) 

80% media 
(70-95%) 

≤200 Lenta 
(30-150) 

54Cable 1975 
55Brooks et al. 
2007 

Matorral 
Desértico (35, 39) 

Agave spp. 
Cylindropuntia spp. 
Dasylirion spp. 
Fouquieria splendens  
Larrea tridentata  
Opuntia spp. 
Parkinsonia spp. 
Prosopis spp. 
Senegalia 
Yucca spp.  

Pocas especies 
adaptadas al fuego 

Muy poco 
frecuente 

(se estima que 
los intervalos 
>250 años) 

NA NA NA 24Bahre 1985 
58Thomas 1991 
23Van Devender et 
al. 1997 

Matorral Espinoso 
(34) 

Bursera spp. 
Ceiba acuminata 
Fouquieria macdougalii 
Ipomoea arborescens 
Lysiloma spp. 
Parkinsonia praecox 
Prosopis spp. 
Stenocereus thurberi 
Vachellia campechiana  

Pocas especies 
adaptadas al fuego 

Muy poco 
frecuente 

(se estima que 
los intervalos 
>200 añoss) 

NA NA NA 23Van Devender et 
al. 1997 

 



2.3 Identificación de incendios y mapeo de su severidad 

En Estados Unidos, las dependencias federales utilizan una base de datos espaciales 
completa de incendios forestales grandes (>400 ha) mapeados a partir de imágenes de 
satélite (1984-presente) a través del programa “Monitoreo de Tendencias en la Severidad de 
los Incendios” (MTBS por sus siglas en inglés)58. Debido a que no existe una base de datos 
equivalente para México, desarrollamos una integrando los perímetros de los incendios con 
productos de severidad para las Islas del Cielo en México19,60,61. Los datos de perímetro del 
incendio62 y severidad63 están disponibles en ScienceBase del USGS (United States 
Geological Survey), los enlaces se proporcionan en la sección de Materiales 
Complementarios. 

Para cuantificar los patrones espaciales de los incendios de severidad alta, que son un 
importante indicador del potencial de recuperación de la vegetación10, utilizamos imágenes 
derivadas de Landsat de la tasa de quema normalizada diferenciada (dNBR por sus siglas 
en inglés) de 335 incendios identificados en toda la región entre 1984 y 2017. Antes de la 
clasificación, utilizamos la función agregada64 para remuestrear las imágenes de dNBR, 
asignando el valor máximo de dNBR a celdas de ~1 km. La determinación de un valor 
umbral de severidad alta es un proceso subjetivo sin datos de campo previos y posteriores 
al incendio que sirvan de guía para la clasificación65. En ausencia de datos de campo para 
los 335 incendios, clasificamos las imágenes dNBR en mapas binarios de severidad alta (1) 
o no (0) utilizando múltiples umbrales; la severidad alta se clasificó utilizando un único 
valor de 450 a 650 en incrementos de 10 (en total se clasificaron 21 mapas). El porcentaje 
de severidad alta de cada incendio se calculó para cada mapa clasificado sumando las 
celdas ráster con valor = 1 y dividiendo el resultado por el número total de celdas ráster en 
la imagen dNBR. 

2.4 Caracterización del entorno climático regional 

Nuestro objetivo al caracterizar el medio ambiente regional fue comprender mejor cómo 
varían los regímenes de incendios en gradientes regionales amplios y con influencia 
humana66,67. Para describir el entorno climático regional, transformamos 20 variables 
bioclimáticas (Cuadro 2) en dos ejes ortogonales utilizando el análisis de componentes 
principales (Principal Component Analysis, PCA por sus siglas en inglés) en R68 (función 
prcomp). El PCA se llevó a cabo utilizando todas las células ráster de las variables 
bioclimáticas para que los resultados pudieran ser mapeados y muestreados para su 
posterior análisis. Se retuvieron los dos primeros componentes principales (Principal 
Components, PC por sus siglas en inglés), cuyos ejes describieron la mayor parte de la 
variabilidad (PC1 = 0.62; PC2 = 0.28) (los mapas de los PC1 y PC2 se encuentran en la 
sección de Materiales Complementarios). El PC1 representó un gradiente de temperatura 
general expresado como gradiente de energía y fenología de latitud y altitud, con cargas 
positivas más altas incluyendo el comienzo del Período Libre de Heladas (0.27) y Días 
<0°C (0.25) (Tabla 2). Por otro lado, el PC2 representó un gradiente de calor de la humedad 
y precipitación que varió con la longitud (es decir, la continentalidad) y la elevación; las 
cargas positivas más altas incluyeron el Índice de Calor de la Humedad de Verano 
(Summer Heat Moisture, SHM por sus siglas en inglés) (0.39), el Índice de Calor de la 



Humedad Anual (Annual Heat Moisture, AHM por sus siglas en inglés) (0.38) y la 
Precipitación Media Anual (Mean Annual Precipitation, MAP por sus siglas en inglés) 
(Cuadro 2). Seleccionamos dos variables con las cargas más altas para ayudar en la 
interpretación de los resultados (MAT y bFFP para el PC1 y MAP y AHM para el PC2). 
Los mapas de los PC1 y PC2 se pueden encontrar en los Materiales Complementarios. 

Cuadro 2. Datos climáticos (normales climáticas 1981-2010; Proyecto AdaptWest69) 
utilizados para derivar los PC para la región de estudio. Se enumeran las cargas de los dos 
primeros componentes principales (PC1 y PC2) y en negrita se muestran las variables 
seleccionadas para proporcionar una interpretación general de los resultados. 

Siglas Definición de la variable PC1 PC2 
AHM Índice de calor anual, (MAT+10)/(MAP/1000) -0.10 0.38 
bFFP Fecha del calendario juliano en la que inicia el 

periodo libre de heladas 
0.27 0.04 

CMD Índice de humedad climática de Hargreave -0.22 0.22 
DD_0 Días con temperaturas <0°C (días con heladas) 0.25 -0.05 
DD5 Días con temperaturas >5°C (días de crecimiento) -0.28 0.02 
eFFP Fecha del calendario juliano en la que termina el 

periodo libre de heladas 
-0.27 -0.07 

EMT Temperatura mínima extrema por más de 30 años -0.27 -0.07 
Eref Evaporación de referencia de Hargreave -0.26 0.04 
MAP Precipitación media anual (mm) -0.01 -0.41 
MAT Temperatura media anual (°C) -0.28 0.02 
MCMT Temperatura media del mes más frío (°C) -0.28 -0.05 
MSP Precipitación media de verano (mm) (May to Sep) -0.11 -0.37 
MWMT Temperatura media del mes más cálido (°C) -0.26 0.13 
NFFD Número de días libres de heladas -0.27 -0.02 
PPT_sm Precipitación de verano (mm) (Jun a Ago) -0.12 -0.36 
PPT_wt Precipitación de invierno (mm) (Dic a Feb) 0.13 -0.26 
SHM Índice de Calor de la Humedad de Verano 

MWMT/(MSP/1000) 
0.01 0.39 

Tave_sm Temperatura media de Verano (°C) (Jun a Ago -0.27 0.11 
Tave_wt Temperatura media de invierno (°C) (Dic a Feb) -0.28 -0.04 
TD Continentalidad (°C), expresada por MCMT–MWMT 0.14 0.33 

