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1. INTRODUCCION  
 
El presente trabajo sistematiza la información de diagnóstico sobre los incendios forestales 
en los Chimalapas, obtenida a partir de la realización de talleres comunitarios, visitas a las 
localidades, recorridos en las áreas críticas, entrevistas a productores y de la revisión 
bibliográfica. Estas actividades se llevaron a cabo con el fin de generar insumos para la 
elaboración posterior de Planes Comunitarios para la Prevención de Incendios y Manejo 
del Fuego (PCPIFMF) para San Miguel y Santa María Chimalapa, Oaxaca, y fue posible 
gracias al apoyo de Conservación Internacional y Fondo Mundial para la Vida Silvestre 
(WWF). 
 
El diagnóstico identifica las áreas críticas por la recurrencia de incendios forestales, sus 
causas, la respuesta de los campesinos ante este problema, las necesidades de 
capacitación, así como un análisis sobre el historial de incendios y el papel de las brigadas 
comunitarias. Finalmente en este documento se evalúa la factibilidad de elaborar e 
instrumentar los PCPIFMF, para la protección de los ecosistemas existentes en esa porción 
de la Selva Zoque, principal Área Prioritaria para la Conservación en Mesoamérica1. 
 
Además en este documento se proponen estrategias y acciones para implementar un 
Plan de Prevención y Combate de Incendios Forestales, para la temporada seca del 2006, 
donde se proponen los vínculos de colaboración entre las comunidades (cabecera y 
congregaciones), instituciones de gobierno y organismos no gubernamentales de apoyo, 
respaldadas a  nivel local. 
 
 

2. AGRADECIMIENTOS 
 
Queremos expresar nuestro agradecimiento a Conservación Internacional, que aportó en 
su mayor parte el financiamiento para el desarrollo de este diagnóstico, al World Wildlife 
Fund, que sin su contribución se habrían visto limitados los trabajos de campo, a Pronatura 
Chiapas A. C., en particular a Arturo Pizano por su buena disposición por asesorar la 
elaboración del diagnóstico y para la administración de los fondos.  
 
Agradecemos también la colaboración de Juvencio Hernández y Juan Toledo, técnicos 
de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Oaxaca, así como de 
Zenaido Garnica y Arnulfo Vázquez de la Gerencia Regional Pacífico Sur de la Comisión 
Nacional Forestal, y a Jorge López Paniagua, Enlace del Grupo Interinstitucional para la 
implementación del Plan Maestro de Desarrollo Rural para los Chimalapas. 
 
 

                                                 
1 CEPF 2004. Perfil de Ecosistema Región Norte del Hot spot de Biodiversidad de Mesoamérica Norte. 
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3. ANTECEDENTES 

3.1. Localización 

3.2. 

                                                

 
San Miguel y Santa María Chimalapa se localizan en la región Selva Zoque de 
Mesoamérica Norte, una de las regiones más importantes a nivel global por la diversidad 
de sus bosques, su riqueza biológica y por los servicios ambientales que aporta a la 
sociedad2. El territorio de ambas comunidades – municipios suma 600 mil hectáreas: 460 
mil de Santa María y 134 mil de San Miguel3. Son las comunidades agrarias más extensas 
del estado de Oaxaca, representando el 6.3 % de la superficie de esta entidad. 
 
Los Chimalapas forman parte del distrito de Juchitán en la región del Istmo de 
Tehuantepec, en el extremo oriente de Oaxaca, donde colinda con los estados de 
Chiapas y Veracruz. Al interior de la entidad oaxaqueña, delimita con un gran número de 
comunidades y ejidos, además de algunas pequeñas propiedades, pertenecientes a los 
municipios istmeños de Tapanatepec, Zanatepec, Niltepec, Santo Domingo Ingenio, 
Juchitán de Zaragoza, Ixtaltepec, El Barrio y Matías Romero. 
 
Las comunidades agrarias de San Miguel y Santa Maria Chimalapas, se componen de sus 
respectivas cabeceras municipales y 36 congregaciones4 (17 y 19 respectivamente)5, 
reconocidas bajo diferentes categorías político-administrativas: Agencias Municipales, 
Agencias de Policía y/o Rancherías6. De manera general, las cabeceras hacen referencia 
de congregaciones a todas las localidades que se encuentran dentro del territorio de las 
dos comunidades. Las comunidades de los Chimalapas se subdividen por zonas, destacan 
en ambas las Zonas Oriente, Centro y Poniente, más la Zona Norte para el caso de Santa 
María. 
 

Población 
 
La población total de los Chimalapas es de 13,050 habitantes y se encuentra distribuida en 
38 localidades7. La mayoría de la población habla el idioma Zoque, pero también se 
encuentran familias de otros grupos indígenas procedentes del interior de Oaxaca 
(zapotecos, chatinos, mixtecos y chinantecos), así como tzotziles y tzeltales allegados 
desde Chiapas y un sector mestizo de origen chiapaneco, veracruzano, michoacano, 
guerrerense, duranguense y zacatecano, entre otros.8
 

 
2 Salas Silvia, Schibli L. y Torres E. 2001. La Importancia Ecológica y Biológica, en Chimalapas la Última Oportunidad. WWF y 
SEMARNAT. 
3 Se redondean la superficie en base a los datos contenidos en las Resoluciones Presidenciales de San Miguel y Santa María 
Chimalapa. 
4 Una congregación es una concentración de comuneros, que viven por acuerdo de la asamblea general, en lugares 
alejados de las cabeceras municipales, conformados por diferentes procesos históricos de las comunidades. 
5 De Teresa, A. 2001. El Doblamiento. En Chimalapas la Última Oportunidad. WWF y SEMARNAT. 
6 De Teresa, A. y Hernández, G. 2000. Los Vaivenes de la Selva: el proceso de reconstitución del territorio Zoque de los 
Chimalapas. UAM, CONACyT y SEMARNAT. México D. F. 
7 Es la suma de las dos cabeceras municipales y las 36 congregaciones de las dos comunidades. 
8 Grupo Mesófilo A. C. 2005. Estudio de Ordenamiento Ecológico Participativo de la Zona Oriente de San Miguel Chimalapa. 

PROCYMAF II y WWF. Oaxaca, Oax. 
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Los pobladores tienen graves carencias en infraestructura y servicios, limitado acceso a 
apoyos gubernamentales para el desarrollo rural, además de contar con vías y medios de 
comunicación en mal estado. A lo anterior hay que añadir la desnutrición e insalubridad, 
la incidencia de enfermedades, altos niveles de analfabetismo y mortalidad, falta de 
vivienda y abrigo adecuados, y el abandono institucional generalizado para el grueso de 
la población de los Chimalapas. 
 
Los campesinos Chimalapas se dedican principalmente a la producción de cultivos como 
maíz, frijol, calabaza y chile con fines de autoconsumo, en algunas partes se produce 
jitomate, café y cítricos, ganadería bovina, extracción forestal en general y la cacería de 
animales silvestres para autoconsumo y venta, como actividades que aseguran un ingreso 
familiar diversificado9. La extensión de territorio que poseen, aún les permite realizar la 
agricultura trashumante de roza – tumba – quema, y practicar la ganadería extensiva. 
Actividades que impactan de forma directa sobre las superficies forestales de bosques y 
selvas. Sin embargo una gran parte de la población vive en condiciones de alta 
marginación y extrema pobreza. A esto se agregan problemas de infraestructura 
caminera insuficiente e inadecuada, asentamientos dispersos y problemas generados por 
las actividades de narcotráfico. 
 

3.3. 

                                                

Problemática general del fuego 
 
El fuego como en la mayoría de los grupos indígenas en México, se encuentra asociado a 
la cultura de los zoques y demás campesinos habitantes de Chimalapas, por su tradicional 
uso en las prácticas agropecuarias. Esto ha trascendido a las actuales formas de 
producción regional, en las que el fuego constituye una herramienta para la 
transformación del uso del suelo, principalmente para favorecer la ampliación de la 
ganadería extensiva, así como para el mantenimiento de los pastizales y del sistema de 
roza-tumba. 
 

La falta de control en el uso del fuego para los cultivos agrícolas y manejo de potreros, se 
ubica como una causa fundamental de los incendios forestales. En segundo término se 
señalan los conflictos de límites estatales y la inducción de la siembra de estupefacientes 
en algunos sitios dentro de la selva10. En menor medida se reconoce la incidencia de 
elementos naturales como las tormentas eléctricas (rayos), que dan origen al fuego que se 
observa en amplias superficies deshabitadas por personas.11

 
Los incendios forestales ocurren en vastas zonas de los Chimalapas con diferentes grados 
de amenaza e intensidad, pero sin duda la zona oriente para ambas comunidades, es la 
más crítica por la recurrencia con que se presentan éstos fenómenos, sobre todo en el 
área colindante con los estados de Chiapas y Veracruz. Chimalapas es una de las 
regiones con mayor superficie afectada durante el periodo de 1998 al 2005, con un 
promedio de 44.8% respecto del total afectado en la entidad12. 

 
9 Idem. 
10 Anta S. y Plancarte A. 2001. Los Incendios Forestales, en Chimalapas la Última Oportunidad. WWF y SEMARNAT. 
11 Opinión de operadores instituciones y de combatientes. 
12 Comité Regional para la Prevención de Incendios Forestales y Manejo del Fuego en la Selva Zoque. Plan Estratégico 2006 
para la Prevención de Incendios Forestales y Manejo del Fuego en la Subregión de los Chimalapas, Selva Zoque. 
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A nivel estatal, los Chimalapas están considerados como una de las zonas críticas de 
incendios forestales (Fig. 1). Los incendios superficiales son los más frecuentes y representan 
cerca de 90% en las estadísticas. En forma ocasional ocurren incendios de tipo 
subterráneo, particularmente en el Paraje Río Blanco, y de copa como los sucedidos en El 
Cordón del Retén en 199813. 
 
 
Fig. 1. Regiones con mayor incidencia de incendios forestales en el estado de Oaxaca, según la Comisión 
Nacional Forestal Gerencia Regional Pacífico Sur. 
 

Valles centrales 
Región Chimalapas 
Costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La participación social y la organización para prevenir, combatir y sancionar los incendios 
forestales es variable en las diferentes congregaciones y en las propias cabeceras 
municipales. Aunque de manera general se afirma que antes de 1998 era más 
espontánea y desinteresada, y menos vinculada a las instituciones, no hay suficiente 
evidencia de ello. Lo cierto es que desde ese año, el reconocimiento oficial de la 
importancia ecológica y de la biodiversidad de Chimalapas, propicia en los comuneros 
una especie de interés monetario para cumplir con acciones de supresión de incendios. 
Así como una percepción de abundancia en recursos dentro del sector gubernamental 
ambiental, que los lleva a pensar que la protección de sus recursos naturales amerita un 
cobro por ello, incluyendo en esto la conformación de las brigadas comunitarias. 
 
Sin embargo, la capacidad de respuesta institucional se ve limitada frente a la 

                                                 
13 Opinión de operadores de programas institucionales, jefes de brigadas y combatientes. 
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problemática de los incendios forestales en la región, por la escasa infraestructura y bajo 
presupuesto. Por otro lado la distribución de los recursos y apoyos, cuando los hay, resultan 
injustos entre las cabeceras municipales y las congregaciones. Pero aún con esto, se 
puede contar con algunas congregaciones que muestran una mayor preocupación por 
la conservación, y el buen uso de los bienes comunales de la porción de territorio que les 
toca resguardar. 
 
 

4. DIAGNOSTICO 

4.1. Los Incendios en la región 
 
Durante el periodo que comprenden los años 1997 al 
2005, se registraron 269 incendios en la zona Chimalapas, 
que afectaron una superficie de 264,988 hectáreas14 
(Tabla 1). El año más crítico fue 1998, cuando se registró 
una superficie afectada de 210,564 hectáreas en 77 
incendios. Aunque con menos frecuencia, también se 
consideran como años de alta incidencia de incendios 
el 2002, 2003 y 2005. 
 
En general se observa que cada tercer año el número 
de incendios se eleva, y el año que le sigue es menor 
(Fig. 2). Una hipótesis para esto es la variabilidad de 
cambios climatológicos, causando que los incendios 
incrementen o decrezcan su impacto en cuanto a 
superficie, en temporadas alternas. 
 
