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Resumen:  

El día 9 de Junio se reportó un incendio Forestal a la dirección de la APRN CDNR043 porción 
Durango, al Sur de la Sierra de Úrica límite entre los estados de Durango y Zacatecas, la causa 
del mismo presumiblemente fue por una descarga eléctrica en el municipio de Jiménez del Teúl 
Zacatecas. La movilización para atener el incendio se dio a partir del mismo día cuando personal 
del Área y de la Reserva de la Biosfera la Michilía arribaron a la zona y se ubicaron en la parte 
norte de la sierra con 15 brigadistas que conforman la brigada de contingencia ambiental contra 
incendios forestales apoyada con recursos del PROCODES. 
El incendio mostró alta velocidad de propagación debido a las condiciones del material 
combustible vivo y muerto, la velocidad del viento y las condiciones topográficas, debido a lo 
anterior se solicitó apoyo a las brigadas de la COMISION NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) 
de los estados de Durango y Zacatecas. 
Algunos factores que dificultaron las labores de control del incendio fueron: baja capacidad 
operativa (falta de personal), vías de acceso, carencia de agua, altas temperaturas, baja 
humedad relativa así como rachas de viento en diferentes direcciones y de velocidades de 10 a 
40 km/hrs, además de las condiciones del material combustible vivo y muerto afectado por 
heladas tardías. Las acciones de control se prologaron durante 5 días continuos de trabajo y 
esfuerzo por parte de los brigadistas mientras que para el día 16 se sumaron de manera 
voluntaria habitantes del Ejido San Juan de Michis y otros contratados temporalmente con 
recursos del Fondo Emergente que fueron administrados a través del Centro de Ecología 
Regional A.C. 

                                                 
_______________________________________________________________________________________________ 

 * El presente documento no necesariamente contiene los principales resultados del proyecto correspondiente 

o la descripción de los mismos. Los proyectos apoyados por la CONABIO así como información adicional 

sobre ellos, pueden consultarse en www.conabio.gob.mx 

 ** El usuario tiene la obligación, de conformidad con el artículo 57 de la LFDA, de citar a los autores de 

obras individuales, así como a los compiladores. De manera que deberán citarse todos los responsables de los 

proyectos, que proveyeron datos, así como a la CONABIO como depositaria, compiladora y proveedora de la 

información.  En su caso, el usuario deberá obtener del proveedor la información complementaria sobre la 

autoría específica de los datos.  

mailto:jcarrera@conanp.gob.mx
http://www.conabio.gob.mx/


 
INFORME  DEL PROYECTO 

 
“Atención de un incendio forestal en el Área de Protección de los Recursos 

Naturales CADNR-043, porción Chalchihuites - Jiménez de Teul - Valparaíso - Río 

Atengo, en el estado de Durango” 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 
Desde que la CONANP inició los trabajos de conservación en la Reserva Área de 

protección de los recursos naturales en el 2007, el personal ha realizado trabajos de 

prevención y combate de incendios forestales (IF) con el propósito de disminuir el daño 

que ocasionan a los recursos naturales, en este sentido, se desarrollaron proyectos 

como brechas corta fuegos, amontonamiento y acordonamiento de madera muerta 

(manejo de combustibles) además de conformar y capacitar brigadas comunitarias para 

realizar obras de prevención y combate de IF  se continua realizando este tipo de 

acciones, sin embargo se pretende potencializar las capacidades del personal 

operativo del ANP y las brigadas comunitarias en materia de prevención y combate de 

IF. 

La legislación pública en materia de incendios forestales se encamina hacia el 

manejo integral del fuego como herramienta básica para disminuir los daños que los 

incendios ocasionan a los recursos naturales, este enfoque implica una adecuada 

integración de los aspectos de prevención y combate, de la ecología del fuego y de 

actividades de difusión sobre los efectos que ocasiona el fuego a los ecosistemas 

(educación ambiental). Estas actividades tienen sustento legal en las diferentes normas 

y leyes que regulan el uso del fuego en México, por ejemplo: en la Ley General de 

Desarrollo Forestal (DOF 25/Feb/03) se menciona que “es obligación de los 

administradores de Áreas Naturales Protegidas ejecutar trabajos de prevención, 

combate y control de incendios forestales. Esta misma situación se establece para los 

propietarios y poseedores de los terrenos forestales y preferentemente forestales y sus 

colindantes, quienes realicen el aprovechamiento de recursos forestales, la forestación 

o plantaciones forestales comerciales y reforestación, así como los prestadores de 

servicios técnicos forestales, en los términos de las normas oficiales mexicanas 

(artículo 124 de la LGDFS)” y su sustento en los otros ordenamientos como el Plan 

Nacional de Desarrollo, Programa Sectorial de medios Ambiente y Recursos Naturales, 

Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mismos que están vinculados en la 

visión del Lineamiento Estratégico de Manejo del Fuego en ANP/RPC. 