2.5 Análisis estadísticos 
Para evaluar la variación regional de los incendios recientes (Pregunta 1), resumimos 
severidad y frecuencia observadas a partir de los datos cartográficos y computamos 
estadísticas descriptivas. Para evaluar la variación ambiental en la severidad de los 
incendios recientes (Pregunta 2), desarrollamos modelos aditivos generalizados 
(Generalized Additive Models, GAM70 por sus siglas en inglés) utilizando la composición 
de severidad alta como respuesta y como predictores los valores medios de los PC1 y PC2 
dentro de cada perímetro de incendio. Los datos de los incendios de cada país se modelaron 
por separado (n = 203 incendios por 21 umbrales = 4263 puntos de datos para Estados 
Unidos; n = 132 incendios por 21 umbrales = 2772 puntos de datos para México). Dado que 
la composición de severidad alta se midió utilizando umbrales múltiples, el ajuste del 



modelo reflejó tanto la variabilidad debida al umbral como la tendencia de severidad alta en 
los PC1 y PC2. Los intervalos de confianza (95%) se desarrollaron usando 1000 puntos 
generados a través de los gradientes climáticos como una forma de evaluar el ajuste del 
modelo71. Mostramos las gráficas suavizadas del GAM en paneles para examinar las 
diferencias en las relaciones con los PC1 y PC2, facilitando la visualización de la 
composición de la severidad alta en cuanto al clima, los tipos de vegetación y el manejo 
(Pregunta 3). 
Además de la severidad alta (%) descrita anteriormente, calculamos dos parámetros 
adicionales para el régimen de fuego: 1) reincidencia (número de veces que un sitio se 
volvió a quemar) y 2) intervalo medio de retorno del fuego (Pregunta 1). Dichos parámetros 
se evaluaron a lo largo de los gradientes climáticos del PC, comparándose las 
observaciones con las expectativas por cada tipo de vegetación (Preguntas 2 y 3; Cuadro 1). 
Para cuantificar el número de veces que un sitio se quemó, utilizamos el perímetro de cada 
incendio para mapear el número total de incendios dentro de una celda en una cuadrícula de 
100 m de resolución. El intervalo medio de retorno del fuego dentro del período de estudio 
se calculó mediante la generación de mapas ráster anuales para cada año de incendio, el 
valor de la celda de la cuadrícula se fijó en un año si se quemaba o en cero si no se 
quemaba. Las capas anuales ráster se muestrearon en ubicaciones aleatorias (n = 5000) para 
generar una matriz de ubicaciones aleatorias (filas) y año de incendio (columnas). El 
intervalo medio de retorno del fuego observado para cada ubicación de puntos aleatorios se 
calculó de la siguiente forma: 

∑ (𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖+1 −𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖)

𝑛𝑛 − 1
 

En esta ecuación, la suma de las diferencias de desfase de los años de incendio se divide 
por el número de intervalos (es decir, el número de años de incendio n–1). Por último, se 
combinaron los datos de los valores de número de incendios por sitio e intervalo medio de 
retorno del fuego con los valores de los PC1 y PC2, tipos de vegetación, manejo y país en 
las ubicaciones de los puntos aleatorios. Utilizando los datos de la muestra, se identificó 
que la gama de características climáticas, bióticas y de uso del suelo son compatibles con 
incendios contemporáneos que difieren en cada uno de los tres parámetros del régimen de 
incendios (Preguntas 2 y 3). Los datos y el código utilizados para el análisis pueden 
encontrarse en Github: https://github.com/HaireLab/Fuego-en-la-Frontera. 

3. Resultados  
3.1 Patrones regionales de área quemada, frecuencia y severidad de los incendios 
(Pregunta 1) 
Entre 1985 y 2017 se quemaron aproximadamente 8,675 km2 (21.8%) del área de estudio 
de 39,698 km2 (10,480 km2 en total si se incluyen las zonas con incendios recurrentes), con 
una gran parte de estos incendios en Bosques y Bosques Abiertos Madrenses 
Siempreverdes y en Bosques de Pino-Encino (Cuadro 3). Como porcentaje de la superficie 
total, se quemaron el 64% de los bosques de Pino-Encino y el 27% de los Bosques y 
Bosques Abiertos Madrenses Siempreverdes. Del mismo modo, casi todos los Bosques de 
Picea-Abies y Bosques Mixtos de Coníferas se quemaron, y la mayoría de los Bosques de 
Picea-Abies se quemaron dos veces. Se registraron pocos incendios en el Chaparral, 
Bosques de Pino Piñonero-Táscate y en Matorrales Desértico y Espinoso, pero se observó 

https://github.com/HaireLab/Fuego-en-la-Frontera


una proporción moderada (12-18%) de superficie quemada en el Matorral Desértico y 
Pastizales en relación con el área quemada total (Cuadro 3). 
Cuadro 3. Superficie total ocupada por cada tipo de vegetación38, área quemada por tipo de 
vegetación y % del área quemada total. Los totales en la parte inferior incluyen el área total 
de todos los tipos de vegetación, el área total quemada en todos los tipos de vegetación y el 
% del área total quemada 

Tipo de Vegetación Área 
(km2) 

Área quemada 
(km2) (%) 

Bosques de Picea-Abies 7 6 90 
Bosques Mixtos de Coníferas 203 175 87 
Bosques de Pino-Encino 1,478 949 64 
Bosques y Bosques Abiertos 
Siempreverdes Madrenses 20,598 5,639 27 

Pastizales 5,087 924 18 
Bosques Abiertos de Pino Piñonero 
y Táscate 18 0 0 

Chaparral 882 84 10 
Matorrales Desérticos 6,462 748 12 
Matorrales Espinosos 4,963 150 3 
Total 39,698 8675 22 

Más del 25% de las áreas que se quemaron experimentaron recurrencia de incendios a lo 
largo del periodo analizado, en ubicaciones dispersas en las montañas del área de estudio 
(Fig. 2A). Algunos lugares se quemaron hasta cuatro (3,500 ha) y raramente cinco veces 
(80 ha) (Fig. 2A). La mayor reincidencia de incendios se observó cerca de la frontera entre 
Estados Unidos y México, incluyendo las montañas justo al sur de la frontera con México. 
En algunas de las cadenas montañosas más grandes de México solo se registraron algunos 
incendios pequeños con un mínimo de casos de reincidencia, especialmente en los 
Matorrales Espinosos al sur y suroccidente de la región de estudio. En Estados Unidos, en 
algunos casos en un solo incendio se quemaron grandes porciones de algunas cordilleras, 
con rebrotes dispersos por incendios subsecuentes más pequeños (por ejemplo, en las 
montañas Santa Catalina, Rincón y Chiricahua). 
La media y el rango de valores de la distribución geográfica de dNBR varió entre las 
cadenas montañosas y con la latitud (Fig. 2B). Los valores de dNBR fueron bastante bajos 
en general, con valores ≥900 en cuatro cadenas montañosas: Pinaleño (máx = 986), 
Chiricahua (máx = 951), Santa Catalina (máx = 933) y Los Ajos (máx = 927). 
Las Islas del Cielo en la parte central de la región, cerca de la frontera internacional con 
México, mostraron mayor heterogeneidad en los efectos del fuego. Por ejemplo, Atascosa-
Cibuta (media = 33; d.est. = 185; máx = 721) y El Pinito (media = 45; d.est. = 142; máx = 
632) presentaron las variaciones más altas, mientras que las cordilleras fronterizas en 
Estados Unidos exhibieron menor variación con distribuciones a menudo sesgadas hacia 
valores más altos, como en las montañas Huachuca (media =77; d.est. = 88; máx = 809) y 
Animas (media = 54; d.est. = 102; máx = 743) (Fig. 2B). 