 
Por otro lado, el estrato de vegetación más afectado es 
el arbolado adulto seguido por pastizales, matorrales y 
medida pero no menos importante es la extensión de r
particularmente para ciertos años. Esto sugiere que los inc
pecuarias y se extienden hacia estratos forestales important
 
 

Tabla 1. Estadísticas de incendios forestales en la región de los Chimal
SUPERFICIE AFECTADA POR ESTRATO

AÑO 
NÚMERO DE 
INCENDIOS RENUEVO 

ARBOLADO 
ADULTO 

MATOR
ARBU

1997 16 660 1114 
1998 77 26711 89618 
1999 20 0 74,5 
2000 8 12 52 

                                                 
14 Plan Estratégico Estatal para la Prevención de Incendios Forestales y Manejo del
15 Idem 

 

Figura 2: No. de Incendios y
superficie afectada por año
(CONAFOR). 
arbustivo (Tabla 1). En menor 
enuevo que se ha quemado, 
endios son originados en áreas 
es. 

apas, para el periodo 1997 - 200515

 EN HECTÁREAS 

RALES Y 
STOS PASTOS TOTAL 

2164 1065 5003 
45933 48302 210,564 

57,5 416 548 
20,5 191 275.5 

 Fuego 2006. CONAFOR – SEDER, Oaxaca. 
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2001 42 80 339,5 433,5 803 1656 
2002 18 2626 2744 4992 8814 191,75 
2003 41 378 211 6244 9938 167,71 
2004 9 42 5 405 349 801 
2005 38 2392 1441,50 3234 3827 101,95 
TOTAL 269 32,901 95,599.5 63,483.5 73,705 264,988 

 
 
Aunque de manera gruesa, visto desde satélite con la información generada por la 
CONABIO en el sistema de detección de puntos de calor desde el año 2000 al 2004, se 
observa que las áreas con mayor recurrencia de incendios están en áreas de impacto 
humano. También es posible ver que dentro de los Chimalapas, la Zona Oriente es una de 
las áreas más afectadas por incendios (Fig. 3). 
 
 
Figura 3. Mapa de puntos de calor registrados desde el año 2000 al 2004 por la CONABIO, elaborado por 
Pronatura Chiapas, A. C. (2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2. 

 

Causas de los incendios 
 
Las causas más frecuentes de incendios forestales en esta región como en la mayor parte 
del país, son de origen antropogénico y en bajo porcentaje naturales. Los comuneros de 
San Miguel y Santa María emplean el fuego como parte de las actividades agrícolas y 
ganaderas que realizan. La quema se relaciona a objetivos específicos en las diferentes 
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zonas en que se dividen estas comunidades, al Oriente se aplica para la agricultura de 
roza-tumba y quema (RTQ), en las Zonas Centro y Poniente se usa más para el 
mantenimiento de potreros y al Norte de Santa María se observa acompañando un 
intenso proceso de conversión de uso de suelo forestal para actividades agropecuarias. 
 
A nivel de las congregaciones que resienten en mayor medida la presión de los incendios 
forestales, pero que aún se rodean de áreas boscosas relevantes para la conservación, las 
principales causas de los incendios forestales también se encuentran bien definidas (Tabla 
2). 
 
Tabla 2. Causas de incidencia de incendios forestales por zonas y congregaciones de los Chimalapas, según 
los propios comuneros. 

ZONA COMUNIDAD CONGREGACIONES CAUSAS 
San Miguel Sol y Luna 

San Antonio 
Benito Juárez 

Santa María López Portillo 
Nuevo San Juan 

 RTQ para el cultivo de básicos 
 Actividades pecuarias en áreas cercanas a 

zonas arboladas 
 Conflictos agrarios y territoriales con ejidos 

chiapanecos 

Oriente  

San Miguel La Cristalina  Quema para potreros 
 Desmontes por invasores de Zanatepec 
 Cultivo de enervantes  
 Cacería ilegal 
 RTQ para cultivo de básicos  
 Pescadores  
 Conflicto Agrario 

San Miguel Río Grande 
El Palmar 

 RTQ para cultivo de básicos 
 Quema de potreros para el rebrote del pasto 
 Cultivo de enervantes  
 Fogatas sin apagar de cazadores furtivos 
 Descargas eléctricas (rayos). 

Santa Inés 
Cofradía 
Arroyo Chichihua 
Escolapa 

 Quema de potreros para el rebrote de pasto 
 RTQ para cultivo de básicos 
 Quemas sin control de los poblados que los 

rodean 
 Abundancia de material combustible 

Centro 

Santa María 
 

Río Blanco  
Majiponó 
Mono pelado 
Cerro Azul 

 Descargas eléctricas (rayos) 

Poniente San Miguel Cuauhtémoc Guadalupe 
Las Conchas 
Las Anonas 
San Miguel 
Emiliano Zapata 
Vista Hermosa 
El Barrancón 

 Quema de potreros para el rebrote de pasto 
 RTQ para el cultivo de básicos 

 
Las congregaciones de la Zona Oriente, por su condición de frontera con los Estados de 
Chiapas y Veracruz han confrontado añejos conflictos agrarios que aún se mantienen 
vigentes, lo cual ha sido uno de los factores de deterioro de los recursos naturales. Una de 
las herramientas más utilizadas para disputar la propiedad de las tierras ha sido el uso del 
fuego, ya sea para abrir áreas y demostrar el uso de la tierra, o simplemente para afectar 
los recursos del legítimo propietario, con el afán de restarle las posibilidades de 
aprovechamiento. El hecho es que los comuneros Chimalapas, han tenido un papel 
preponderante en la supresión de los incendios en la zona, dado el interés particular por 
mantener sus recursos naturales. Reconociendo que las colindancias interestatales 
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acentúan la problemática de los incendios forestales, es difícil saber el balance entre los 
fenómenos de este tipo que tienen su origen en fuentes endógenas y exógenas a la Zona 
Oriente. 
 
Por su naturaleza subrepticia y clandestina de alto riesgo, algunas causas son poco 
cuantificables, aunque se presume su diseminación por los sitios deshabitados por los 
Chimalapas. En este sentido la Zona Oriente no escapa a esta influencia, siendo las causas 
que destacan, la cacería y las rozas para el cultivo de enervantes. Otro factor de alta 
incidencia en vastas áreas de selvas húmedas no pobladas, lo constituyen las descargas 
eléctricas atmosféricas, de las cuales no se tiene certeza a la hora de la evaluación del 
impacto sobre un área y su determinación de causas. Sin embargo es posible identificarla, 
dado que regularmente se presentan en áreas poco accesibles y despobladas. Algunos 
de los parajes de la Zona Centro de Santa María donde se observa este fenómeno son Río 
Blanco, Majiponó, Mono Pelado, Cerro Azul, entre otros. 
 

Cabe recordar que los incendios forestales además de representar una amenaza 
constante, se vuelven una realidad en la temporada de sequía de cada año. Siguiendo 
ciclos normales, dicho periodo dura aproximadamente cuatro meses que va del mes de 
Marzo a Junio, con memorables excepciones en las que se prolonga mucho más el 
tiempo de secas, como sucedió en el año 1998. 
 
El fuego se intensifica de acuerdo a la cantidad de combustible presente en los bosques, 
selvas y acahuales. Éste abunda después de cada temporada de lluvias, pues el pasto, 
hierbas y arbustos que crecieron entonces ya se encuentran secos, en grandes 
cantidades. Aparte de este material, la acumulación de hojas y ramas que se 
desprenden de los árboles, en pie o muertos, encierran inminentes riesgos de incendios 
para las áreas donde éstos no han sido tan frecuentes. 
 
 

4.3. Localidades con mayor recurrencia de incendios 
 
Los incendios forestales son un fenómeno muy extendido en los territorios comunales de los 
chimalapas, con frecuencia variable. Considerando lo dicho se realizó una delimitación 
de los parajes donde el fuego trasciende a incendios de relevancia con cierta regularidad 
(Fig. 4). Dentro de cada área crítica se localizan varias congregaciones, sin embargo 
aplicando criterios de proximidad, de arraigo cultural del uso del fuego, de la importancia 
de los ecosistemas cercanos y de la misma población, se priorizaron 12 congregaciones 
para su integración al presente diagnóstico, seis más de los establecidos inicialmente 
como meta. 
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Figura 4. Áreas donde ocurren con mayor frecuencia los incendios forestales en los Chimalapas. 

 

Parajes con alta incidencia de incendios 
Los parajes con mayor recurrencia de incendios (Tabla 3), se identificaron mediante tres 
criterios a saber: 

a) La opinión de los comuneros, 
b) Registros de puntos de calor, e 
c) Información de los jefes de brigadas oficiales. 

 
Tabla 3. Zona y congregaciones o parajes donde se registra una alta incidencia de incendios forestales en los 
Chimalapas. 

COMUNIDAD 
ZONA 

SANTA MARÍA SAN MIGUEL 
Centro Paraje Cerro Azul  

Río el Manguito 
Chimalapilla 
Arroyo Chichihua  
Cerro Prieto 
Arroyo La Cuenca  
Paraje la Cueva 
Escolapita 
Chichihua Abajo  
Arroyo Pita 

Cerro Prieto,  
Cerro Tabla,  
Cerro Bandera y  
Cerro Atravesado 
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Oriente Los Domínguez 
Los Pericos  
Río Frío 
Los Cimientos  
Las Juntas 
La Esperanza  
Las Maravillas 
El Salto 
Río Blanco 
Mono Pelado 

Cerro Tres Picos 
Cerro Cucuxmate  
La Ventana 
La Jineta 
Cerro la Guayabita 
La Hondonada 
Rancho Quemado 
Los Albarrán 
El Chaparrón 
La Ciénega 
Las Yeguas 
El Cardón 

 
 
En un ejercicio de agrupación de éstos parajes con base a los accesos actuales para el 
control y combate de los incendios, así como tomando en cuenta límites naturales, que 
dicho sea de paso contribuyen al avance o a detener los siniestros, se obtuvieron los 
polígonos a nivel de grandes parajes, siguiendo de alguna manera los filos de sierras y 
montañas y las corrientes de cierta importancia que confluyen en micro - cuencas (Fig. 4). 
 
De acuerdo a la división convencional de las comunidades chimalapas, se tiene por zona 
la siguiente lista de congregaciones involucradas en el estudio (Fig. 5): 
 

1 En la Zona Centro 
Santa Maria: Santa Inés, Cofradía, Arroyo Chichihua, Escolapa. 
San Miguel: El Palmar y Río Grande. 

 
2 En la Zona Oriente 

Santa Maria: López Portillo y Nuevo San Juan. 
San Miguel: La Cristalina, Sol y Luna, San Antonio y Benito Juárez. 

 
 
Hay que señalar que las cabeceras municipales San Miguel y Santa María, padecen 
acentuados problemas de incendios debido principalmente a la quema en los potreros y 
a la RTQ. Por ello se consideraron al principio como parte de la muestra de localidades a 
estudiar, sin embargo no se contó con la participación de los pobladores para la 
elaboración del diagnóstico. Esta situación podría ser un reflejo de la centralización de los 
apoyos que en mayor o menor medida, canalizan instituciones federales, estatales y no 
gubernamentales hacia las comunidades. Situación de la cuál no hubo congregación 
que evitara mostrar su descontento, en el sentido de que por ese motivo reciben apoyos 
en forma muy esporádica. 
 
En la tabla 4 se presenta información que detalla las congregaciones y la delimitación en 
parajes de las áreas que tienen mayor recurrencia de incendios, el tipo de vegetación 
afectada, la ubicación y características de sus áreas agropecuarias y los grandes parajes 
a que se asocian. Adicionalmente se reporta la presencia de brigadas comunitarias u 
oficiales en cada congregación. 
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Figura 5. Ubicación de las congregaciones de San Miguel y Santa María Chimalapas, localizadas en las áreas 
de mayor recurrencia de incendios forestales, que aceptaron colaborar con el proyecto. 
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Tabla 4. Concentrado de congregaciones y parajes donde ocurren incendios forestales con mayor frecuencia, según los comuneros Chimalapas (N = 
Norte, S = Sur, E = Este y O = Oeste). 

LOCALIDAD ZONAS Y/O AREAS TIPO DE 
VEGETACION 

UBICACION DE AREAS 
AGRICOLAS 

UBICACION DE POTREROS PARAJES  OBSERVACIONES 

SAN MIGUEL Y SANTA MARIA CHIMALAPA (ZONA CENTRO) 

Santa Inés. 

N: Arroyo Chichihua. 
S: Cerro Prieto. 
E: Cofradía. 
O: Terrenos de Lázaro 
Cárdenas. 

Selva mediana y 
alta subperennifolia 
y bosque de pino-
encino. 

Cerro Prieto y La 
Cueva.  

Brigada comunitaria 
2005 

Cofradía. 