 

2.- ANTECENDENTES DEL INCENDIO FORESTAL 

 
El día 9 de Junio se reportó un incendio Forestal a la dirección de la APRN 

CDNR043 porción Durango, al Sur de la Sierra de Úrica limite entro los estado de 

Durango y Zacatecas, la causa del mismo presumiblemente fue por una descarga 



eléctrica en el municipio de Jiménez del Teúl Zacatecas. La movilización para atener el 

incendio se dio a partir del mismo día cuando personal del Área y de la Reserva de la 

Biosfera la Michilía arribaron a la zona y se ubicaron en la parte norte de la sierra con 

15 brigadistas que conforman la brigada de contingencia ambiental contra incendios 

forestales apoyada con recursos  del PROCODES. Es importante mencionar que la 

fumarola se observó por primera vez el día 09 de junio, sin embargo es posible que el 

incendio haya iniciado por lo menos dos o tres días antes del día 9, ya que para el día 

10 de junio cuando el personal de CONANP realizó las primeras acciones de control y 

tuvo la oportunidad de evaluar la situación, el fuego había consumido gran parte de la  

vegetación en la porción del Estado de Zacatecas.  

 

El incendio mostró alta velocidad de propagación debido a las condiciones del 

material combustible vivo y muerto, la velocidad del viento y las condiciones 

topográficas, debido a lo anterior se solicitó apoyo a las brigadas de la COMISION 

NACIONAL FORESTAL (CONAFOR) de los estados de Durango y Zacatecas.  

 

Algunos factores que dificultaron las labores de control del incendio fueron: baja 

capacidad operativa (falta de personal), vías de acceso, carencia de agua, altas 

temperaturas, baja humedad relativa así como rachas de viento en diferentes 

direcciones y de velocidades de 10 a 40 km/hrs, además de las condiciones del 

material combustible vivo y muerto afectado por heladas tardías. Las acciones de 

control se prologaron durante 5 días continuos de trabajo y esfuerzo por parte de los 

brigadistas mientras que para el día 16 se sumaron de manera voluntaria habitantes del 

Ejido San Juan de Michis y otros contratados temporalmente con recursos del Fondo 

Emergente que fueron administrados a través del Centro de Ecología Regional A.C. 

 

3.- DESCRIPCION DEL AREA. 

La microcuenca donde se presentó el incendio presenta una orografía en forma de 

vaso con una pendiente promedio del 9 % (Cuadro 12), igual que San Juan, sin 

embargo, existe una pequeña parte (187 ha aproximadamente) con pendientes 

pronunciadas hacia la zona oriental, en la base de la Sierra de Úrica (Cerro de Las 

Iglesias) donde se registran pendientes de entre el 44 y 76 % (de 20 a 34 grados), esta 

geoforma de ladera que se encuentra en la microcuenca 

 



El rango de altitud que presenta oscila entre los 1,900 m en el lecho del río, hasta los 

2,620 m de altitud en las faldas de Úrica con un promedio de elevación de 2,200 

m.s.n.m. Es la microcuenca que presenta menor altitud (Cuadro 13, Mapa 4) y en su 

interior alberga dos grandes mesetas: Mesa de Tabacos y Mesa de los Cóconos. Cabe 

mencionar que en su parte oriental, se presenta un cañón de gran envergadura que da  

cauce al Río El Alemán y tiene una profundidad de 120 m (Mapa 4). En cuanto a la 

pendiente, el 20 % de su área se caracteriza por presentar un rango que oscila entre 

los 7 y 14 grados de inclinación, siendo posible, encontrar una gran área dominada por 

mesetas que van del 2 al 16 % de inclinación Caracterizada en su mayoría por Bosque 

de Encino-Pino (BQp) que ocupa el 62 % del total de la microcuenca (Cuadro 22), esta 

unidad de vegetación es la más ampliamente distribuida en la región, se encuentra 

representado por especies de encinos como Quercus rugosa y de coníferas como 

Pinus engelmannii y P. chihuahuana con algunos individuos de Arbutus spp. en los 

márgenes de los arroyos; el bosque de Pino-Encino (BPq) (solo el 10 % de la 

microcuenca) se localiza en las partes altas hacia la Sierra de Úrica en colindancia con 