Figura 2. Número de incendios durante el período comprendido entre 1985 y 2017 (A), y 
valores de dNBR para cada cadena montañosa, ordenados de norte a sur (B). 
3.2 Vegetación, uso del suelo y severidad de los incendios en los gradientes climáticos 
(Pregunta 2) 
El gradiente del PC1 representó una transición del inicio temprano de la primavera y las 
temperaturas más altas, típicas de las tierras bajas, hasta el inicio tardío de la primavera y 
las temperaturas más frías que caracterizan a los entornos montañosos. En general, los 
valores del PC1 fueron más bajos en México, lo que corresponde con las altitudes 
generalmente más bajas de las cadenas montañosas al sur de la región de estudio (Figs. 3A 
y 3B). Los Pastizales, Matorrales Desérticos y Espinosos, que solo se encuentran en 
México, presentaron valores mucho más bajos a lo largo de este gradiente. En cambio, los 
valores fueron más altos para bosques y bosques abiertos mésicos que tienden a aparecer en 
altitudes y latitudes mayores, especialmente Bosques Mixtos de Coníferas y Bosques de 
Picea-Abies, que se encuentran casi en su totalidad en Estados Unidos (Fig. 3A). El 
Chaparral verdadero, que solo se encuentra en dicho país, presentó valores moderados a lo 
largo del gradiente. 
En el gradiente del PC2, los tipos de vegetación reflejaron las distribuciones de densidad 
del PC1, con algunas diferencias en la ubicación e interpretación del índice de calor de la 
humedad y la precipitación media anual (Figs. 3C y 3D). En Estados Unidos, los Bosques 
de Picea-Abies se encuentran en entornos con menor temperatura y humedad y mayor 
precipitación, en transición a bosques secos en los que las condiciones de temperatura y 
humedad son mayores pero con menor precipitación. En México, el Matorral Espinoso se 
encuentra a la mitad del gradiente de temperatura y humedad/precipitación del PC2; los 
Pastizales y el Matorral Desértico en ambos países, así como el Chaparral en Estados 



Unidos, tienen temperatura y humedad relativamente mayores y menor precipitación media 
anual. 
La tenencia en Estados Unidos presentó una distribución desigual, con el BIA, el DOI y las 
tierras estatales predominando en las porciones inferiores y medias del gradiente del PC1 
(Figs. 3E y 3F). A medida que el gradiente se desplaza hacia un inicio tardío de la 
primavera y temperaturas más frescas, estos tipos de tenencia son menos comunes y ceden 
paso a las del Departamento de Defensa (DOD por sus siglas en inglés) y del USFS. El 
USFS es la única clase de tenencia en el extremo superior del gradiente en el que las 
temperaturas más frías y la primavera tardía son comunes. 
En México, los ejidos, las tierras privadas y las áreas protegidas están presentes en los 
valores bajos a medios de este gradiente ambiental (Fig. 3F). Los valores para las tierras 
ejidales fueron más bajos en las áreas con una primavera relativamente tardía y una 
temperatura media anual más baja, mientras que las áreas protegidas fueron más comunes 
en esas condiciones, indicando distribuciones en elevaciones y latitudes bajas y altas, 
respectivamente. 
A lo largo del segundo gradiente (PC2), las tierras del USFS y el DOD fueron comunes en 
el rango inferior a medio, en el que la humedad térmica es relativamente baja y la 
precipitación anual es relativamente alta (Figs. 3G y 3H). El rango mediano a alto del PC2 
lo ocupan una diversidad de clases de tenencia de la tierra; el DOI y las tierras estatales 
estuvieron presentes en el extremo superior del gradiente en Estados Unidos (es decir, 
mayor humedad y temperatura y menor precipitación anual). En México, las clases de 
tenencia de la tierra se sobreponen en la parte media a alto del gradiente, a lo largo del 
rango de ambientes presentes en este (Fig. 3H). 



Figura 3. Histogramas de densidad de los tipos de vegetación (A, B, C y D) y clases de 
tenencia de la tierra (E, F, G y H) a lo largo de los gradientes climáticos del PC1 (A, B, E y 
F) y PC2 (C, D, G y H). Las gráficas se generaron con puntos muestreados aleatoriamente 
(n = 50000) a lo largo de las Islas del Cielo. Los datos se graficaron de forma separada para 
Estados Unidos (A, C, E y G) y México (B, D, F y H) para ilustrar la diferencia en su 
distribución así como los tipos de vegetación únicos. 
Los patrones de severidad alta (es decir, los sitios con cambios notorios antes y después del 
incendio) mostraron una relación estrecha con los gradientes ambientales a lo largo del 
PC1, a partir de las estadísticas del modelo para ambas naciones (34.7% y 43.6% de la 
desviación explicada para México y Estados Unidos, respectivamente) (Fig. 4A y 4B). En 
sitios con temporadas de crecimiento tempranas y temperaturas anuales más cálidas los 



parches de severidad alta fueron escasos o ausentes. A la mitad del gradiente del PC1, los 
patrones se volvieron más variables, especialmente para los incendios en México, pero las 
tendencias indicaron cantidades globales bajas de severidad alta. En general, la severidad 
alta aumentó a lo largo del gradiente del PC1, sin embargo, la pendiente pronunciada 
ascendente en México fue impulsada por un valor atípico en el extremo superior del PC1. 
La severidad alta de algunos incendios en Estados Unidos, en el extremo superior del PC1 
(temperaturas más bajas a finales de la primavera), dio lugar a una tendencia ascendente 
pronunciada. El rango en severidad alta fue mayor para los diferentes valores de umbral 
para la mayoría de los incendios en México versus Estados Unidos. (Fig. 4A y 4B) 
consistente con la heterogeneidad de los valores de dNBR mencionados en la sección 3.1. 
Los incendios en México que mostraron variabilidad en la composición de la severidad con 
diferentes clasificaciones de umbral se ubicaron en de las porciones medias de PC1 y PC2. 
El gradiente de calor y humedad y precipitación anual (PC2) fue un buen predictor de los 
incendios de severidad alta en Estados Unidos (desviación explicada = 53.9%) (Fig. 4C). 
Se observó una tendencia descendente constante a medida que los entornos climáticos 
pasaron de valores de calor y humedad más bajos a más altos y de precipitación media 
anual más alta a más baja. En México, sin embargo, la severidad alta tuvo una relación 
significativa pero más débil con el PC2 (desviación explicada = 5.09%). La composición 
general de los incendios de severidad alta en México fue baja a lo largo de este gradiente, 
según la línea de ajuste del modelo (Fig. 4D). 



Figura 4. Diagramas de dispersión para todos los incendios de severidad alta (%) en 
Estados Unidos y México a lo largo de los PC1 (A, B) y PC2 (C, D). Se utilizaron valores 
umbral para crear gradientes para los puntos, ilustrando la variabilidad en la composición 
con diferentes esquemas de clasificación. Se añadieron líneas suavizadas del GAM para 
examinar los cambios locales en la composición a lo largo de los PC1 y PC2. Los gráficos 
para Estados Unidos (panel superior) y México (panel inferior) ilustran la sobreposición del 
espacio climático para el fuego en los dos países; algunos ambientes fueron únicos. 