N: Escolapa. 
S y E: Zona de selva 
alta y mediana. 
O: Santa Inés. 

Dentro y en la periferia de 
la selva; por lo regular son 
zonas de acahuales con 
mucho material 
combustible. 

Cerca de la zona 
arbolada; son áreas 
alambradas o de pastoreo 
libre. El principal material 
combustible son los pastos.  

Sta. Ma. Chimalapa. 
Escoladita. 
A. Chichihua. 
Escolapa Arriba. 

Brigada comunitaria 
2005 

Arroyo 
Chichihua. 

N: Zona selvática. 
S: Terrenos de Sta. 
Inés y Cofradía. 
E: Terrenos de 
Escolapa. 
O: Selva. 

Parcelas rodeadas de zona 
arbolada, en su mayoría. 

En colindancia con Sta. 
Inés. No hay mayor riesgo 
de afectar zona arbolada. 

Arroyo “La Cuenca”, 
(División entre Sta. Inés 
y Chichihua Abajo) 

Congregación rodeada 
de selva. 
 
Brigada comunitaria  
2005. 

Escolapa. 

N: Cerro Azul. 
S: Terrenos de 
Cofradía. 
E: Paraje el Manguito 
O: Arroyo Chichihua 

Selva alta 
subperennifolia. 

Parcelas localizadas en 
periferia del paraje Cerro 
Azul y el Manguito. 

Cercanos a la población y 
al paraje Cerro Azul. 

A. Chichihua 
Sta. Ma. Chimalapa 
Chichihua Abajo. 

Brigada Comunitaria 
2005. 

SAN MIGUEL Y SANTA MARIA CHIMALAPA (ZONA ORIENTE) 

Río Grande 
 

N: Cerro Verde. 
S: Rancho Venado. E: 
El Palmar. 
O: Cuauhtémoc Gpe. 

En planada de Río Grande 
y Cerro Verde 

Por el paraje de Rancho 
Venado, La Minería y 
Aguas Calientes 

El Plan. 
Cerro Verde 
El Ocotal. 
La Minería. 
Aguas Calientes. 
Rancho Venado.  

No cuentan con Brigada 
Comunitaria 

El Palmar 
 

N: Terrenos de Sta. 
Ma. Chimalapa. 
S: Terrenos de 
Niltepec. 
E: Cerro Atravesado. 
O: Río Grande. 

Selva mediana 
perennifolia y 
bosque de pino-
encino Periferia de Río Grande, 

paraje El Encino, Cerro 
Pelón y La Cumbre. 
 

En la parte baja de Cerro 
Atravesado, El Ocotal y 
Arroyo Tule 

El Encino. 
Cerro Pelón. 
Cerro del Gallo.  
Cerro Atravesado. 
La Cumbre. 
El Ocotal. 
Arroyo Tule. 

Colinda con 
Cuahutemoc Gpe. Esta 
comunidad y Niltepec, 
ocasionan los incendios 
que invaden a El Palmar.  
No cuentan con Brigada 
Comunitaria. 

5 de 
Noviembre 
(La 
Cristalina). 

N: Paraje La Fortuna 
S: Terrenos de 
Zanatepec. 
E: Aguascalientes y 
O: Paraje de Cerro de 
la Iglesia 

Selva mediana 
caducifolia, bosque 
de pino-encino y 
selva alta 
perennifolia 

Parte sur de la 
Congregación. Parcela en 
rotación por cada tres 
años. 

Al sureste, a orillas del Río 
Ostuta (ahí nace esta 
corriente) 

Las Viejas. 
La Fortuna 
Tres Picos 
El Ciruelo. 
Aguas Calientes 
Yerba Blanca. 
Cañada Verde. 

Zanatepec propicia 
muchos de los incendios 
Sólo en el 95 contaron 
con brigada 
comunitaria 
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Tabla 4. Concentrado de congregaciones y parajes donde ocurren incendios forestales con mayor frecuencia, según los comuneros Chimalapas (N = 
Norte, S = Sur, E = Este y O = Oeste). 

LOCALIDAD ZONAS Y/O AREAS TIPO DE 
VEGETACION 

UBICACION DE AREAS 
AGRICOLAS 

UBICACION DE POTREROS PARAJES  OBSERVACIONES 

Cerro Venado. 
El Palenque 

San Antonio. 

N: Díaz Ordaz (Chis). 
S: Rancho Cerro Baúl. 
E: La Hondonada. 
O: Cerro el Retén 

Selva alta 
perennifolia y 
bosque de pino-
encino. 

Periferia de la 
congregación y a orillas del 
Río Baúl. 

Parajes de La Grúa y La 
Willis. 

La Hondonada 
(Cordillera). 
La Ciénega de León. 
Río Frío. 
La Grúa. 
La Willis. 

Brigada oficial  desde 
1999 y comunitaria en el 
2005 

Sol y Luna. 

N: Paraje La Ventana. 
S: terrenos 
particulares de 
Tapanatepec. 
E: Terrenos de José 
Pérez. 
O: Cerro Cucuxmate 

Selva mediana 
caducifolia, selva 
alta perennifolia y 
bosque de pino. 

Dentro de la selva mediana 
y del bosque de pino  

Poseen muy poco potrero, 
aplican quemas mínimas, 
pero se encuentran 
rodeados de potreros 
particulares de 
Tapanatepec. 

La Ventana. 
La Jineta. 
El Tablero. 
La Carraca. 

Los particulares queman 
sus potreros provocando 
incendios. 
Cuentan con Brigada 
Comunitaria 2005 

Benito Juárez 
 

N: Paraje Las Yeguas. 
S: La Hondonada. 
E:  Terrenos de López 
Portillo.  
O: Díaz Ordaz  

Bosque de pino-
encino y bosque 
mesofilo  

Tiene establecidas áreas 
exclusivamente para 
cultivos 

Áreas para potrero bien 
definidas. Pocos 
comuneros practican el 
desmonte para pastura.    

Cerro la Guayabita. 
Paraje la Hondonada. 
Rancho Quemado. Los 
Pericos. 
El Chaparrón. 
Bella Vista. 
La Ciénega. 
Las Yeguas. 
La Esperanza. 
El Cardón. 
Los Domínguez. 
Las Señoritas. 
Piedras Arenas  

Una gran extensión de 
tierras colinda con 
Chiapas.  
Estudio de 
ordenamiento territorial 
en proceso.  
Brigada Comunitaria del 
2005  

López Portillo 

N: Paraje Los Pericos. 
S: Paraje La Ciénega. 
E: Terrenos de La 
Maravilla. 
O: Benito Juárez 

Bosque de Pino 

Cercanas a la población. 
Algunas se localizan dentro 
se localizan dentro del 
bosque. 
 

El ganado anda suelto. Los 
comuneros no quemas 
para la pastura  

Río Frío. 
Los Pericos. 
Las Juntas. 
La Esperanza. 
Las Maravillas. 
La Ciénega. 
Las Yeguas. 

No cuenta con Brigada 
Comunitaria 

Nuevo San 
Juan. 

N: Paraje Cerro Mono 
Pelado. 
S: Los cimientos.  
E: Rafael Cal y Mayor 
(Chis). 
O: Río Negro. 

Selva alta 
perennifolia. 

Inmediaciones de Río 
Negro y de Los Cimientos. 

Al norte de la 
congregación 

Mono pelado 
Los cimientos 
Los Manantiales 

Interrupción del camino 
no permitió llegar a la 
congregación. 
No cuentan con 
brigada comunitaria. 
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Del cuadro resumen anterior, se observa que en general los parajes colindantes con el 
vecino estado de Chiapas como La Hondonada, Los Pericos, La Ciénega, Los 
Domínguez, Río Frío, Las Maravillas y Las Yeguas entre otros, son de muy alta incidencia 
de incendios forestales. Pese a esto no son atendidos por las brigadas comunitarias de 
las congregaciones donde se localizan sino por las brigadas oficiales. 
 
 

4.4. Actores 

Instituciones de gobierno y organismos civiles 
 
De acuerdo con los habitantes de los Chimalapas, el año 1998 es un parte aguas entre 
dos periodos, antes de este año los comuneros eran los principales actores en controlar 
el fuego y posterior a esta fecha, se ha pervertido la participación en la supresión de 
incendios por la existencia de apoyos económicos por parte del gobierno federal. 
 
En este sentido se ha evidenciando la poca participación de los habitantes como 
consecuencia de la creciente desintegración social, las limitaciones impuestas por la 
poca infraestructura caminera con la que se cuenta, la permanencia de prácticas de 
uso del fuego sin control que resultan nocivas, y la expansión de la superficie con 
pastizal para ganado, que han contribuido a que más de un incendio llegue a grandes 
dimensiones. 
 
Esta situación ha llevado a reforzar el combate de incendios forestales con la presencia 
de las brigadas oficiales en la región y la participación del ejército en los casos 
extremos. Pero sin la oportuna y eficiente intervención de los comuneros, las brigadas 
se exponen a situaciones cercanas a la impotencia. 
 
Hasta donde los comuneros recuerdan, en los años previos a 1998, las labores de 
apoyo contra los incendios en los Chimalapas las empezaron a proporcionar 
débilmente la Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) y la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Forestal (SEDAF); que luego fueron sustituidas 
en su papel por la actual Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Secretaría de 
Desarrollo Rural (SEDER). Es a partir de 1999 cuando se establecieron las brigadas 
oficiales, con sedes y radios de acción definidos, y en el 2001 se empieza a fomentar la 
formación de brigadas comunitarias en diversas congregaciones. En forma paralela se 
recuerda la relevancia que tuvieron las acciones en la materia, que fueron 
desarrolladas por Maderas del Pueblo del Sureste A. C., en relación a la gestión y 
acciones de concientización. 
 
No obstante que existen una serie de instituciones participando al menos 
nominalmente en comisiones del Comité Estatal de Incendios (ver: Anexo 11.4), siguen 
siendo contadas las instituciones que colaboran con proyectos e inversiones para 
atender realmente este problema en el terreno con los comuneros. Los principales 
actores son la CONAFOR -Gerencia Regional Pacífico Sur, la SEDER a través de la 
Dirección de Desarrollo Forestal, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
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(CONANP), y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (World Wildlife Fund, WWF). 
Aportes en investigación y de asistencia técnica los brindan organismos civiles como 
Grupo Mesofilo A. C., Pronatura Chiapas A. C. y Conservación Internacional México. En 
el ANEXO 11.1, se puede observar los recursos que se aplicaron en San Miguel y Santa 
Maria Chimalapa. 
 
En años recientes, los recursos institucionales se han estado canalizando por medio de 
proyectos técnicamente justificados para la realización de obras y acciones de 
prevención (por ejemplo: brechas cortafuego), creación o fortalecimiento de 
infraestructura de detección (radios, antenas, etc.) y operativa (banco de 
herramientas y sostenimiento de las brigadas comunitarias). A petición de las 
autoridades agrarias y de los comuneros de las congregaciones, se ha elaborado junto 
con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, una propuesta para la 
construcción de brechas (Fig. 6), el cual se incorpora a las estrategias y acciones de 
prevención. 
 
 
Figura 6. Propuesta de construcción de brechas corta fuego en la subregión Chimalapas de la Selva 
Zoque, definida por los comuneros de las 12 congregaciones que participaron en el diagnóstico. 
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Como se ha mencionado anteriormente, la relevancia que ha dado el gobierno al 
problema de incendios mediante aportaciones económicas a través de varios 
programas sectoriales, es lo que para un gran número de comuneros ha contribuido al 
debilitamiento de la práctica del tequio. Sea esta una causa directa o indirecta, el 
hecho es que el uso de los recursos es desigual, concentrado en las cabeceras 
municipales, con respuestas heterogéneas frente a los ígneos eventos, por lo que 
recuperar la cultura de trabajo colectiva, solidario y espontáneo implica reorientar la 
entrega de los incentivos. De manera que se asegure el uso de los apoyos para 
proveer del gasto que se requiere para la adquisición y ampliación de herramientas, 
equipo de combate, equipo de comunicación y despensas para los combatientes. 
 
Estrategias como la señalada se sugiere instrumentarlas en las congregaciones donde 
la organización de los comuneros todavía es fuerte. Entre las congregaciones que 
aceptaron colaborar con el proyecto, se puede decir que Sol y Luna, López Portillo, Río 
Grande, El Palmar, San Antonio, Benito Juárez y Nuevo San Juan son comunidades 
donde se podría lograr esta alternativa. No así en aquellas sin mencionar, porque 
consideramos que será difícil lograr cambios sustanciales, ya que revelan desdibujados 
tejidos sociales. 
 