Zacatecas y es dominado por especies como P. engelmannii, P. cembroides y P. 

chihuahuana en combinación con Q. grisea, Q. eduardii entre otras. En el estrato 

arbustivo para ambas unidades podemos encontrar especies como Ceanothus 

buxifolius con individuos de Juniperus deppeana muy dispersos en las áreas abiertas, 

Arctostaphylos pungens y Q. microphylla. De igual forma que el arbustivo, el estrato 

herbáceo para ambas unidades es dominado por gramíneas como Muhlenbergia sp., 

Stevia sp., Aristida sp., entre otras. Cabe mencionar, que existe una zona de Pastizal 

Natural altamente erosionado (PN-e) que se conoce comúnmente como “el área de 

sacrificio” y corresponde a la superficie ocupada por el centro poblacional San Juan de 

Michis (27 % del total). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.- RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 1. Ubicación. Área de Protección de recursos Naturales 043. Subcuencas de los 

Ríos Atengo y Tlaltenango. 

 

 

 

 



5.- Acciones realizadas 

El día 16 de junio se presenta un nuevo incendio presumiblemente originado por 

un foco secundario del primer incendio y de las labores de pre-control, este se ubicó en 

las coordenadas geográficas: N 230 14` 25.27” y 1040 08´ 06.35” 

Ambos incendios fueron atendidos por brigadas de CONANP, brigadas de 

CONAFOR de (Zacatecas) y CONAFOR (Durango), además de protección civil del 

Municipio de Chalchihuites, voluntarios y un grupo de 15 habitantes de las 

comunidades de San Juan de Michis y Alemán Nuevo que fueron contratados con 

recurso de fondo emergente, programa que opera la CONABIO. 

 

Día 16,  Se agruparon los recursos humanos, materiales en el paraje conocido como 

los Corrales en el ejido San Juan de Michis,  para realizar la planeación y seguimiento 

de los esfuerzos de control y combate del Incendio, este mismo día se establecen dos 

campamentos uno en el frente del incendio (parte Norte), y  otro en el punto sur-oeste 

del incendio, las principales acciones fueron: acarreo de agua para las mochilas 

aspersoras, reparación de caminos para acceder a la zona, preparación de herramienta 

y establecimiento  de una brecha cortafuego. Se solicitó apoyo aéreo para el traslado 

de Brigadistas de la comunidad el Carrizo ubicado en la parte alta de la sierra de 

Jiménez del Teúl. 

 

Días 17 y 18,  Se realizan acciones de apertura de brecha cortafuego una del lado 

norte del incendio, se sumaron los10 integrantes de la brigada del Ejido el Carrizo, 10 

de la brigada del Ejido Atotonilco y 4 integrantes de protección civil del municipio de 

Chalchihuites, dirigidos por José Luis Barrios Chairez, también participaron 15 

integrantes de la brigada de la Reserva de la Biosfera la Michilia, 15 habitantes 

contratados por el presente proyecto y 20 voluntarios acciones dirigidas por los 

Técnico operativos: Fernando Quiroz y Pedro Roldan Morales. 

 

La porción  sur del incendio fue atendido en estos días por 30 integrantes de la brigada 

de la Comisión Nacional Forestal (DURANGO) y el Vaquero del Rancho el Sorruedo. 

 

DIAS 19 y 20, Se trabajó con dos brigadas (18 personas de la exposición  sur de la 

sierra frente del incendio) estableciendo una brecha de 3 km que partió de la zona alta 

de la sierra hasta la parte baje cuyo objetivo fue anclarla a otra que realizaba la brigada 

de  CONAFOR (Zacatecas) y posteriormente aplicar un contrafuego,  el cual se inició 



por la tarde y resultó un éxito. Dadas las condiciones atmosféricas fue necesario que se 

realizaran acciones de vigilancia y liquidación ya que existían muchas áreas sin quemar 

y mismas que una vez alcanzadas por el incendio significarían puntos de riesgo. Dichas 

acciones se realizaron durante todo el día 20 de junio las acciones corrieron a cargo de 

personas voluntarias intercaladas con  brigadistas capacitados. 