Figura 5. Histograma de recurrencia de incendios durante el período de estudio (1985-
2017) a lo largo del gradiente climático para todos los incendios en Estados Unidos y 
México y de los PC1 (A, B) y PC2 (C, D), basado en una muestra aleatoria (n = 5000) del 
número de incendios mapeados que se muestra en la Figura 2. Los datos se graficaron por 
separado para Estados Unidos (panel superior) y México (abajo) para ayudar a identificar 
patrones únicos. 
Las áreas quemadas más comunes fueron las que se quemaron solo una vez, en una amplia 
gama de gradientes de los PC (Fig. 5A, 5B, 5C y 5D). Las áreas con primavera tardía y 
menor temperatura (PC1) y mayor índice de calor de la humedad y precipitación media 
anual (PC2) se quemaron dos veces durante el período de estudio, en sitios con Bosques 
Mixtos de Coníferas y Picea-Abies (Fig. 3A; Cuadro 3), con tenencia principalmente de 
USFS, alguna en BIA y tierras privadas (Fig. 5A; Cuadro 3). Las áreas que se quemaron 
dos veces se encontraron al centro de los gradientes de los PC en varios tipos de vegetación 
y con diversas tenencias (Fig. 3; Cuadro 3). La frecuencia más alta de incendios (media 
≥2.4) se observó en Pastizales bajo manejo estatal o del DOI y en Bosques de Pino-Encino 
en áreas protegidas de México (Cuadro 3). 



Figura 6. Intervalos de retorno del fuego (media) para todos los incendios en Estados 
Unidos y México a lo largo de los PC1 (A, B) y PC2 (C, D), basados en una muestra 
aleatoria de sitios (n = 5000) en mapas de años de incendio. Los datos que se muestran en 
los gráficos incluyen únicamente ubicaciones que se quemaron más de una vez en Estados 
Unidos (panel superior) y México (panel inferior). 
Los intervalos de retorno del fuego más cortos fueron escasos, mientras que los sitios con 
intervalos de 5.5 a 10 años se encontraron en entornos más cálidos y secos tanto en Estados 
Unidos como en México (Fig. 6). En Estados Unidos, los intervalos de retorno del fuego 
más largos generalmente ocurrieron en áreas con valores más altos en el PC1 y más bajos 
en el PC2 (Fig. 6A y 6C, Cuadro 3). En México se observaron intervalos de retorno del 
fuego más largos (media de 16 a 20 años) en Bosques de Pino-Encino; los intervalos 
máximos de 21 a 25 años ocurrieron en los Bosques y Bosques Abiertos Madrenses 
Siempreverdes y en Bosques de Pino-Encino en tierras ejidales y privadas (Fig. 6; Cuadro 
3). Los intervalos de 26 a 28 años también fueron raros, pero en sitios dispersos en los 
gradientes de clima, vegetación y tenencia. 
Cuadro 3. Recurrencia de incendios por sitio, intervalo medio de retorno del fuego y 
valores medios de los componentes principales para los tipos de vegetación bajo diversas 
clases de tenencia de la tierra. Las estadísticas se basan en una muestra aleatoria de puntos 
con recurrencia superior a uno durante el período de estudio (1985-2017). 



Clase de 
tenencia de la 

tierra1 

Recurrencia de 
incendios 

Intervalo de incendios 
promedio 

Gradiente 
climático 

Media Max D.est. Media Min Max D.est PC1 
(media) 

PC2 
(media) 

Bosques de Picea-Abies 
USFS 2.0 2.0 0.0 13.0 13.0 13.0 0.0 0.9 0.1 

Bosques Mixtos de Coníferas 
BIA 2.0 2.0 NA 3.0 3.0 3.0 NA 0.5 0.6 
Privada 2.0 2.0 0.0 17.0 17.0 17.0 0.0 0.6 0.4 
USFS 2.0 2.0 0.0 15.1 1.0 21.0 4.8 0.7 0.3 

Bosques de Pino-Encino 
Ejido 2.0 2.0 0.0 18.6 6.0 24.0 8.0 0.5 0.4 
Privada 2.3 4.0 0.5 12.2 4.0 24.0 3.7 0.4 0.5 
Protegida 2.9 4.0 0.8 13.5 7.0 26.0 6.1 0.4 0.4 

Bosques y Bosques Abiertos Siempreverdes 
BIA 2.0 2.0 NA 7.0 7.0 7.0 NA 0.2 0.6 
DOD 2.0 2.0 0.0 24.0 24.0 24.0 0.0 0.3 0.6 
DOI 2.3 3.0 0.4 14.7 5.0 28.0 6.5 0.4 0.6 
Ejido 2.1 3.0 0.3 13.6 5.0 25.0 8.2 0.4 0.5 
Privada 2.2 4.0 0.4 10.4 1.0 28.0 5.7 0.3 0.5 
Protegida 2.2 3.0 0.4 14.6 2.0 27.0 6.5 0.4 0.5 
Estatal 2.2 3.0 0.4 10.6 5.0 28.0 6.7 0.3 0.6 
USFS 2.1 4.0 0.3 10.5 1.0 27.0 6.0 0.4 0.5 

Pastizales 
DOI 2.5 4.0 0.6 9.7 4.5 15.0 3.3 0.4 0.7 
Privada 2.2 3.0 0.4 12.0 4.5 17.0 4.7 0.4 0.7 
Protegida 2.1 3.0 0.3 11.0 3.0 23.0 5.2 0.3 0.7 
Estatal 2.4 3.0 0.5 8.1 6.0 15.0 2.6 0.4 0.7 
USFS 2.0 2.0 0.0 9.1 3.0 15.0 4.1 0.3 0.6 

Matorral Espinoso 
Privada 2.0 2.0 0.0 13.4 10.0 14.0 1.5 0.2 0.4 

Matorral Desértico 
DOI 2.0 2.0 0.0 4.0 4.0 4.0 0.0 0.4 0.8 
Privada 2.0 3.0 0.2 13.9 5.0 18.0 3.9 0.4 0.6 
Estatal 2.0 2.0 0.0 23.3 9.0 28.0 9.5 0.3 0.8 
USFS 2.1 3.0 0.3 11.9 3.0 28.0 5.0 0.4 0.6 

1Clases de tenencia de la tierra, por sus siglas en inglés: BIA (Bureau of Indian Affairs), 
DOD (Department of Defense), DOI (U.S. Department of the Interior), Privada, Protegida 
(Áreas Naturales Protegidas en México), Estatal, USFS (United States Forest Service) 

4. Discusión 
Nuestros análisis en esta vasta región de gran diversidad cultural y ecológica muestran 
importantes patrones contemporáneos de incidencia y efectos de los incendios, así como su 
variación con respecto a los del pasado. Los resultados de este estudio, en conjunto con los 
de otros trabajos recientes sobre las características y la distribución espacio-temporal de los 
incendios en esta gran región de alto valor para la conservación18,19 son especialmente 
significativos en México, en donde estudios anteriores han estado limitados a áreas 
pequeñas25,27,72 de las Islas del Cielo. La comprensión de los regímenes de incendios a lo 
largo de gradientes climáticos que sustentan la composición y la estructura de las 