Plan Maestro de Desarrollo Regional de los Chimalapas 
A partir del año 2005 se comenzó a implementar para San Miguel y Santa Maria 
Chimalapa el Plan Maestro para el Desarrollo Regional de los Chimalapas, con el 
objetivo de coordinar las acciones e inversión de los gobiernos federal y estatal para la 
región, así como sumar la participación de organizaciones civiles nacionales e 
internacionales que ya aportan o están interesadas en hacerlo, apoyo técnico y 
financiamiento para el manejo sustentable y la protección de los recursos naturales de 
la región. 
 
La elaboración participativa y presentación del Plan Maestro, ha hecho posible la 
coordinación institucional para enriquecer el presente diagnóstico y avanzar hacia la 
promoción de estrategias y acciones de prevención de incendios forestales, entre ellas 
una campaña de difusión radiofónica. Además de la ejecución de estudios y 
proyectos productivos para mujeres, jóvenes y comuneros, de educación ambiental, 
sobre la protección de recursos naturales, ordenamiento territorial y aprovechamiento 
de productos forestales maderables y no maderables. 
 
La intervención concertada respecto al tema de los incendios forestales, establecida 
entre las instituciones, comunidades, congregaciones y organizaciones civiles, se esta 
desarrollando para los dos municipios Chimalapas, con financiamiento y participación 
de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de 
Desarrollo Rural, el Fondo Mundial para la Naturaleza, Conservación Internacional, 
Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, Grupo Mesófilo y Pronatura 
Chiapas, entre otros. 
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4.5. Recursos oficiales y comunitarios para la prevención y 
supresión de incendios forestales 

Brigadas Oficiales 
Para atender los incendios en Chimalapas se establecen tres brigadas oficiales en la 
región en cada temporada desde 1999, una es financiada por el gobierno federal 
(CONAFOR), que se instala en Zanatepec, y dos del gobierno estatal (Secretaría de 
Desarrollo Rural), que toman como base la cabecera municipal de Santa María 
Chimalapa y la congregación San Antonio de San Miguel Chimalapa, en la Zona 
Oriente. 
 
A estas brigadas se les dota de vehículo (camioneta tres toneladas), herramientas, 
vestimenta y equipo de seguridad (botas, pantalón, camisola, casco, mochilas), radios 
de comunicación, botiquín de primeros auxilios, campamento, así como de salarios y 
seguro de vida. Los combatientes de la brigada de CONAFOR reciben cursos de 
capacitación y son trabajadores de base, mientras que SEDER contrata eventualmente 
a comuneros de las congregaciones donde se ubican las brigadas. Estos elementos son 
propuestos por la Asamblea General de la congregación y ratificados por acuerdo 
con las autoridades municipales y agrarias. 
 
Los comuneros integrantes de las brigadas de SEDER no tienen acceso a cursos de 
adiestramiento, sin embargo para su desempeñar sus funciones ha sido importante la 
experiencia acumulada por su participación de años atrás en la supresión de 
incendios. 
 
Una obligación de las brigadas oficiales es prestar servicio a toda la región. Esto 
significa que tienen que atender no sólo los incendios que se presentan en los 
municipios de Santa Maria y San Miguel Chimalapa, sino también los de los municipios 
que conforman los distritos de Tehuantepec y Juchitán. 
 
El equipo aéreo (helicóptero) que en anteriores periodos de incendios ha contratado el 
gobierno federal para la detección, control y combate de los incendios ha sido de 
invaluable apoyo para las brigadas oficiales. 

Organización. 
 
La organización regional oficial que enfrenta los incendios está encabezada por un 
coordinador operativo, asistido por un coordinador de operación aérea y otro para la 
operación terrestre, además de contar con 3 jefes de brigadas con formación técnica, 
3 subjefes de brigadas, 3 chóferes y 30 combatientes. Esta estructura se disgrega para 
componer las tres brigadas, cada una con un jefe, un subjefe y 10 combatientes (ver 
Anexo 11.2). 
 
Dependiendo de la zona donde se localiza el incendio, es atendido por la brigada 
oficial más cercana, para iniciar los trabajos de supresión. Mientras el incendio no 
rebase la capacidad de la brigada que se encuentra combatiendo, las otras se 
mantienen a la expectativa, cuando sucede lo contrario la segunda brigada más 
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próxima al lugar acude al auxilio, y si es requerido asiste la tercera, siempre bajo el 
mando del jefe de brigada de la primera que asistió. Cuando el fuego adquiere mayor 
intensidad y excede la capacidad de las 3 brigadas del gobierno, se le pide apoyo a 
las brigadas comunitarias más cercanas. Traducidos a números más precisos, se acude 
a las brigadas comunitarias cuando acontecen simultáneamente cuatro o más 
incendios. 
 
El equipo aéreo realiza vuelos de detección y supresión de incendios, enfocándose a 
las zonas con notoria ausencia de infraestructura caminera en la zona. Cuando se 
quema en la parte central de la selva, el helicóptero es el único medio para transportar 
los combatientes a los parajes y proveer suministros de equipo, alimentos y agua. Sobre 
el perfil y las funciones de los elementos que integran las brigadas se describen en el 
Anexo 11.3. 

Brigadas Comunitarias 
 
Las brigadas comunitarias se forman para las áreas con mayor incidencia de incendios 
y a sus integrantes no se les remunera con salarios, sino que reciben incentivos del 
Programa de Empleo Temporal (PET). Este es un subsidio del gobierno para combatir la 
pobreza en áreas marginadas, que por acuerdo de asamblea es repartido entre todos 
los comuneros de la congregación, para luego organizarse y participar todos los 
beneficiarios en la prevención y supresión de incendios forestales. 
 
Estas brigadas no tienen vehiculo, herramientas, equipo de seguridad, equipos de radio 
comunicación, botiquín de primeros auxilios ni seguro de vida. Tampoco cuentan con 
eventos de capacitación ni con otro tipo de apoyos, por parte del municipio por 
ejemplo. De acuerdo con el Plan Estratégico 2006 para la Prevención de Incendios 
Forestales y Manejo del Fuego para la subregión Chimalapas de Selva Zoque, durante 
el 2005 se tuvieron recursos financieros para apoyar a 12 brigadas comunitarias, 
aportados en diferentes tiempos y medidas por SEDER, CONAFOR, CONANP y CI. 
 
Las congregaciones que cuentan con una brigada comunitaria apoyada por el 
programa PET son: Santa Inés, Cofradía, Arroyo Chichihua, Escolapa, El Palmar (solo 
2005), Sol y Luna, San Antonio y Benito Juárez. 
 
Se asume que el deber de las brigadas comunitarias es proteger los recursos naturales 
en todo el territorio de los Chimalapas, no importando si es dentro del municipio de San 
Miguel o de Santa Maria. Sin embargo, hasta el momento su papel ha sido la supresión 
de incendios en las áreas de influencia de la congregación a que pertenecen, ya ni 
siquiera se trasladan a apoyar las acciones que se desarrollan dentro de su jurisdicción 
comunal. Tal vez el apoyo económico que reciben no es suficiente como para que los 
comuneros salgan fuera de su ámbito local y exponerse a riesgos por posibles 
accidentes que ocurren en el combate, además que como se ha dicho no cuentan 
con un equipo especializado. 

Organización. 
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El PET lo aperan dependencias federales como CONAFOR, SEMARNAT, SCT, SEDESOL y 
CDI, entre otros. Las reglas de operación de este Programa, exigen la conformación de 
Comités de Obra, para las brigadas comunitarias apoyadas con estos recursos. En este 
sentido, como se había mencionado anteriormente, la asamblea de cualquiera de las 
congregaciones beneficiadas, nombra a 20 comuneros (máximo que puede estar en 
la nómina del programa), de los cuales 10 son los que en realidad trabajan. El apoyo 
económico diario por individuo que otorga el programa es equivalente al salario 
mínimo en el estado de Oaxaca, $ 44.00 (cuarenta y cuatro pesos 00/100 M. N.). En 
suma cada comunero activo en la brigada percibe por su trabajo $ 88.00 (ochenta y 
ocho pesos 00/100 M. N.) por día. Durante la temporada de incendios, esta 
remuneración dura casi tres meses, debido a que el programa solo autoriza un apoyo 
máximo de 88 jornales por persona al año. 
 
Por otra parte, estas brigadas no se organizan como las brigadas ofíciales, con un jefe 
de brigada y demás, sino que concurren al llamado del presidente del comité, que por 
lo regular resulta ser el Agente Municipal en turno y/o el Secretario Auxiliar de Bienes 
Comunales. 
 

4.6. Posicionamiento de los campesinos ante el problema de 
los incendios forestales 

 
Para los comuneros de las congregaciones en las que se llevó a cabo el diagnostico, 
los incendios forestales han venido causando un gran deterioro a las selvas y bosques 
de la zona. Hombres y mujeres de Río Grande expresaron que “Un incendio es como 
una enfermedad para el campo... el campo, el hermano que protege y alimenta con 
las distintas frutas y animales que tiene”; por eso manifestaron que se sienten 
comprometidos a cuidarlo y estar orgullosos de tener bosques conservados todavía. 
 
En los últimos años las condiciones climatológicas han sido desfavorables, aunque en 
este sentido los cambios que hoy se observan se deben a acelerados procesos 
globales y locales de deterioro de los recursos naturales, desatados en las últimas 
décadas. Para la región de los Chimalapas la referencia es nuevamente el año 1998, 
por el contraste tan acentuado que se presentó a consecuencia  del fenómeno de El 
Niño. Los comuneros mencionan que antes disfrutaban de ciclos pluviales que duraban 
hasta ocho meses y el estiaje sólo tres. Recuerdan que en 1998 la región sufrió una 
larga temporada de sequía, provocando que se acumulara una gran cantidad de 
material combustible, el cuál acabó favoreciendo la ocurrencia e intensidad de los 77 
incendios forestales registrados entonces, y que dejara una superficie afectada de 
210,564 hectáreas, según datos de la CONAFOR. 
 
Desde entonces se han vuelto  impredecibles los periodos de agua y de sequía. Ante el 
retraso e insuficiencia del primer recurso, los comuneros han tendido a buscar sitios con 
humedad para el cultivo de básicos y la obtención de pastos verdes para el ganado, 
lo cual logran medianamente a un alto costo ambiental, mediante el cambio de uso 
de suelo en áreas forestales por agropecuarias. 
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Los habitantes, aparte de otros efectos que resienten de manera directa, reconocen 
que los incendios afectan otros recursos de la selva y el bosque, como es el agua de 
los arroyos que cada año disminuye hasta secarse en algunos casos. Esta disminución 
se observa también con las poblaciones de fauna utilizadas para cacería de 
autoconsumo, de modo que los animales que cazaban para el sustento familiar ya no 
se consiguen tan fácilmente. Aún así los comuneros defienden la esencia cultural del 
uso del fuego, pues para ellos es una herramienta importante que les ayuda a reducir 
los costos de jornales invertidos en las actividades de roza-tumba y quema para el 
cultivo de maíz y fríjol para autoconsumo, así como para la quema de potreros con el 
fin de propiciar el brote de renuevo para el ganado. 
 
Junto a los aspectos cuestionables existen también los cambios favorables. Destacan 
las congregaciones de Arroyo Chichihua, Benito Juárez, López Portillo, El Palmar, Río 
Grande y La Cristalina que tienen zonas definidas para la conservación y recuperación 
de suelos mediante la reforestación. Este trabajo lo han estado realizando por medio 
de tequios. Para la quema de potreros y/o rozas, han adoptado recientemente como 
regla formal la construcción de brechas cortafuego, y la organización interna en 
grupos para mantener bajo control el riesgo de incendios durante la quema, lo cuál ya 
venía siendo una práctica entre ellos. A quien infringe esta disposición se le sanciona 
con multas económicas, y para complementar la norma, el usufructuario del terreno 
debe mantener guardia día y noche para asegurarse que todos los troncos, que llegan 
a durar hasta dos semanas encendidos, queden totalmente extinguidos. En caso de 
que el fuego esté fuera de su alcance y rebase la capacidad de sus colaboradores le 
asiste el derecho de solicitar el apoyo de los demás comuneros. 
 