 

Días 21 y 22, se realiza la apertura de una brecha cortafuego en la exposición norte de 

la sierra de Úrica (Frente del Incendio) con 38 personas entre voluntarios y la brigada 

de la Reserva de la biosfera la Michilia, personal y acciones dirigidas por Pedro 

Roldan Morales  y Rodolfo Pineda Pérez,  aplicando el contrafuego por la tarde, sin 

embargo en la parte baja de la sierra el fuego se salió de control por lo que fue 

necesario trabajar durante toda la noche, siendo el día 22 de junio cuando se dio por 

terminado las acciones de combate en el (frente  norte del incendio Forestal), teniendo 

éxito, en este momento se tiene control del 80 % del Incendio, quedando únicamente 

en la parte sur oeste un avance lento en las partes bajas. Este día se contó con el 

apoyo aéreo por parte del Helicóptero de CONAFOR (Durango), para el movimiento de  

brigadistas de la exposición Sur a la Norte 

 

El día 22 de junio,  20 habitantes estuvieron haciendo acciones de vigilancia y 

liquidación en un tramo de 6 km. precisamente de lado norte del incendio de ambas 

exposiciones de la Sierra (Porción Durango y porción Zacatecas). 

 

El día 23 de Junio las brigadas de la Reserva de la Biosfera la Michilia y el grupo de 

jóvenes contratados con el programa de CONABIO se trasladaron a la parte sur del 

incendio, a realizar acciones de brecha cortafuego en las partes bajas, realizar 

acciones de combate directo. Para el ese mismo día por la noche callo una ligera lluvia 

lo cual permitió que el fuego no avanzara y los focos rojos que aun permanecían se 

desvanecieran momento crucial para que el personal pudiese realizar acciones de 

liquidación de forma directa más eficiente.  

 

El día 24  y 25, los brigadistas como voluntarios se dieron a las tareas de vigilancia y 

liquidación. Para el día 24 por la tarde o noche se tuvo un control de un 95 % del 

Incendio Forestal., quedando unos puntos rojos ya sin peligro que voluntarios acudirían 

el día 25 para vigilancia. 

 



Cabe mencionar que los jóvenes contratados con el recurso de FONDO EMERGENTE, 

aunado a los 9 días que cumplieron con el contrato, participaron dos días más en 

acciones de vigilancia, destaca también la participación voluntaria de las comunidades 

de las autoridades de Alemán Nuevo y San Juan de Michis ( María Elia Veloz Valdez y 

Javier Venegas Méndez). 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 2. SUPERFICIE AFECTADA POR TIPO DE VEGETACION 

  Estado  

No. Vegetación afectada Súchil, Durango 
Chalchihuites 

Zacatecas 
Superficie 

afectada (has)  

1 Bosque de Pino 250 400 650 
2 Bosque de Encino-Pino  750 1,000 1750 
3 Matorral 0 1,700 1,700 
4 Pastizal 400 1000 1,400 
5 Chaparral de manzanita 595 900 1,495 

 TOTAL 1,995 5,000 6,995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 1. PARTICIPANTES DURANTE LAS ACCIONES DE CONTROL, COMBATE y 

LIQUIDACION DEL INCENDIO FORESTAL. 

INSTANCIA 
PARTICIPANTE 

NUMERO DE 
PARTICIPANTES 

EQUIPO y MATERIAL 

 
Ejido Alemán Nuevo y San 
Juan de Michis, Súchil, 
Durango. 

15 Habitantes de San Juan 
de Michis y Alemán Nuevo 
 
Fondo emergente de 
CONABIO 

Se les proporcionó 
herramienta y equipo de 
la brigada de la Reserva 
de la Biosfera la Michilía, 
trabajaron en 
coordinación con las 
brigadas del CONANP 

Brigada de CONANP 

15 integrantes de la 
Brigada de contingencias 
de la Reserva de la 
Biosfera la Michilía. 

Mac Claud, Moto sierras,  
Mochilas aspersoras.  

Brigada CONANP de 
Atotonilco y Ejido el 
Carrizo en el APRN 
CADNR-043 

 
20 participantes de las dos 
brigadas  

 
Mac claud, Moto sierras,  
Mochilas aspersoras. 

Voluntarios ejido Alemán 8, Mujeres  Preparación de alimentos 

Voluntarios ejido San Juan 
de Michis  

33 ejidatarios y Jóvenes 3 vehículos Pick UP. 

 
CONANP /Reserva de la 
Biosfera la Michilía 

4 Técnicos operativos, 
Director y Subdirector de 
la Reserva de la Biosfera 
la Michilía (6) 

Un camión de tres 
toneladas,  
Vehículo Pick up , una 
Cuatrimoto, 4 radios de 
comunicación. 