comunidades vegetales pueden ayudar a evaluar los posibles efectos de las actividades 
humanas en los incendios21. En la zona media del gradiente climático, la transición 
neártica-neotropical incluye a comunidades boscosas y arbustivas que se prestan más al 
manejo de combustibles o a actividades de restauración. Por el contrario, los bosques y las 
comunidades desérticas en climas extremos están sujetas a una mayor frecuencia de 
incendios debido a las actividades humanas, las especies invasoras y el cambio climático, 
que puede dar lugar a cambios drásticos en las comunidades vegetales. Las diferencias 
observadas entre las características de los incendios recientes y las expectativas basadas en 
la información histórica ilustran las múltiples formas en las que las interacciones humanas 
con los ecosistemas y los entornos bioclimáticos del pasado, así como la tenencia de la 
tierra, pueden interactuar para influir en los regímenes de incendios. Abordar las 
interacciones entre el uso del suelo, el clima y los incendios es fundamental para fomentar 
el diálogo entre diversos grupos de interés y para orientar los objetivos de restauración y 
manejo, especialmente en las zonas con riesgo de incendios de severidad alta. 
4.1 Panorama regional 
Los incendios recientes afectan los patrones y procesos del paisaje en toda la región de las 
Islas del Cielo. Durante el período de estudio se produjeron numerosos incendios que 
afectaron un área >10,000 km2, de la que más del 25% experimentó más de un incendio. La 
severidad media de los incendios fue baja durante el período de estudio en toda la región, 
con algunas excepciones notables de incendios en lugares fríos/húmedos que se encuentran 
únicamente en Estados Unidos, mientras que la mayoría del resto de los incendios 
presentan una severidad alta media inferior al 10% dentro del perímetro del incendio (Fig. 
4). En total, menos del 28% del área de estudio se quemó en un período de 27 años, 
excluyendo los tipos de vegetación en climas más cálidos que no están adaptados al fuego 
como los Matorrales Desértico y Espinoso. Los incendios en los Pastizales fueron mucho 
menos frecuentes de lo previsto, lo que sugiere un déficit general de incendios (es decir, 
falta de fuego) y la necesidad de promover el fuego en estos entornos cálidos y secos de 
altitudes menores. Por el contrario, el fuego fue más común en algunos ambientes mésicos 
más fríos que históricamente se quemaban con muy poca frecuencia, lo que sugiere un 
excedente de fuego. La ocurrencia de incendios en una amplia gama de entornos y la 
diversidad de la propiedad, la tenencia y el uso de la tierra hacen que la interpretación de 
los regímenes de incendios sea compleja. 
Las Islas del Cielo adyacentes a la frontera entre Estados Unidos y México mostraron 
algunas características novedosas en sus regímenes de incendios contemporáneos. Las 
montañas a lo largo de la frontera tuvieron el mayor número de incendios y la mayor 
mezcla de severidades (Fig. 2), con investigaciones previas que mostraron una alta 
variación en el tamaño y la forma del fuego19, así como fechas de ignición73 fuera de la 
temporada normal de incendios. Esas características del régimen de incendios 
contemporáneo pueden atribuirse, en parte, a las actividades humanas. Esto incluye una 
mezcla muy heterogénea de usos del suelo a lo largo de la frontera, altas densidades de 
población en los pueblos fronterizos y políticas migratorias que canalizan los movimientos 
de migrantes, que utilizan el fuego para cocinar y calentarse, hacia zonas remotas74 
generando fuentes de ignición en estas. 
Los efectos del fuego mostraron mayor severidad en las Islas del Cielo justo al norte de la 
frontera con Estados Unidos, que son zonas focales para los migrantes, con severidades 



menores y mixtas en México, por lo que se infiere que existe menor tránsito de migrantes 
en estas. Además de las fuentes de ignición antropogénicas, las diferencias en la severidad 
de los incendios observados entre Estados Unidos. y México están relacionadas con las 
diferencias en los legados históricos del manejo, el uso del fuego, la supresión de incendios 
y la acumulación de combustibles. Es altamente probable que las comunidades adyacentes 
a las montañas de la frontera sean las más afectadas por la alteración de los servicios 
ecosistémicos75, incluyendo los asociados a los incendios forestales. La información sobre 
las condiciones actuales de los combustibles y el historial de incendios puede ayudar a 
orientar los tratamientos de reducción de combustibles y a gestionar los incendios forestales 
en las zonas cercanas a las comunidades humanas que corren mayor riesgo de incendios 
peligrosos, así como a fomentar los incendios continuos en las zonas de México que se 
benefician de los incendios frecuentes de baja severidad. 
Una de las principales formas en que la gente afecta a los ecosistemas es alterando la 
ubicación y la hora del fuego76. Al enfocarse en las alteraciones antropogénicas de los 
regímenes de incendios en las Islas del Cielo Madrenses se beneficia a la restauración, 
debido a que se reconoce el potencial de enfatizar la relevancia de los sistemas de 
conocimientos y prácticas tradicionales. El uso del fuego para la gestión activa de bosques 
y bosques abiertos fue una práctica histórica de los pueblos nativos del suroeste americano 
para la propagación de plantas silvestres y la cosecha de ciertos cultivos77,78, permitiendo el 
mantenimiento de regímenes de incendios frecuentes y continuos en algunos sitios a lo 
largo de los siglos XIX y XX79,80. Recientemente en México se ha tratado de conciliar los 
esfuerzos de lucha contra los incendios, adoptados más recientemente, con el uso ecológico 
y el manejo comunitario del fuego13. Ya que los sistemas basados en conocimientos 
tradicionales han evolucionado para funcionar de manera concertada con las condiciones 
sociales y ecológicas14, es posible que ofrezcan alternativas para la restauración de los 
ecosistemas a medida que cambian las condiciones climáticas. 
La restauración de los regímenes naturales de incendios en la región Madrense tiene 
importantes implicaciones para la conservación de la vida silvestre, que ha evolucionado en 
presencia de incendios frecuentes, lo que ayuda a fomentar los hábitats para muchas 
especies y promueve la heterogeneidad del paisaje81,82. La heterogeneidad del paisaje 
debida a la variación de la severidad, la frecuencia y el tamaño de los incendios puede dar 
lugar a que incremente la diversidad biológica83,84, pero las respuestas a la severidad 
pueden diferir según los regímenes históricos de incendios85, los tiempos transcurridos 
desde el incendio86 y las condiciones previas al incendio relacionadas con la extracción de 
madera87. El fuego es importante para el ciclo de los nutrientes88 y para vigorizar el 
crecimiento de la vegetación de manera que se fomenten los estratos arbustivo y herbáceo, 
que son fuentes importantes de alimento y cobertura para numerosas de especies de fauna 
silvestre89,90, incluidas aves en fase reproductiva91,92. Así, garantizar prácticas de manejo 
que promuevan (restauren) y mantengan los regímenes naturales de incendios, aunadas a 
otras medidas activas de restauración, son complementarias y esenciales para el 
mantenimiento a largo plazo de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos. 
La aplicación de la planificación de la restauración a escala del paisaje y las medidas 
subsiguientes en la zona de estudio, con énfasis en los incendios, requiere la cooperación y 
la coordinación binacional entre las dependencias responsables del manejo, los pueblos 
indígenas y los propietarios de tierras privadas y comunales. En el futuro, es fundamental 