Impulsado por estas congregaciones, han quedado plasmados en el Estatuto 
Comunal16 que se acaba de revisar y modificar, en su Capitulo 1: Conservación de 
Recursos Naturales, del Título Quinto: Uso, Aprovechamiento y Conservación de los 
Recursos Naturales de la Comunidad, los artículos relativos a las medidas de protección 
contra los incendios forestales. También a este ordenamiento17 se ha agregado al Título 
Tercero: De los Órganos de Representación y Vigilancia de la Comunidad, el Capítulo 
V: Comité de Medio Ambiente, adjudicándole a este Comité la responsabilidad de la 
vigilancia y protección de los recursos naturales incluyendo el combate de incendios, 
por lo mismo dispone la integración de las brigadas comunitarias a dicho órgano. 
 
La coexistencia de brigadas oficiales y comunitarias en los Chimalapas, modificó la 
organización para el control y combate de los incendios. La precedente organización 
del tequio empezó a perder vigencia, bajo el argumento de que hay brigadas oficiales 
pagadas y con suficiente apoyo para realizar esas actividades. En consecuencia les 
atribuyen a los gobiernos federal y estatal la responsabilidad de cuidar los recursos 

                                                 
16 El Estatuto Comunal contiene las propuestas de actualización del mismo vertidas por los comuneros en más de 23 
talleres de consulta, realizadas en la cabecera municipal y en las 17 congregaciones de San Miguel Chimalapa. La 
elaboración del documento estuvo a cargo de comuneros que integraron la Comisión Redactora, con la activa 
participación de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales, Consejo de Vigilancia, Secretarios Auxiliares, 
Agentes Municipales, Agentes de Policía Municipal y Jefes de Sección. 
17 El objeto del Estatuto Comunal es regular la organización interna, las actividades económicas, sociales y culturales de 
la Comunidad de San Miguel Chimalapa, siendo su cumplimiento obligatorio para  todos los comuneros, arrenderos y 
pobladores, estableciendo los derechos y obligaciones para los mismos, tomando como base los Usos y Costumbres y lo 
establecido en el articulo 27 constitucional y particularmente los artículos 10 y 23 fracción I de la Ley Agraria. 
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naturales, “...el pulmón más grande del mundo y de inmensa biodiversidad18”, existente 
en la región, por la vía de acercar inversiones económicas a las comunidades 
Chimalapas. 
 
Al mismo tiempo que los comuneros consideran que las brigadas comunitarias no 
tienen porqué salir a combatir incendios fuera de su congregación y menos de su 
respectivo territorio comunal, señalan que las brigadas oficiales no están cumpliendo 
con su cometido porque les han encontrado descansando y durmiendo en el río, en lo 
que ellos están combatiendo los incendios, sin un sueldo ni protección, y a veces 
subsistiendo sin abastecimiento de alimentos. Esto último puede tener cierto sentido en 
las congregaciones donde los comuneros aún se organizan para proteger sus recursos, 
y suena contradictorio para las localidades donde se ha ido perdiendo la participación 
social. 
 
También se dan malos entendidos en la relación de los actores institucionales con las 
localidades. Un ejemplo, los comuneros de La Cristalina recuerdan que se les acusó de 
intentar agredir con armas de fuego, a un helicóptero de apoyo a la supresión de 
incendios. Sin embargo lo que comentan es que pretendían ayudar, pero como los 
pilotos no hablan español, causó este malentendido. Ante ello comentan los 
comuneros que no es del todo positivo que el gobierno rente equipo aéreo con pilotos 
extranjeros, porque causa malentendidos y confusiones que no contribuyen al trabajo 
de conjunto. Coincide además con otras congregaciones respecto a que entre 
comuneros se coordinan bien y por su conocimiento del terreno pueden combatir 
mejor los incendios, lo que resulta una desventaja para alguien externo que quiere 
venir a ordenarlos. Así también reclaman la eventual falta de respuesta de las brigadas 
oficiales, cuando se dirigen a su base para dar aviso de la presencia de incendios. 
 
Las congregaciones de Río Grande, Sol y Luna, EL Palmar, La Cristalina, Nuevo San Juan 
y López Portillo son comunidades pequeñas que cuentan con una fuerte organización 
interna. No han recibido mayor apoyo por parte de las instituciones, por lo tanto 
todavía se organizan por medio del tequio. Para ellos no es necesario que se les apoye 
con brigadas comunitarias, sino que de manera general se les apoye con 
herramientas, capacitación, despensas y apoyo económico que repartirían 
imparcialmente entre todos los comuneros. 
 
La inconformidad y desconfianza de los comuneros se extienden hacia los organismos 
civiles e instituciones externas en general, debido a que se han presentado 
“representantes de organizaciones” que con el pretexto de realizar diagnósticos les 
han saqueado información, con la promesa de regresar con apoyos que nunca llegan. 
Este recelo limitó la información aportada para el presente diagnóstico, especialmente 
en Santa Inés, Cofradía, Arroyo Chichihua, Escolapa y San Antonio. Tras largos 
cuestionamientos insistieron en que se les regrese el presente documento para dar 
seguimiento a los objetivos del Plan de Prevención de Incendios Forestales y del 
Diagnóstico para el PCPIFMF. Finalmente comentan que en relación a los recursos 
ofertados por las instituciones estatales y federales, que este no es un apoyo mayor 
pero es seguro. 

                                                 
18 Opinión generalizada entre los comuneros de Chimalapas 
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4.7. 

                                                

Relación comunidades-instituciones en el contexto de los 
incendios forestales. 

 
En Chimalapas antes de 1998, el registro de incendios era prácticamente nulo, al 
menos por parte de las instituciones de gobierno. Durante el periodo 1990-1995 se 
suscitaron incendios en la Zona Oriente que afectaron principalmente áreas de 
bosques templados -encinos, pinos y matorrales-19 que no fueron tan significativos 
como para demandar de fuerte intervención externa, pues la selva aún se mantenía 
húmeda. Existía material que propiciaba la filtración de agua al subsuelo. Los incendios 
que se presentaban en la zona eran controlados con la participación de todos los 
comuneros que se organizaban de acuerdo a sus usos y costumbres; bajo la 
modalidad del tequio contaban además con el apoyo de sus esposas. Han carecido 
siempre de herramientas, por eso ocupaban las ramas de los árboles lo mismo para 
limpiar y abrir brechas corta fuego que para suprimirlo. A través de su organización 
comunitaria se mantenían al cuidado de sus recursos naturales, pues no les gustaba ver 
que se quemaran sus montes. 
 
Como se ha dicho, por ese año ya estaban establecidos también algunos organismos 
no gubernamentales en la región que aportaban apoyos dirigidos a la conservación. 
Entre estos grupos cabe mencionar al Pacto de Grupos Ecologistas, El Comité Nacional 
por la Defensa de los Chimalapas, Maderas del Pueblo del Sureste, WWF y SERBO. 
Todos estos grupos contribuyeron a resaltar la importancia ecológica de los 
Chimalapas, y la falta de respaldo institucional en la problemática ligada a la 
protección de los recursos naturales, pero los que tuvieron mayor presencia fueron los 
integrantes de Maderas del Pueblo20, organización que se introdujo a los chimalapas 
antes del año 1994. 
 
Aunque maderas del Pueblo se propuso un objetivo amplio21, al principio no se 
involucró en materia de incendios. Es a partir de 1995 que decidieron incidir mediante 
la promoción de las brigadas comunitarias en Benito Juárez, San Antonio y Sol y Luna, 
en 1996 formaron la de La Cristalina. Al principio este tipo de brigadas cumplieron con 
el propósito de su creación y acudían al apoyo de sus similares de otras 
congregaciones para enfrentar los incendios, aspecto que se ha ido desvirtuando 
poco a poco y más en algunas localidades que en otras. Estas fueron las bases que 
retomaron las dependencias del sector en el 2001. 
 
Dentro del territorio de los Chimalapas existen congregaciones con un grado de 
marginación mayor que otras, sobre todo aquellas alejadas de los principales centros 
de población e incomunicadas. Algunas de éstas que fueron visitadas para el 

 
19 “Proyecto de Evaluación y Monitoreo de los impactos ecológicos de los incendios 1998 en los Chimalapas Oaxaca” 
20 Investigación Aplicada y Validación de Tecnologías en Agroecología y Agroforestería en la Selva de los Chimalapas 
(Oaxaca). Maderas del Pueblo del Sureste. 
21 Apoyar las comunidades indígenas y campesinas del sureste del país, contribuyendo a su desarrollo integral, justo y 
equitativo, en armonía con la naturaleza, impulsando el fortalecimiento técnico de las capacidades comunitarias y sus 
procesos organizativos, a través de la investigación, promoción, capacitación, formación, comunicación, asesoría y 
enlace. 
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desarrollo del proyecto son López Portillo, La Cristalina, Río Grande y el Palmar. En estas 
congregaciones, los comuneros se quejan de no estar recibiendo ningún apoyo por 
parte del gobierno ni de organismos no-gubernamentales, ya sea hablando de 
incendios forestales y del desarrollo en general, asunto que no es difícil comprobar. 
 
Del estado sólo recuerdan una entrega de recursos en 1996 por $ 900,000.00 
(novecientos mil pesos 00/100 M. N.), por medio del Delegado de Gobierno en la 
región, monto que les sirvió para un reducido sueldo durante tres meses. Antes en 1993, 
Maderas del Pueblo aportó despensas y herramientas para los combatientes de 
algunas congregaciones, y en 1997 adjudicó un vehículo tipo Jeep para las 
congregaciones que contaban con acceso carretero, entre éstas se hallaba San 
Antonio. Para este mismo año y con la pretensión de beneficiar a la Zona Oriente, la 
Organización gestionó un proyecto para construir torres de vigilancia en San Antonio; 
sin embargo a esta infraestructura nunca se le dio gran uso, menos mantenimiento. 
Luego de 1998, el binomio Maderas del Pueblo-Chimalapas continuó funcionando con 
apoyos mínimos en relación a los incendios. 
 
De 1990 a 1993, en San Antonio se recuerda que aparece en escena la WWF con la 
promoción de acciones de prevención y combate de incendios, formando comités y 
facilitando entrenamientos y pláticas. Del mismo modo, Pacto Ecologista, en un 
periodo anterior a 1998, organizó talleres de prevención de incendios en Matías 
Romero. 
 
En 1998, el año de los incendios más intensos en la historia de los Chimalapas, las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales aportaron ayuda a las 
congregaciones donde se observaron mayores daños. En esta ocasión hombres y 
mujeres de esas congregaciones participaron por igual en forma activa combatiendo 
los incendios. Ante la magnitud del fuego y del tiempo invertido en el intento de 
apagarlo -más de tres meses sin descanso- cualquier apoyo que se haya dado 
entonces parecía insignificante. 
 
A la distancia las amas de casa consideran que no obtuvieron ningún recurso 
económico para el sustento de sus familias, mientras los hombres luchaban contra el 
fuego. Paradójicamente fue cuando mayor número de dependencias se aprestaron a 
colaborar y a destinar recursos en apoyo a los habitantes, con una clara coordinación 
institucional. 
 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales fue la responsable de organizar 
y coordinar en 1998, a las diversas instituciones federales y de los gobiernos de los 
estados de Oaxaca y Chiapas, que se involucraron en el control de los incendios, 
como las Secretarías de: 
Defensa Nacional (SEDENA) que apoyó con la movilización de contingentes del 

ejército, equipo aéreo y logístico, 
Gobernación (SEGOB) que aportó protección civil, donación de despensas y apoyo de 

jornales mediante el Programa de Empleo Temporal 
Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR) que contribuyó con avionetas y 

difusión,  
Educación Pública (SEP) que donó material de divulgación 
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Marina que apoyó en la detección y control de incendios, 
Comunicaciones y Transportes, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Caminos y Puentes 

Federales (SCT) que participó en el reporte de incendios, donación de 
combustible e infraestructura aeroportuaria, 

Procuraduría General de la República (PGR) que contribuyó en la detección y control 
de incendios y en la investigación de posibles delitos al respecto. 

 
Aeronáutica Civil también apoyó en el reporte de incendios y Maderas del Pueblo, 
contribuyó con despensas para las familias de los combatientes en las congregaciones 
de Río Grande, El Palmar, La Cristalina y en San Antonio22. 
 
Sin embargo no todo se dio como se esperaba, ya que fue solo a través de 
movilizaciones por los comuneros de San Antonio, mediante bloqueos carreteros, que 
lograron recibir la atención antes descrita. Desde entonces, el gobierno federal y 
estatal, empezaron a invertir en el tema de incendios, y las instituciones internacionales 
y organismos civiles renovaron su decisión de hacer otro tanto. 
 