 
Brigadas de CONAFOR 

(DURANGO) 

 
30 Brigadistas 
 
3 coordinadores 

Brigadas equipadas, el 
apoyo aéreo  
 
(Helicóptero). 
2 camiones de carga 

CONAFOR (ZACATECAS) 

José Luis 
4 de protección civil del 
Municipio de Chalchihuites 
Zacatecas) 
 

2 Vehículos para traslado 
de personal. 

TOTAL                  135   

 

 

 

 

 

 

 



7.- REPORTE FINANCIERO 
 
A continuación se describen cada una de las comprobaciones para los distintos 

conceptos en los que se ejerció el recurso. 

COMBUSTIBLE 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BOTIQUIN 

 

 

 



PAGO DE JORNALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Agradecimientos a participantes 



 Brigada, El Carrizo (Jiménez del Teul Zacatecas.  APRN CADNR-043). 

 Brigada Atotonilco (Valparaíso Zacatecas.  APRN CADNR-043). 

 Brigada Reserva de la Biosfera la Michilia. (San Juan de Michis y Alemán 

Nuevo, Súchil Durango. 

 Comisión Nacional para el conocimiento de la biodiversidad (CONABIO), 

por el apoyo financiero. 

 IF. Francisco Javier Lugo Lira (Coordinador de Incendios Forestales en el 

estado de Zacatecas). 

 Alejandro Pérez Alvarado (Subgerente Incendios Forestales en Durango) 

 Sijifredo Juárez Castro (Jefe de departamento de Incendios Forestales en el 

estado de Durango). 

 Edgar Venancio Sierra Hernández (Piloto). 

 Autoridades del Municipio de Chalchihuites. 

 M .C. Alfredo Garza Herrera director del Centro de Ecología Regional A.C) 

 Ing. José Luis Barrios Chairez (Jefe de Incendios Forestales en la región 

Valparaíso, Zacatecas) 

 María Elia Veloz Valdez (Comisariado Ejidal del NCPE Alemán Nuevo). 

 Javier Venegas Méndez (Comisariado Ejidal del ejido San Juan de Michis). 

 Genoveva Gurrola Rochin (Prestador de servicios forestales). 

 Personal Enlace de oficinas Centrales Biol. Mario González Aranda y Biol. 

Milena Ochoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imágenes tomadas del día 15 al 24 de Junio en el incendio de Úrica, Súchil, Durango y Chalchihuites 

Zacatecas. 

     No. FECHA DESCRIPCION PARAJE AUTOR 

1 15/06/2011 

Las iglesias Sierra de Úrica, Súchil, 
Durango. 

Las Iglesias, 
Chalchihuites 
Zacatecas. RODOLFO PINEDA PEREZ 

2 16/06/2011 

Integrantes de Brigada de la Reserva 
de la Biosfera la Michilia y habitantes 
de Nuevo Alemán en el paraje Cerro el 
purgatorio. 

Cerro el 
Purgatorio, 
Suchil Durango. RODOLFO PINEDA PEREZ 

3 19/06/2011 

Brigada el Carrizo y habitantes de San 
Juan de Michis (acciones de 
contrafuego 12 pm), paraje cerro el 
Purgatorio, San Juan de Michis, Suchil, 
Durango. 

San Juan de 
Michis. RODOLFO PINEDA PEREZ 

4 19/06/2011 

Afectación en Matorral 
consumiéndose exposición Nor - Este. 
Sierra de Úrica, Súchil, Durango 

Cerro el 
Purgatorio RODOLFO PINEDA PEREZ 

5 15/06/2011 

Brigadistas de Alemán Nuevo y San 
Juan de Michis observando el lado 
norte del Incendio. Sierra de Urica FERNANDO QUIROZ SANCHEZ 

6 19/06/2011 
Apertura y limpieza de Brecha 
Cortafuegos  

Paraje 
Chihuahuilla. MARIA GENOVEVA GURROLA ROCHIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.- Anexo fotográfico 

 

Foto 2. Integrantes de Brigada de la Reserva de la Biosfera la Michilia y habitantes de Nuevo 

Alemán en el paraje Cerró el purgatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto 3. Brigada el Carrizo y habitantes de San Juan de Michis (acciones de contrafuego 12 

pm), paraje cerro el Purgatorio, San Juan de Michis, Súchil, Durango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Foto 4.  Afectación en Matorral consumiéndose exposición Nor - Este. Sierra de Úrica, Súchil, Durango. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

Foto 5. Brigadistas de Alemán Nuevo y San Juan de Michis observando el lado norte del Incendio. 

 

 

 



 

Foto. 6. Apertura y limpieza de Brecha Cortafuegos en el paraje Chihuahuilla. 
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