seguir contando con la participación de una amplia gama de interesados en Estados Unidos 
y México, incluyendo a las Primeras Naciones y las comunidades locales. Dos ejemplos 
recientes de ambos lados de la frontera internacional muestran los esfuerzos por aplicar 
tratamientos para incendios con actores múltiples, con la participación de comunidades 
locales en las Islas del Cielo de Sonora93 y a través del programa FireScape en Arizona 
(azfirescape.org). 
4.2 Clima, uso del suelo y condiciones de la vegetación en las que las características del 
fuego difieren de los regímenes históricos 
4.2.1 Bosques mésicos de elevaciones altas 
Los incendios con la mayor proporción de áreas de severidad alta se produjeron 
predominantemente en Bosques Mixtos de Coníferas y Bosques de Picea-Abies en sitios 
con climas más frescos y húmedos, en Estados Unidos. En esas condiciones, las 
características de los incendios coinciden en gran medida con las expectativas históricas de 
severidad44,45. Nuestros análisis encontraron que más del 85% de los Bosques de Picea-
Abies y Mixtos de Coníferas de las Islas del Cielo se quemaron durante el período de 
estudio y que los incendios en los Bosques de Picea-Abies fueron mucho más frecuentes de 
lo que indica la información histórica45. 
Aunque los incendios de severidad alta forman parte del régimen histórico de incendios de 
estos tipos de vegetación, su tamaño y frecuencia de estos incendios podrían tener efectos 
perjudiciales en la persistencia de estos tipos de bosques, que tienen un alto valor de 
conservación94. Si bien es difícil establecer una correlación entre el impacto del manejo y la 
supresión histórica de incendios con los incendios de severidad alta, el aumento de la 
frecuencia de los incendios, combinado con las sequías recientes, sugiere una interacción 
con el clima como mecanismo probable95-97. Los Bosques de Picea-Abies y Mixtos de 
Coníferas evolucionaron con los incendios de severidad alta y son capaces de regenerarse y 
recuperarse lentamente durante los períodos sin incendios, que pueden durar de décadas a 
siglos. Las sequías extremas necesarias para el desarrollo del fuego en los bosques mésicos 
de Picea-Abies fueron escasas históricamente98, pero se están volviendo más comunes en el 
suroeste de Norteamérica99, en donde aumentan el riesgo de conversión a comunidades 
forestales adaptadas a incendios y sequías más frecuentes10. 
Es probable que los patrones de incendios frecuentes observados en Bosques de Picea-
Abies continúen a menos que las medidas de manejo reduzcan algunos de los factores que 
aumentan el riesgo. La reducción de la actividad futura de los incendios en rodales 
remanentes podría lograrse mediante la reducción de los combustibles en bosques 
adyacentes, Mixtos de Coníferas y de Pino, para evitar que el fuego se propague a las 
elevaciones superiores. Aunque se ha propuesto la restauración de los Bosques Mixtos de 
Coníferas para reducir el riesgo de incendios de severidad alta en el hábitat del búho 
moteado mexicano, sigue habiendo incertidumbre sobre los impactos de estos tratamientos 
a corto plazo frente a los posibles beneficios a largo plazo para dicha especie100, así como 
sobre la eficacia de los tratamientos para mitigar el comportamiento del fuego101. 
4.2.2. Bosques y Bosques Abiertos Madrenses Siempreverdes 
Estos tipos de vegetación predominan en toda la región y en la Sierra Madre Occidental, y 
contribuyen significativamente a la biodiversidad regional102,103. Más de la mitad del área 
quemada total en el área de estudio se encontró en estos tipos de vegetación, que se 



encuentran en sitios con temperaturas de cálidas a moderadas con un inicio relativamente 
temprano de la temporada de crecimiento (Fig. 3). Sin embargo, el área quemada total 
incluyó únicamente un 27% de la cobertura total de este tipo de vegetación, lo que indica 
un déficit general de incendios. Las áreas quemadas varias veces tuvieron incendios 
ligeramente menos frecuentes que los intervalos históricos de 3 a 10 años. Si bien 
aproximadamente el 50% de este tipo de vegetación en la región es de propiedad privada, 
sólo aproximadamente el 22% de las tierras privadas se quemaron durante el período de 
estudio, lo que contrasta marcadamente con el 49% quemado en tierras del USFS y los 
incendios frecuentes observados en tierras del DOI (5 a 28 años; Cuadro 3). Los incendios 
fueron aún menos frecuentes en las tierras ejidales de México, en donde solo se registró un 
15% de áreas quemadas, así como una alta variabilidad en los incendios de severidad alta. 
Estos contrastes sugieren que la variación de las prácticas de manejo en las tierras privadas 
frente a las ejidales puede haber impulsado estos patrones de incendios, lo que tiene 
importantes implicaciones para la restauración. 
El déficit de incendios en tierras ejidales y privadas sugiere que actividades como el 
pastoreo pueden haber alterado la abundancia y la continuidad espacial de los combustibles 
finos, impidiendo así la propagación del fuego. Esos factores tuvieron importantes 
repercusiones en los regímenes de incendios en el sur de Arizona después de 189024,46, y 
aproximadamente 40 años más tarde en una Isla del Cielo al norte de México27. Las 
diferencias observadas entre las tierras privadas y ejidales en México pueden deberse a un 
manejo intensivo de las tierras comunales, a entornos de altitudes menores y por tanto más 
áridos, o a una mayor proximidad a los centros de población humana, lo que se asocia con 
usos del suelo más intensivos. Dada la limitada comprensión de la ecología y la historia de 
los incendios en los Bosques y Bosques Abiertos Madrenses Siempreverdes, su alta 
abundancia relativa en el área de estudio y su resistencia al fuego (que se observa, por 
ejemplo, en la capacidad de rebrotar de sus especies dominantes), estos presentan una 
oportunidad única para experimentar con diferentes estrategias de restauración para lograr 
condiciones futuras deseadas104,105. 
4.2.3. Pastizales 
Históricamente, los incendios frecuentes de intensidad baja fueron relativamente comunes 
en los entornos cálidos y secos en los que se encuentran los pastizales de la región (Fig. 3). 
Sin embargo, el pastoreo de ganado desde finales del siglo XIX redujo los combustibles 
finos que fomentan la propagación del fuego, interrumpiendo el ciclo del fuego y en última 
instancia, contribuyendo a cambios en la composición y estructura de las especies106,107. En 
el pasado, los incendios en pastizales representaban importantes fuentes de ignición para 
los incendios en los Bosques y Bosques Abiertos Madrenses ubicados en altitudes 
mayores49. Encontramos que solo un pequeño porcentaje de los Pastizales experimentaron 
incendios durante el período de estudio; los que sí se quemaron en Estados Unidos 
presentaron frecuencias de incendios dentro del rango histórico (x� = 8.1 − 9.7 años) con 
intervalos ligeramente más largos en México (x� = 11 − 12 años). La restauración de los 
regímenes de incendios de pastizales es una prioridad de manejo en algunos paisajes de 
Estados Unidos, en los que los propietarios de tierras privadas y las dependencias federales 
colaboran a menudo en la implementación de quemas prescritas en un esfuerzo por reducir 
la cubierta vegetal leñosa, aumentar la cubierta de pastos nativos y reducir la erosión de los 
cauces de los arroyos108-110. Sin embargo, en otras partes de la región el pastoreo de ganado 



puede ser un factor que contribuye a la exclusión de incendios observada, en particular en 
México y dentro de las tierras estatales en Estados Unidos, en donde es probable que la 
exclusión de los incendios juegue un papel clave en la reducción de la frecuencia de 
incendios en las tierras altas adyacentes. 
4.3 Tipos de vegetación en los que las características de los incendios son similares a los 
regímenes históricos 
Los regímenes de incendios observados en algunos Bosques de Pino-Encino, que se 
encuentran en ambientes más húmedos y frescos en elevaciones altas de México, parecen 
encontrarse dentro de su rango de variabilidad histórica. El 64% de esos bosques se 
quemaron al menos una vez durante el período de estudio, con el número más alto de 
reincidencia de incendios observado en áreas protegidas como el Área de Protección de 
Flora y Fauna Ajos-Bavispe en México. En las tierras privadas de México, la frecuencia de 
incendios correspondió aproximadamente con los intervalos históricos de reincidencia; por 
otro lado, en las tierras ejidales la frecuencia encontrada fue menor que la histórica (18.6 
años), lo que sugiere que el manejo ha limitado los incendios en algunas áreas. Los 
incendios frecuentes observados en los Bosques de Pino-Encino en México apuntan a la 
necesidad de restablecer los incendios frecuentes en otras comunidades vegetales de la 
región y mantener los regímenes de incendios en zonas con tenencia de la tierra mixta. Por 
lo tanto, es fundamental comprender las condiciones ambientales que favorecen esos 
incendios, así como la forma en la que los propietarios de tierras privadas y comunales 
reaccionan al fuego cuando este se produce, con el fin de diseñar una sólida estrategia 
regional de incendios que pueda aplicarse en otras áreas.  
La mezcla de incendios de severidad alta y baja en los Bosques de Pino-Encino sugiere que 
estas comunidades pueden correr el riesgo de conversión a partir de un incendio de 
severidad alta. Los incendios recientes de este tipo pueden limitar la regeneración de los 
pinos y favorecer la conversión de rodales mixtos de pino y encino a bosques de encino en 
algunos sitios111. La regeneración de los pinos requiere de intervalos significativos sin 
fuego112, por lo que volver a quemar los parches afectados con severidad alta puede ser 
perjudicial para la regeneración; sin embargo, el manejo para dar continuidad a las quemas 
en áreas afectadas por incendios de menor severidad puede ayudar a reducir la densidad de 
árboles y combustibles acumulados. 