Aún con todo este apoyo, no faltaron los reclamos, ya que hay comuneros que 
recuerdan que entre la ayuda recibida de entonces, sólo hallaron un par de botas por 
combatiente, y que entre las despensas se separaron bolsas con alimentos en 
descomposición que tuvieron que tirar. Parte de las viandas distribuidas desde el 
helicóptero no alcanzaban a llegar al lugar para el que eran destinados, de ahí que 
suplieran con frutas, plantas y animales de la selva la insuficiencia de comida. 
 
A partir del desastre, las instituciones responsables del control de incendios forestales en 
EEUU y el gobierno de México (SEMARNAT - CONAFOR), acordaron diseñar un plan 
para mejorar el uso del fuego, la administración y la aviación para la prevención, 
protección y combate de incendios, así como mejorar la comunicación y seguridad de 
México. Con el apoyo de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional 
(USAID por sus siglas en inglés), coordinadores de ambos países han entrenado a 
cientos de brigadistas mediante clases formales y demostraciones, intercambios de 
experiencias técnicas, talleres, conferencias y asambleas. 
En los últimos seis años el Servicio Forestal de Estados Unidos ha aportado talleres y 
entrenamientos a personal militar, delegados estatales de las dependencias del sector, 
personal técnico de áreas naturales protegidas y de otras instituciones del gobierno 
federal en México. Por su parte, la SEMARNAT ha desarrollado cursos sobre técnicas 
básicas en el combate de incendios para más de mil voluntarios de comunidades 
rurales23, entre ellos comuneros de chimalapas. 
 

4.8. 

                                                

Incentivos a partir de 1998 
  

La mayoría de las congregaciones cuentan con apoyos gubernamentales como 
Procampo, Capitaliza, Oportunidades, Progresa y proyectos productivos varios, con 
excepción de López Portillo, La Cristalina, Río Grande y el Palmar. Al parecer estos 

 
22  Proyecto de Evaluación y Monitoreo de los impactos ecológicos de los incendios 1998 en los Chimalapas Oaxaca.  
23 http://www.fs.fed.us/global/globe/l_amer/mexico.htm 

 28



programas han errado en su propósito de incentivar a la comunidad a desarrollar una 
economía independiente, y por el contrario parecen estar creando una dependencia 
hacia el gobierno. Por ejemplo PROCAMPO que subsidia la siembra de productos 
básicos, induce a los campesinos a incorporar cada día mas áreas boscosas a la 
agricultura, pues entre más superficie se incluya al programa más apoyo se obtiene. 
Los comuneros se justifican diciendo que los técnicos encargados de PROCAMPO, 
desde su inicio en 1994, no les explicaron realmente los objetivos del programa. El caso 
es que por razones de esta naturaleza miles de hectáreas de bosques y selvas han sido 
destruidas en un tiempo relativamente corto en Chimalapas.  
 
En la siguiente tabla se desglosa la inversión que ha realizado el gobierno del estado, 
por medio de la SEDAF (Secretaria de Desarrollo Agropecuario Forestal) hoy SEDER, en 
atención al problema de los incendios. 
 
Tabla 5. Inversión del gobierno del Estado de Oaxaca en los Chimalapas, para atender el problema de 
incendios forestales en el periodo 1999 a 200524 (en pesos mexicanos). 

AÑO SANTA MARIA SAN MIGUEL TOTAL 
1999 600,000.00 600,000.00 1,200,000.00 
2000 255,000.00 255,000.00 510,000.00 
2001 350,000.00 350,000.00 700,000.00 
2002 213,000.00 215,260.00 428,260.00 
2003 292,720.00 326,662.00 619,382.00 
2004 360,155.00 392,390.00 752,545.00 
2005 346,695.00 436,375.00 783,070.00 

Total 2,417,570.00 2,575,687.00 4,993,257.00 
 

4.9. 

                                                

Papel de los municipios frente a los incendios forestales 
 
La administración municipal de los Chimalapas hasta la fecha no se ha involucrado en 
la atención del problema de incendios. Una decidida participación de su parte, 
fortalecería la gestión de los recursos que reclaman los habitantes de las distintas 
congregaciones para las tareas de prevención y combate. Las autoridades 
municipales han preferido dejar en manos de las dependencias del gobierno federal y 
estatal la oferta de apoyos económicos, despensas y herramientas. Aunque de 
acuerdo con la legislación de desarrollo rural vigente, corresponde a los 
Ayuntamientos la atención de este problema, no asumen su responsabilidad y 
tampoco participan en las actividades de prevención, detección, control y combate 
de incendios. 
 
En Santa Maria Chimalapa el apoyo de la cabecera hacia las congregaciones es 
nulo, sin importar tiempos críticos. Aún cuando es sabido por instituciones y comuneros, 
que llegan al municipio recursos otorgados por gobierno y organismos civiles, que los 
más apropiado dadas las zonas de mayor recurrencia de incendios, sería distribuirlos 

 
24 Del año 1999 al 2004 era Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Forestal y del 2005 a la fecha SEDER: Secretaría de 
Desarrollo Rural 
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entre las diferentes congregaciones. Estos recursos, cuando son materiales se 
concentran en la bodega de la presidencia municipal, como es el caso según los 
testimonios, de un banco de herramientas especializadas para la supresión de 
incendios, entregado hace dos años. 
 
Esta situación se ha repetido por parte de los Comisariados de Bienes Comunales en 
turno, quienes tampoco visitan las congregaciones para conocer de las necesidades 
de éstas. Todo esto constituye otro factor para que las brigadas comunitarias no 
quieran salir a combatir incendios fuera de su congregación, dado que no se sienten 
parte de una comunidad como tal. 
 
Con ligeras variantes, este ha sido el mismo caso para San Miguel Chimalapa, pero la 
diferencia la está marcando la actual administración comunal, pues los miembros del 
Comisariado de Bienes Comunales mantienen una constante presencia en las 17 
congregaciones para asumir y explicar los tropiezos y logros de su gestión, captar la 
preocupación y necesidades de los comuneros, exponer los proyectos a que pueden 
tener acceso las congregaciones y señalar los programas e instituciones donde se 
presentar dichos proyectos. Sin embargo a nivel municipal se replica la ausencia de 
apoyo por parte de las autoridades. 
 
Esta situación se vive en ambas comunidades, desde el mismo momento en que existe 
un proceso de selección de autoridades en los cambios de administración comunal o 
municipal, lo cual genera inconformidad entre los habitantes de las congregaciones 
que no son tomados en cuenta. Los cargos son ocupados solo por personas que 
radican en las cabeceras municipales y además no se generan apoyos para que los 
agentes y secretarios auxiliares de las congregaciones se transporten a la cabecera 
cada Asamblea General (Testimonio de los comuneros). 
 
 

5. PROPUESTAS PARA DISMINUIR EL PROBLEMA DE INCENDIOS 
FORESTALES 

 
La NOM-EM-003-SEMARNAP/SAGAR-1996, que regula el uso del fuego en terrenos 
forestales y agropecuarios, y establece las especificaciones, criterios y procedimientos 
para ordenar la participación social y del gobierno en la detección y combate de 
incendios forestales; también señala la obligación de los titulares de permisos para 
realizar aprovechamiento forestal maderable, para integrar brigadas de combate de 
incendios, dando así forma a lo establecido en sus respectivos programas de manejo25. 
 
Aplicar este mandato es solucionar una parte legal y técnica que no basta, ya que en 
la mayoría de los casos se vuelve improcedente. Por otro lado, se ha probado que las 
soluciones que vierten los propios dueños y poseedores de los recursos naturales tienen 
mayor viabilidad. Sin embargo, los habitantes de Chimalapas afirman que no les 
queda alternativa que quemar sus rozas y potreros, para solventar sus gastos y 

                                                 
25 Programa de Manejo Forestal. Servicios Forestales y Agropecuarios de Oaxaca. 
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necesidades familiares, ya que en las congregaciones carecen de fuentes de empleo. 
 
A resumidas cuentas, la compleja y heterogénea realidad social y geográfica de esa 
región, constituirá siempre una dificultad a vencer para la instrumentación de cualquier 
plan o proyecto. Bajo estas consideraciones se presentan las propuestas hechas por los 
propios comuneros de los Chimalapas para atenuar el impacto del fuego en su 
territorio. 
 

5.1. 

5.2. 

5.3. Forestales 

Agrícolas 
 
• Elaborar un calendario donde se informe para los comuneros, quién, dónde y 

cuándo quema. De esta manera la brigada comunitaria puede auxiliarlos mientras 
los demás comuneros estarán en alerta. 

 
• Construir y mantener limpias guardarrayas al hacer el desmonte. 
 
• Promover compensaciones económicas para inducir la roza-tumba y pica, ya que 

esta práctica puede reducir el uso del fuego, pero requiere de mucha labor en 
jornales, que en términos de inversión no es redituable dados los bajos costos de los 
productos agrícolas en el mercado.  

 

Pecuarias  
 
• Recomendar o conseguir semillas de pastos que produzcan sin necesidad de 

recurrir al uso del fuego para su mantenimiento. 
 
• Abrir y establecer entre los comuneros, la obligación de guardarrayas al quemar los 

potreros. 
 

 
• Dotar de equipo a las brigadas comunitarias. 
 
• Destinar recursos en calidad de incentivos hacia las comunidades para que tomen 

conciencia sobre la problemática de incendios. 
 
• Construir una cultura de cuidado de los recursos naturales y de manejo del fuego. 
 
• Crear un equipo de vigilancia permanente para evitar el saqueo de especies. 
 
• Fomentar una cultura ecológica y de protección contra incendios forestales entre 

la juventud, con participación de los maestros, ya que ocurren incendios 
provocados por jóvenes. 
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5.4. 

5.5. 

Problemas de límites e invasión 
 
• Gestionar la intervención del gobierno y del ejército para desalojar a personas 

externas que invadan terrenos comunales. 
 
• Urgir a la Reforma Agraria la definición de los límites territoriales. 
 

Comunitario 
 
• Realizar reuniones de concertación entre autoridades de cada congregación y el 

Comisariado de Bienes Comunales. 
 
• Gestionar recursos que favorezcan la conservación de los recursos naturales y la 

atención de la problemática de incendios. 
 
• Acordar medidas de solución de conflictos entre congregaciones y la invasión de 

tierras por gente extraña. 
 
• Conducir recursos y proyectos en apoyo a las comunidades más necesitadas. 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y SUPRESIÓN OPORTUNA 
 
Los participantes en este diagnóstico, autoridades, comuneros hombres y mujeres, 
concuerdan en que las estrategias prioritarias son las que aseguren la prevención de 
los incendios. Seguidas de las que permitan la detección oportuna de la presencia del 
fuego y, por último, se colocan las que coadyuven a la movilización eficiente de los 
combatientes. 
 
Para las dos primeras, los participantes de los talleres consideran que con la creación 
de una brigada permanente para la vigilancia constante y sistemática de los bosques 
y selvas, se cubrirán con éxito las estrategias y acciones para la prevención, difusión y 
detección oportuna. En este sentido las asambleas locales y general de comuneros 
habrán de evaluar más detalladamente las funciones de su respectivo Comité de 
Medio Ambiente (COMAL). 
 
Además es posible ampliar y fortalecer las estrategias y acciones de prevención y 
combate, que ya implementan las instituciones gubernamentales del sector, a las que 
es importante añadir los recursos de organismos internacionales como CI y WWF entre 
otros, pero que necesariamente se tienen que promover para que encuentren eco a 
nivel comunitario más que local. Esto último en particular, es todo un reto en los 
Chimalapas. 
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Para ello se esperaría a que sean nuevamente los comuneros, los más interesados en 
prevenir los incendios, y que realicen realmente acciones que reduzcan los factores de 
riesgo, así como asistir de forma organizada a suprimir los incendios forestales, de modo 
que éstos no se dejen propagar. 
 
Las siguientes estrategias definidas con y desde las congregaciones, se propone 
impulsarlas, instrumentarlas y evaluarlas con las autoridades agrarias y municipales, 
comuneros y brigadas, en colaboración con las dependencias del sector y organismos 
civiles que participan en una coordinación institucional en materia de incendios26. 
 

6.1. 

                                                

Prevención27 
 
• Precisar la elaboración, coordinación y organización de planes con los tres niveles 

de gobierno y la sociedad, que privilegien las acciones de prevención de incendios 
forestales. 

 
• Difundir durante la temporada de incendios en medios masivos de comunicación 

con cobertura en la región, mensajes alusivos a las acciones a seguir en el uso y 
manejo del fuego, para la prevención de incendios forestales.  

 
• Difundir y aplicar la Norma del Uso del Fuego en Terrenos Agropecuarios y 

Forestales, mediante un programa de capacitación dirigido a campesinos y a la 
población rural, en general. 

