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Incendios en 
1998 

• Alerta 
sanitaria por 
bruma de CA 
a Texas  



 



 



 



 



Regeneración de la 
vegetación después 

de seis meses de dos 
incendios ocurridos en 

la sequía de 1998  

Sitio A. Jardín Botánico 
Sitio B. Instituto de Ecología. 

Datos con línea de Canfield 



 



Disturbios y 
estructura del 
ecosistema 

Hernández-Herrerías (2011) 



Comparación de 
la estructura de la 

comunidad 
vegetal 

Sitios quemados 1998 

Sitios conservados1990-91 

Cano-Santana et al. (2006) 
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Pasto kikuyo (Pennisetum clandestinum): Un 
pasto posiblemente pirófilo 



Eucaliptos (Eucalyptus camaldulensis y E, globulus)  

Árboles exóticos que forman un mantillo posiblemente con un bajo punto de 
ignición por su contenido de aceites aromáticos (R. Bay, com. pers.) 



Crecimiento poblacional de Eucalyptus 
camaldulensis en C.U. 1954-1987 

Cano-Santana et al. (2006) 



Nuevos datos 
• “Durante mis visitas al Pedregal de San Ángel no registré ningún 

evento de incendios” (J. Rzedowski, 2005 com. pers.) 
• S. praecox (= Pittocaulon praecox) ya no domina la comunidad 

vegetal: en 1990-1991 ocupa el lugar 7 por su aporte a la 
productividad primaria neta aérea (4.8%), por debajo de 
Muhlenbergia robusta (16.0%), Verbesina virgata (15.1%) y 
Buddleia cordata (10.9%). 

• La comunidad de la REPSA es dinámica; mientras en 1990-1991 
domina V. virgata; sus poblaciones están reducidas en 2011 (R. 
González y Z. Cano-Santana, obs. pers.). 

• En el incendio de 2005 en la zona cercana al CCH los chillidos de 
los mamíferos eran evidentes (Jefe de Bomberos; com. pers.), lo 
que muestra el sufrimiento de la fauna silvestre. 
 



Fitomasa aérea La PPNA en el estrato 
herbáceo es tres 
veces más alta en los 
sitios quemados que 
en los no quemados 

(306.1 vs. 107.5 g /m2) 

(Juárez-Orozco, 2005) 

 





 



Efecto del fuego sobre los 
artrópodos 



 



Fuego y 
topografía 

Sitio no quemado 2003 

Sitio quemado 2003 



 



CONCLUSIONES 
Es deseable: aplicar programas de educación 

ambiental para que las personas conozcan los 
riesgos de vivir cerca de un área conservada. 

 
En general, el ecosistema de la REPSA es 

resiliente frente al fuego; sin embargo algunos 
de sus componentes son sensibles. La REPSA 
representa un mosaico con parches con distinta 
historia de incendios y otros disturbios. 
 



• Los programas de protección civil 
deben incluir o solicitar los estudios 
científicos biológicos y ecológicos  
pertinentes para reconocer los 
riesgos de vivir cerca de zonas 
susceptibles a sufrir un incendio. 
•Se deben estudiar los puntos de 
ignición de los materiales que se 
depositan en el piso de la REPSA 
en secas. 
 



• Es importante mantener vigilancia 
sobre visitantes a las áreas 
susceptibles a incendios para 
reducir su incidencia.  
 

•Se deben hacer estudios sobre el 
efecto del fuego sobre la 
demografía de S. praecox, B. 
cordata, Echeveria gibbiflora y 
Buddleia cordata. 
 



• Es importante evitar la 
introducción de especies exóticas 
a los ecosistemas naturales por 
favorecer incendios. 
•El fuego tiene efectos complejos 
sobre el ecosistema que deben 
seguir siendo estudiados.  
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