5. Conclusiones 
Hasta hace poco, nuestra comprensión de los regímenes de incendios contemporáneos en 
las Islas del Cielo Madrenses se derivaba de datos e investigaciones realizadas 
principalmente en el suroeste de Estados Unidos. En este trabajo investigamos los 
regímenes de incendios forestales en México y en Estados Unidos en diferentes de tipos de 
tenencia de la tierra, lo que dio lugar a nuevos hallazgos y a un panorama más completo de 
los regímenes de incendios regionales que puede ayudar a informar el manejo de incendios, 
la restauración y la planificación de la conservación en la región. 
Identificamos áreas con características similares a las de los regímenes históricos de 
incendios en Bosques de Pino y Encino de elevaciones altas de México, mientras que los 
Bosques de Picea-Abies y los Bosques Mixtos de Coníferas en Estados Unidos parecen 
haber aumentado su frecuencia de incendios con respecto a las referencias históricas, lo que 
representa una amenaza potencial para estos tipos de vegetación raros en la región. 



Nuestros resultados sugieren que si bien el fuego sigue siendo una perturbación natural 
activa en algunas partes de las Islas del Cielo Madrenses, los usos del suelo humanos y los 
legados de la supresión de los incendios siguen alejando a los regímenes de incendios de 
los patrones históricos. Los Bosques Abiertos y Pastizales experimentaron un déficit 
general de incendios en comparación con los regímenes históricos, lo que señala la 
necesidad de aplicar tratamientos de fuego a gran escala y a escala local en estos tipos de 
vegetación. Las Islas del Cielo en la frontera entre Estados Unidos y México mostraron la 
mayor variabilidad del régimen de incendios, en correspondencia con las actividades 
humanas. Las comunidades a lo largo de la frontera pueden ser especialmente vulnerables a 
los riesgos por incendios forestales, por lo que es posible que el manejo del fuego sea 
transfronterizo y multi-jurisdiccional, con el fin de contrarrestar los efectos potencialmente 
nocivos de incendios de severidad alta en las áreas sin quemar restantes. 
La restauración de los hábitats para la vida silvestre y la conectividad del paisaje, la 
protección de las fuentes de agua y el mantenimiento de los valores culturales y 
económicos asociados con los medios de vida tradicionales pueden beneficiarse de los 
programas de restauración que incluyen al fuego. Asociaciones regionales de conservación, 
como Sky Islands Research Collaborative, Malpai Borderlands Group y Wildlands 
Network Mexico, son importantes para fomentar las relaciones regionales e internacionales 
y las colaboraciones necesarias para lograr estos objetivos. La promoción de las conexiones 
entre los paisajes y la gente en la frontera, a través de la restauración, la conservación 
colaborativa y la comunicación es esencial para asegurar que estos paisajes existan en el 
futuro. 
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Materiales Complementarios 

Apéndice A.  
Disponibilidad de los datos: Los datos desarrollados por este proyecto pueden accesarse en 
ScienceBase (https://www.sciencebase.gov/): Perímetros de incendios mapeados 
(https://doi.org/10.5066/P9BB5TIO) y los datos de la tasa de quema diferenciada normalizada 
(dNBR por sus siglas en inglés) (https://doi.org/10.5066/P99S0I9W). Los datos y el código 
usado para el análisis pueden encontrarse en Github: https://github.com/HaireLab/Fuego-en-la-
Frontera. 
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Apéndice B. 
La siguiente sección describe cada uno de los principales tipos de vegetación consideradoss en el 
estudio e incluye un resumen de las relaciones vegetación-fuego en la región de las Islas del 
Cielo, que corresponde con la información y literatura citadas en el Cuadro 1 del artículo. 
 
 

 