 
• Desarrollar campañas permanentes de prevención de incendios forestales, darles 

seguimiento y medir su impacto, recurriendo, aparte del español, en lo posible a las 
lenguas indígenas presentes en la región, particularmente el zoque, tzozil y tzeltal, 
para el diseño de contenido y transmisión de mensajes. 

 
• Promover y fortalecer la incorporación de las localidades con potencial forestal 

maderable y no maderable al manejo forestal, como una forma de generar 
localmente los incentivos que esperan los comuneros. 

 
• Solicitar el patrocinio de empresas privadas de la región, que se benefician con los 

servicios ambientales hidrológicos que aportan los bosques y selvas de los 
chimalapas, para acciones a favor de la prevención de incendios forestales. 

 
• Demandar al IEEPO la implementación de un programa de educación en cultura 

forestal para todos los niveles de formación básica. 
 

 
26 En este espacio de planificación interinstitucional, se ha generado una dinámica de trabajo positiva en relación a la 
definición de las mejores estrategias y acciones conjuntas para la prevención de incendios forestales y manejo del 
fuego en los Chimalapas, y con la participación de los involucrados se generaron productos como el mapa de áreas 
críticas de incendios y la campaña de difusión para radio. 
27 Resultados de taller del 2 de Diciembre 2005 para la planeación del Programa Estratégico Estatal de Protección 
contra Incendios y Manejo del Fuego: PEEPIMAF integrados por la CONAFOR con participación interinstitucional (SEDER, 
Secretaría Técnica del Gobierno del Estado, WWF, Grupo Mesofilo A. C., Pronatura Chiapas A. C., Conservación 
Internacional). 
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• Diseñar y ejecutar un programa de construcción de brechas corta fuego en las 
localidades y parajes de mayor incidencia de incendios. 

 
• Acompañar al programa de prevención de incendios forestales la gestión para la 

conservación, protección y fomento de flora y fauna de importancia regional. 
 
• Generar incentivos para las localidades que utilizan el fuego en actividades 

agropecuarias que no originan incendios forestales. 
 
• Motivar y fortalecer la participación social, principalmente en las congregaciones 

que se ubican en las áreas críticas de incendios forestales, mediante la 
recuperación del tequio e incentivos económicos y materiales en acciones de 
prevención. 

 
• Cooperar para el establecimiento de bases operativas de detección y control de 

incendios forestales en las áreas y parajes críticos de chimalapas, así como para la 
determinación más minuciosa de las causas.  

 
• Conocer, promover y respetar los procedimientos e información que se emita 

respecto a la prevención, control y combate de los incendios forestales. 
 
• Apoyar el fortalecimiento de la coordinación interestatal entre Oaxaca, Chiapas y 

Veracruz, para la operatividad en materia de incendios para la Selva Zoque. 
 

6.2. Detección y Supresión oportuna 
 
• Demandar la coordinación institucional entre las dependencias operativas y 

administrativas, con el fin de que los recursos económicos y apoyos de cualquier 
tipo lleguen en forma suficiente y en tiempo. 

 
• Favorecer la aplicación de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable en las 

congregaciones con programas de manejo forestal. 
 
• Establecer centros regionales de apoyo en materia de prevención y combate de 

incendios forestales  
 
• Reestructurar las brigadas comunitarias recuperando su espíritu original, 

equipándola y apoyándola con la participación comunitaria del tequio. 
 
• Ampliar la infraestructura para la prevención, control y combate de incendios 

forestales: torres de observación, radios comunicación, vehículo, brigadas, 
equipamiento (camisola, pantalón, casco, guantes, botas, lámparas), herramientas 
(hachas, picos, bombas de agua, rastrillos, motosierras, machetes, etc.) 

 
• Incorporar la participación responsable de las autoridades municipales, agrarias y 

pequeños propietarios de la región, en la prevención, detección y combate de 
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incendios forestales. 
 
Todas estas estrategias ya comienzan a conformar parte del plan comunitario de 
prevención de incendios forestales y manejo del fuego. Solo resta llevarlas a acuerdos 
de Asamblea General y reglamentación, además de elaborar los mapas de riesgo a 
escala 1:20,000 y la implementación de un mecanismo de monitoreo climatológico, así 
como la generación de información sobre la caracterización de los ecosistemas y 
evaluación de cargas de combustibles. 
 
 

7. ACCIONES DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS FORESTALES 

 
Dentro de sus atribuciones, la CONAFOR ha realizado la planeación para la prevención 
de incendios mediante la elaboración del Programa Estratégico Estatal de Prevención 
de Incendios Forestales y Manejo del Fuego (PEESPIMAF)28, con la participación de 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales. Este Programa es el marco que 
propone desarrollar acciones generales para el estado, pero también contiene 
acciones específicas para efectuar con las congregaciones de Chimalapas, ya que se 
ha elaborado un Plan de Prevención de Incendios Forestales y Manejo del Fuego para 
esta área en específico. 
 
Entre las acciones más destacables descritas en el mencionado Plan, dirigidas a 
Chimalapas, se encuentran: 
 
• Impartir cursos-talleres sobre el manejo del fuego en las congregaciones, con la 

participación de los comuneros, mujeres, brigadas comunitarias y autoridades. Así 
como en las escuelas con la colaboración de los maestros y alumnos de 4°, 5°, 6° 
grado y donde hay posibilidades en las tele-secundarias y tele-colegios de 
bachilleres. 

 
• Utilizar el sistema de detección satelital para la ubicación de los incendios 

forestales. 
 
• Realizar el mantenimiento que requieran las torres de vigilancia. 
 
• Mantener una campaña de prevención por parte del personal de servicios 

técnicos forestales, a través de la distribución de materiales disponibles (folletos, 
trípticos, calcas, etc.), así como de pláticas con el objeto de concientizar a 
escolares del lugar y a la población en general. 

 

                                                 
28 La misión que adopta el Programa es: impulsar e incrementar la cultura de prevención de incendios forestales, 
mediante programas de capacitación y concientizacion a través del Comité  Estatal de Protección contra Incendios 
Forestales,  en el marco del Consejo Estatal Forestal. Su objetivo es: operar una política de participación y coordinación 
sectorial, conducida por el gobierno del estado, que permita minimizar los impactos sociales, ambientales y 
económicos, causados por los incendios forestales. 
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• Formular y socializar el calendario de quemas en las congregaciones que 
practican la Roza - Tumba - Quema. 

 
 

8. ACCIONES DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA SUPRESIÓN Y 
EVALUACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

 
La rica experiencia de los técnicos encargados de coordinar y dirigir el combate de los 
incendios forestales desde las instituciones públicas, le ha posibilitado al sector 
ambiental y forestal realizar una adecuada sistematización de procedimientos (ver 
Anexo 11.5 y 11.6), pero fundamentalmente de las acciones que no se deben obviar al 
lidiar con el fenómeno del fuego. Sin embargo los registros geográficos y sistemas de 
evaluación de impacto para los ecosistemas afectados por incendios forestales, no son 
los más adecuados, por lo tanto no permiten tener una referencia exacta sobre las 
áreas y tipos de estratos de vegetación más afectadas por estos siniestros. 
 
Para solventar esta situación, en las reuniones de planificación institucionales se 
propuso lo siguiente29: 
 
• Localización física de la superficie incendiada con el apoyo de personas 

conocedoras del lugar, efectuar el reconocimiento físico del área con el propósito 
de diseñar el plan estratégico de combate. 

 
• Identificación del tipo de incendio, esto resulta de vital importancia para planear el 

control del fuego. 
 
• Determinar la magnitud del incendio, para lo cuál es necesario considerar la 

extensión del mismo, con el fin de concebir un efectivo plan para su combate. 
 
• Monitorear las condiciones naturales, el tiempo atmosférico y configuración del 

terreno son factores importantes a considerar para definir mejores acciones trazar 
un buen plan para sofocar de manera eficiente el incendio así como evitar riesgos 
para los combatientes. 

 
• Contar necesariamente con herramienta y equipo, tanto tradicional como 

especializado, para el combate de incendios forestales (hachas, machetes, 
rastrillos, motosierras, palas, picos, radios de comunicación, vehículos, etc.) 

 
• Requerimiento y disposición idónea de personal de acuerdo a la magnitud y tipo 

de incendios,  con el fin de mantener una correcta distribución de combatientes, 
en los diferentes frentes del incendio. 

 
• Definir y establecer un sistema de evaluación de impactos sobre los ecosistemas y 

estratos vegetativos afectados por los incendios, con el fin de asignar el justo valor 

                                                 
29 Idem, nota al pie No. 27 
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de deterioro causado por este fenómeno, así como para el monitoreo y 
planificación de las acciones mas adecuadas para la restauración. 

 
Considerando lo señalado en los puntos anteriores, se estará logrando suprimir más 
rápido el fuego en su primera etapa, que es donde se requiere un mayor esfuerzo. La 
organización del personal en el combate de incendios forestales es esencial para que 
los apoyos que se envían estén ordenados y coordinados, de esta manera se hace un 
uso eficiente de los recursos. Si no se dispone de una organización adecuada, aunque 
se cuente con personal y equipo suficiente será difícil controlar un incendio. 
 
Las instituciones y organismos que participan en la protección de los recursos forestales 
deben contar con un sistema de organización bien definido, para afrontar con éxito la 
supresión de un siniestro de baja, mediana y alta intensidad, requiriéndose en el último 
de los casos, supervisores y coordinadores de logística para gestionar apoyos 
adicionales. Un esquema claro de organización permite establecer entre otros logros, 
un orden de responsabilidad y funciones de los integrantes, con el fin de perfeccionar 
las operaciones y el flujo de información, evitando problemas de duplicidad entre 
otros. 
 
 

9. CAPACITACIÓN 
 
A pesar de la experiencia de trabajo y conocimiento de territorio acumulados en los 
comuneros y personal oficial de apoyo, es necesario proveer de capacitación en 
aspectos que evidentemente generan problemas cuando se trata de entender el 
concepto de prevención de incendios forestales y manejo del fuego. 
 
Como temas prioritarios para la capacitación se consideran los siguientes: 
 
• Primeros auxilios 
• Principios básicos del concepto de manejo del fuego (comportamiento y ecología) 
• Prevención de incendios forestales 
• Organización y logística para el manejo del fuego 
• Estrategias para el combate de incendios forestales. 
 
Hay una notable ausencia de conocimientos para atender accidentes y emergencias 
que se llegan a presentar entre los combatientes de incendios forestales. Los primeros 
auxilios contribuirán a enriquecer el procedimiento de actuación de las brigadas 
comunitarias y oficiales frente a dichas circunstancias. Este tipo de capacitación forma 
parte de las peticiones que hacen los comuneros hacia las instituciones de gobierno, 
ante la posibilidad de sufrir caídas, cortadas, contusiones, fracturas, intoxicación y 
picaduras o mordeduras con toxinas venenosas, así como sobre la aplicación de 
medicamentos en dosis correctas. 
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Aparte de las destrezas en esta materia, se debe suministrar medicamentos y material 
de curación para los casos más frecuentes. En estos se debe considerar la inclusión de 
vacunas antiviperinas. 
 
Los principios básicos del comportamiento y ecología del fuego, en lenguaje sencillo 
para lograr la comprensión del concepto de manejo de este elemento, es necesario 
para poder abordar entonces los siguientes temas. Esto resulta de vital importancia, 
porque ayudará a los brigadistas a entender el porque de las acciones de prevención 
y supresión, así como a conocer aspectos teóricos del conocimiento empírico que ellos 
poseen sobre el fuego. 
 
Con relación al tercer tópico, se parte de la perspectiva de que los incendios se 
reducirán a la medida de que las comunidades de los chimalapas consensúen y 
pongan en práctica un sistema integrador de acciones de prevención de incendios 
forestales. Considerando que el problema que implica el uso del fuego no se va a 
conseguir eliminar, en esta capacitación se deben integrar técnicas de control 
eficiente por parte de los comuneros en cuanto los detecten. Todo esto se recomienda 
realizarlo en talleres con énfasis en demostraciones de campo, con la participación de 
expertos, durante los meses de noviembre y diciembre. 
 
Por otra parte se considera de elemental importancia fortalecer la organización 
vigente, o estimular la reorganización donde la participación social está dejando que 
desear, ligando a esto la adopción de normas comunitarias para el manejo de fuego. 
Aquí debe incluirse la elaboración de un calendario de quemas para la RTQ y potreros, 
así como la incorporación de criterios comunitarios para la realización de las prácticas, 
tales como la apertura de guardarrayas, horarios de quemas, técnicas de quema, 
acompañamiento entre otros. 
 