Figura 1. Bosques de Picea-Abies. 
Estos bosques experimentaron históricamente incendios poco frecuentes de reemplazo de rodal 
(100-400 años). Aunque contienen combustibles abundantes conformados principalmente por 
madera gruesa, las condiciones generalmente mésicas y la corta duración de la temporada de 
incendios limitaban la propagación del fuego, por lo que los incendios se producían durante 
años extremadamente secos. En las primeras etapas serales predominan los alamillos (Populus 
spp.), mientras que las coníferas suelen invertir poco en evadir el fuego y recolonizan a través 
de dispersión de semillas. [Fotografías A y B, Bosque de Picea-Abies de las Montañas 
Pinaleño, de José Iniguez, Servicio Forestal de Estados Unidos; utilizadas con permiso]. 
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Figura 2. 
Bosques de mixtos de coníferas. Históricamente, el fuego se movía a través de hierbas secas y  
material leñoso caído grueso que se acumulaba rápidamente en estos bosques mésicos. Como 
resultado, los incendios superficiales eran frecuentes (cada 10-20 años) e incluían una mezcla 
de incendios de severidad baja y alta durante los períodos de sequía extrema. Los pequeños 
parches de severidad alta eran típicos en sitios más mésicos que a menudo eran colonizados 
por rebrotes de alamillos. Tanto el abeto blanco (Abies concolor) como el abeto de Douglas 
(Pseudotsuga menziesii) son vulnerables a los incendios superficiales, por lo que requieren 
períodos largos (20-30 años) sin fuego para desarrollar una corteza gruesa y altura suficiente 
para sobrevivir a los incendios superficiales. [Fotografía A: Bosque Mixto de Coníferas y 
Bosque Ripario de Montaña adyacente, vertiente oriental de la Sierra los Ajos, por Aaron 
Flesch, Universidad de Arizona; Fotografías B-D: Montañas Pinaleño y Santa Catalina, por 
José Iniguez, Servicio Forestal de Estados Unidos; utilizadas con permiso]. 
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Figura 3. Bosques de Pino-Encino. 
Históricamente los incendios eran transportados por combustibles finos, principalmente pastos y 
hojarasca; los robles rebrotaban y se recuperaban rápidamente22,24,43. Como resultado, estos 
bosques están adaptados a incendios frecuentes superficiales de severidad baja cada 5-10 años. 
Sin embargo, el rango de intervalos de fuego también incluye períodos de 20 a 30 años sin 
fuego43,44. Dado que las plántulas de pino son muy susceptibles a los incendios superficiales, los 
intervalos largos sin fuego eran fundamentales para el establecimiento y el reclutamiento de 
pinos45. Históricamente, la alta frecuencia de los incendios superficiales probablemente impidió 
que los encinos alcanzaran el dosel principal de los pinos. Todos los encinos de hoja perenne 
Madrenses, el encino de Gambel y el pino chihuahuana (P. leiophylla var. chihuahuana) rebrotan 
de raíz y se recuperan rápidamente después del fuego. [Fotografía A: Sierra Elenita, B: Sierra El 
Pinito, C: Sierra Aconchi, D: Sierra El Pinito; todas las fotografías de Aaron Flesch, Universidad 
de Arizona; utilizadas con permiso]. 
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Figura 4. Bosques y Bosques Abiertos Siempreverdes. El régimen histórico de incendios anterior 
al año 1900 es en gran parte desconocido debido a que muchas especies de encinos no producen 
anillos anuales. Sin embargo, todas las especies de encinos dominantes en esta comunidad son 
prolíficas rebrotadoras de raíz, lo que sugiere que están adaptadas al fuego. Es posible que se 
produzcan incendios repetidos en intervalos muy cortos, de hasta cuatro años, como ha sido 
observado en las montañas Chiricahua46. Poco después de un incendio inicial de severidad alta, 
los incendios subsecuentes pueden moverse a través de la capa de pastos y después de un tiempo, 
la hojarasca también puede transportar al fuego. Tras un incendio de severidad baja a moderada, 
los combustibles finos consisten principalmente en hojarasca bajo las copas de los árboles y en 
pastos en las áreas abiertas. [Fotografía A: Sierra Bacadéhuachi, B: Sierra Oposura, C: Sierra 
Aconchi, D: Sierra Oposura; todas las fotografías de Aaron Flesch, Universidad de Arizona; 
utilizadas con permiso]. 
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Figura 5. Pastizales. Se sabe poco sobre sus regímenes de incendios históricos; numerosos 
incendios forestales se documentaron a fines del siglo XIX, pero después del año 1882 los 
incendios grandes disminuyeron, probablemente debido al pastoreo excesivo. En la década de 
1890 los incendios grandes cesaron en gran medida, tras la sequía y la subsecuente invasión de 
arbustos23. Kaib et al. (1998)47 sugieren que los incendios forestales en los pastizales eran 
relativamente comunes (por ejemplo, aproximadamente cada 4 años), a partir del análisis de 
muestas de pinos con cicatrices de incendios, señalando que los incendios de pastizales 
constituían importantes fuentes de ignición para los bosques Madrenses adyacentes. La 
abundancia de combustibles secos y finos a principios del verano, cuando las condiciones áridas 
y los relámpagos secos propician la ignición previa al monzón, lo que sugiere un régimen 
histórico de incendios frecuentes de severidad alta. Es probable que durante los incendios se 
consuma la mayor parte de la biomasa superficial, aunque los pastos rebrotan de raíz 
rápidamente y vuelven a crecer al inicio del monzón de verano. [Fotografías A y B: Rancho los 
Fresnos, de Aaron Flesch, Universidad de Arizona; Fotografía C Fort Bowie, Arizona, de Miguel 
Villarreal, U.S. Geological Survey; todas utilizadas con permiso]. 
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Figura 6. Bosque de Pino Piñonero-Táscate. Estos bosques se encuentran en cierta elevaciones y 
tipos de suelos48. Las especies arbóreas dominantes (pinos piñoneros y táscates) no están 
adaptadas a los incendios superficiales debido a su corteza delgada, a su arquitectura de copa 
baja y a la discontinuidad de los combustibles finos49; sin embargo, suelen encontrarse 
adyacentes a comunidades con regímenes de incendios frecuentes. Existe evidencia de que en 
estas comunidades hubo incendios esporádicos de remplazo de rodal, probablemente asociados a 
vientos fuertes50. [Fotografía A y B Bosques de Pino-Encino de las Montañas Pinaleño y 
Chiricahua, de Jamie Sanderlin, Servicio Forestal de Estados Unidos; y C Bosques de Pino 
Piñonero y Táscate de la Sierra de San Luis, por Aaron Flesch, Universidad de Arizona; todas 
utilizadas con permiso]. 
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Figura 7. Chaparral. Las especies de chaparral vuelven a establecerse rápidamente en sitios 
quemados a través de semillas o rebrotes de raíz; los pastos y otros combustibles finos son menos 
abundantes, y como resultado, la propagación del fuego solo es posible después de varias 
décadas de acumulación de madera muerta. Como la mayoría de las especies de este tipo de 
vegetación no producen anillos anuales, los estudios pirodendrocronológicos se han basado en 
pinos con cicatrices de incendio de rodales cercanos. Algunos estudios plantean una frecuencia 
de incendios de 4 a 15 años51, pero otros datos43,44 sugieren que el chaparral sirvió de barrera 
para la propagación del fuego, en particular después de incendios de severidad alta que 
fragmentaban la continuidad de los combustibles. [Fotografía A: Chaparral de la Sierra San Luis, 
Aarón Flesch, Universidad de Arizona; B: Chaparral de la Sierra Mariquita, por Aarón Flesch, 
Universidad de Arizona; C y D: Chaparral del Pico Rincón, de José Iniguez, Servicio Forestal de 
Estados Unidos; utilizadas con permiso]. 
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Figura 8. Matorral Desértico. Las cactáceas columnares y otros elementos típicos de estas 
comunidades son intolerantes y carecen de adaptaciones al fuego, lo que sugiere que 
evolucionaron en ausencia de fuego frecuente52,53. Las altas temperaturas de verano y la baja 
humedad en los desiertos de Sonora y Chihuahua ofrecen buenas condiciones para la ignición, 
pero la discontinuidad y las cantidades limitadas de combustibles finos probablemente limitaron 
en gran medida el tamaño y la propagación del fuego19,21. Sin embargo, en la segunda mitad del 
siglo XIX se documentaron numerosos incendios en los matorrales de los desiertos del sureste de 
Arizona, aunque es probable que los incendios mayores se limitaran a los períodos posteriores a 
lluvias abundantes que permitían el desarrollo y acumulación de combustibles finos23. 
[Fotografía A: Matorral Desértico Sonorense en el Parque Nacional de los Saguaros, de Miguel 
Villarreal, Servicio Geológico de Estados Unidos; B: Matorral desierto sonorense en las 
montañas de Santa Catalina, por Aaron Flesch, Universidad de Arizona; C: Matorral Desértico 
Chihuahuense cerca de Dos Cabezas en Arizona, por Miguel Villarreal, Servicio Geológico de 
Estados Unidos; D: Matorral Desértico Chihuahuense en la vertiente occidental de la Sierra El 
Tigre, por Aaron Flesch, Universidad de Arizona; utilizadas con permiso]. 
  

D 

A B 

C 



 
 

 

Figura 9. Matorral Espinoso. Es probable que los incendios forestales fueran escasos en 
frecuencia y en extensión en estos matorrales de las estribaciones subtropicales, al igual que en 
otros tipos de vegetación de alta productividad y alta humedad54 , excepto en su ecotono con 
pastizales y matorrales montañosos adaptados a las heladas, en elevaciones altas. A pesar de la 
abundancia y conectividad de los combustibles, la limitación de combustibles finos al nivel del 
suelo y la elevada humedad general del combustible probablemente impidieron la propagación 
del fuego en esos sistemas21; los incendios de mayor envergadura en ellos fueron probablemente 
muy poco frecuentes y se limitaron a años inusualmente secos, en los que la humedad del 
combustible era menor y la propagación potencial del fuego era mayor. [Todas las fotografías de 
Aaron Flesch, en o alrededor de la Reserva del Jaguar del Norte, en el centro-este de Sonora, 
México, Universidad de Arizona; usadas con permiso]. 
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Apéndice C. Visualización cartográfiza de los dos Componentes Principales del Ambiente 
Climático Regional utilizados para el análisis.
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