En el fomento de la participación comunitaria, lo mismo que en la elaboración y 
vigilancia para el cumplimiento del calendario, es necesario involucrar las autoridades 
agrarias, de ser posible las municipales también. Las instituciones y organismos civiles 
deberán sumarse a las iniciativas que se orienten hacia este tipo de capacitación. Los 
cursos y talleres podrán ir en paralelo con los de organización y manejo del fuego. 
 
Respecto al manejo apropiado del uso de fuego, brindar a los comuneros la 
oportunidad de conocer las Normas de Uso del Fuego en Terrenos Agropecuarios y 
Forestales, así como las disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable y su Reglamento. Con esto se esperaría fortalecer tanto los aspectos 
operativos como la aplicación de la Ley, en consonancia con las definiciones de su 
Estatuto Comunal, en el caso de San Miguel. 
 
La capacitación relativa a las estrategias para el combate de los incendios forestales, 
se dirigirá a los comuneros y se orientará a reforzar el procedimiento para la detección 
de incendios, localización y reporte, manejo de combustible, manejo de herramientas, 
plan de ataque, establecimiento y construcción de la línea de control, despliegue y 
liquidación, desmovilización y rehabilitación y seguridad del personal. Estos temas 
deberán aplicarse por personal técnico especializado y contar con alta participación 
comunitaria.  
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Los eventos de capacitación se pueden realizar directamente en cada una de las 
localidades o en un sólo lugar con la asistencia de comuneros y autoridades de las 
distintas congregaciones. El tiempo oportuno para esta capacitación es durante los 
meses de diciembre y enero. 
 
Un aspecto más a cubrir, es capacitación específica sobre técnicas de escalada y 
descenso con cuerdas desde un helicóptero, ya que la mayor parte del territorio en los 
Chimalapas es abrupto y con pocas condiciones para permitir un descenso para las 
aeronaves, que permita mayor seguridad para los brigadistas. Hasta ahora los 
brigadistas tienen que saltar sin equipo adecuado, para abrir helipistas y permitirse así 
el acceso para combatir los incendios forestales. 
 
Vale la pena reiterar que la capacitación debe proponer brindar herramientas, 
habilidades, destrezas, y conocimientos a las autoridades agrarias y municipales, 
locales a nivel de las congregaciones, brigadas comunitarias y comuneros en general, 
de las áreas críticas. Así mismo debe tomarse la oportunidad para identificar personas 
claves de todas y cada una de las congregaciones, para replicar el impacto de los 
talleres, cursos y prácticas. 
 
 

10. CONCLUSIONES 
 
Este diagnóstico, como otros estudios en proceso de realización actuales o futuros en 
los Chimalapas, deben presentarse en cada una de las congregaciones donde se 
realizaron, y en su momento darlo a conocer a la Asamblea General de Comuneros de 
San Miguel y Santa María Chimalapa. Además sería deseable acompañarles con 
propuestas concretas de seguimiento por parte de las instituciones, o de acuerdos 
tomados en el espacio de coordinación interinstitucional. 
 
Hay una clara necesidad de fomentar una estructura organizativa local y regional para 
los Chimalapas, así como de fortalecer las normas comunitarias y acuerdos inter e intra 
comunitarios y municipales. Además de buscar la colaboración regional más allá de los 
Chimalapas, para la prevención y combate de incendios forestales, como plataformas 
para el desarrollo permanente de campañas de educación, prevención y ejecución 
de acciones con este fin. Para este propósito es importante recuperar la actitud de 
servicio comunitario, tequio y otros servicios colectivos y solidarios, para el combate de 
incendios. 
 
La formación de grupos comunitarios especializados, validados y respetados 
socialmente, que se encarguen de vigilar, dirigir, cumplir y hacer cumplir, junto con las 
autoridades, los acuerdos sancionados por las asambleas locales o generales de 
comuneros en materia de prevención de incendios y manejo del fuego, requiere de un 
gran esfuerzo para estimularla y reforzarla constantemente. Esto puede ser posible a 
través de recrear las capacidades locales con pláticas, talleres y cursos, formación de 
líderes – promotores que tengan una acción de difusión de la cultura de manejo del 
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fuego y la protección de recursos naturales. Donde estos actores consideren como 
suyas las estrategias de conservación y manejo adecuado de los recursos naturales, 
que los comuneros están construyendo en el marco de los estudios de ordenamiento 
territorial,  mismos que se desarrollan actualmente. 
 
Una tarea inmediata es la promoción de acuerdos y coordinación de acciones de 
prevención de incendios entre comunidad e instituciones, que parta de un primer 
acuerdo comunidad-municipio para el fortalecimiento de las congregaciones. 
Teniendo como base lo anterior se estará ante la posibilidad de promover la 
intervención gubernamental no para “realizar un pago” por las acciones, sino para 
estimular la planificación e implementación de acciones realizadas por el trinomio 
comunidad – municipio – congregaciones. 
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11. ANEXOS 

11.1. Desglose de inversión 2005 
 

INSTITUCION OBRA Y /O ACCION INVERSION (pesos mx) 

 CI  
Diagnóstico para la elaboración de Planes Comunitarios para 
la Prevención de Incendios Forestales y Manejo del Fuego y 
Plan Operativo 2006. 

     308.000  

SUBTOTAL CI         308.000 

 CONAFOR   Brigadas comunitarias para el combate de incendios 
forestales       600.000  

   Combate de Incendio Forestal con Equipo Aéreo.    5.720.910  
   Gastos de operación       200.000  
   Salario de brigadas de base       423.360  

  
 Salarios  de eventuales brigadas para el combate de 
incendios, horas adicionales en el combate y equipo de 
protección. 

     505.403  

SUBTOTAL CONAFOR      7.449.673 

 CONANP  
 Prevención de incendios y protección de áreas comunales en 
La Selva Zoque Chimalapa, del paraje  Arroyo Negro en 
Chichihua Santa Maria Chimalapa  

      37.200  

  
 Prevención de incendios y protección de reas comunales en 
La Selva Zoque Chimalapa, del paraje Los Pericos en Benito 
Juárez, San Miguel Chimalapa  

      37.200  

  
 Prevención de incendios y protección de áreas de protección 
comunal en la selva zoque, del paraje Las Tablas en 
Cuahutémoc Guadalupe, San Miguel Chimalapa  

      37.200  

  
 Prevención de incendios y protección de reas de protección 
comunal, del paraje Cerro Azul en terrenos de Uso Común de 
Santa Maria Chimalapa  

      56.006  

  
 Prevención de incendios y protección de áreas de protección 
comunal, del paraje El Reten en terrenos de Uso Común de  
San Antonio, San Miguel Chimalapa  

      56.007  

  
 Prevención de incendios y protección de áreas de protección 
comunal, del paraje el Campanario en terrenos de Uso 
Común de  Cieneguilla, San Miguel Chimalapa  

      55.800  

  
 Prevención de incendios y protección de áreas de protección 
comunal, del paraje La Cascada en terrenos de Uso Común 
de Chalchijapa, Santa Maria Chimalapa  

      55.800  

  
 Prevención de incendios y protección de áreas de protección 
ejidal en Sierra del Tolistoque, y del paraje El Portillo en El 
Porvenir, San Miguel Chimalapa  

      37.200  

SUBTOTAL CONANP         372.413 

 SEDER   Integración de brigada oficial contra incendios forestales      797.000  
   Integración de brigada oficial contra Incendios forestales       437.000  

SUBTOTAL SEDER      1.234.000 

GRAN TOTAL      9.364.086 
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11.2. Estructura regional para el combate de incendios 
forestales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordinador Aéreo Coordinador Terrestre 

Encargado de equipo
aéreo: transportación
de personal y
brigadistas; apertura y
limpia de elipistas;
suministro de comida  y
despensas a  brigadas
combatientes. 

Jefes de Brigada 
Planeación para 

el combate y  
apoyo logístico 

Equipo 
Aéreo 

Coordinador operativo 

CENTRO REGIONAL DE REGISTRO Y CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 

 

Combatientes y/o 
Brigadistas 
LABORES DE  
CONTROL Y COMBATE 
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11.3. Funciones del personal operativo 
 

I. Combatientes  
 
En el combate de los incendios forestales, la seguridad e integridad física de los 
combatientes siempre debe ser el principal objetivo a cumplir. 
 
Los combatientes de incendios forestales deben conocer el terreno en el cuál se 
presenta el incendio, deben tener experiencia en el control de incendios, deben ser 
capacitados previamente, o deben ser guiados y conducidos siempre por un experto. 
 
Cuando los combatientes de incendios carecen de experiencia, todos sus trabajos 
deben ser coordinados por un experto, quien debe ocuparse exclusivamente a dar 
instrucciones y de la coordinación de los trabajos, por razones de seguridad. 
 
Los combatientes deben conocer el comportamiento del fuego, principalmente los 
cambios en la velocidad y dirección del viento, de la pendiente y de los materiales 
combustibles que se están consumiendo. 
 
Los combatientes deben conocer el uso del contrafuego y las medidas  de seguridad 
necesaria para su uso. 
 
Nunca debe usarse el contrafuego sin la coordinación necesaria entre los grupos 
participantes. 
 
Nunca deben aceptarse combatientes de incendios en estado alcohólico. 
 

II. Jefe de Brigada 
 
Organiza el trabajo en el establecimiento de la línea de control (brechas corta-fuego). 
 
Supervisa los trabajos de los combatientes. 
 
Evalúa la situación del incendio. 
 
Informa periódicamente el desarrollo del incendio al coordinador regional operativo. 
 
Atiende y ejecuta las instrucciones del coordinador regional. 
 
Evalúa de manera conjunta con el coordinador regional operativo y ordena la 
desmovilización. 
 

III. Coordinador Regional Operativo 
 
Es el responsable general de la zona. 
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Sirve de enlace con las brigadas y con las instancias de los tres niveles de gobierno. 
 
Dispone de un inventario de recursos humanos y materiales. 
 
Supervisa, evalúa e informa la situación del incendio. 
 
Ordena y supervisa la desmovilización de los recursos (despensa, personal). 
 
Realiza funciones de prevención. 
 
Una vez controlado el incendio y asegurado con vigilancia por parte de las 
autoridades, hace entrega a la comunidad. Las autoridades coordinarán la vigilancia 
permanente por el tiempo necesario. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PERSONAL OPERATIVO 
 

A. Combatientes 
 

• Deben conocer el manejo de herramienta manual y mecánica. 
• Aptos para caminar largas distancias. 
• Disponibilidad de tiempo. 
• Saber leer y escribir. 
• Aptos física y mentalmente. 
 

B. Jefe de brigada 
 

• Debe tener experiencia en el combate y control de incendios. 
• Poseer don de mando. 
• Manejo de grupo, integración  y liderazgo. 
• Conocimiento del área y manejo de cartografía. 
• Apto física y mentalmente. 
 

C. Coordinador Regional Operativo 
 

• Capacidad para la toma de decisiones. 
• Conocimiento del área. 
• Experiencia en el trabajo. 
• Conocimiento en manejo de equipo de radiocomunicación. 
• Manejo de cartografía y equipo de medición. 
• Apto física y mentalmente. 
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11.4. Comisiones que integran el comité de incendios 

 

Comisiones : Integrantes Operativos 
 
 
 

Comisión de Control y Combate de 
Incendios Forestales 

 
 
 

* SEDER  
* CONAFOR  
* SEDENA 
* Coordinación General de  
   Protección Civil  
* Prestadores de Servicios  
   Técnicos Forestales   
* Comunidades 

 
 
 
 

Comisión de Prevención de Incendios 
Forestales 

 

* SEDER  * SEMARNAT  
* CONAFOR   * SAGARPA  
* CDI   * IEEPO  
* IMSS   * PROFEPA  
* SEDESOL  * SCT  
* CFE    * CNA 
* IEEO   * SEPROCI 
* SSA    * CAO   
* ONG’s 
*Servicios Técnicos Forestales  
 Procuraduría Agraria 

 
Comisión de Logística 

 

* SEDER  * SEMARNAT 
* CONAFOR   * IEEO 
* Protección Civil * SCT  
* IMSS   * INEGI 

 
 
 

Comisión de Información 
 

* SEDENA    
* CONAFOR   
* SEDER 
* Comunicación Social del Gobierno 
de Estado  
* Coordinación general de 
Protección Civil  

 
Comisión de Seguimiento a Ilícitos 

 

* PROFEPA  
* PGR  
* PGJ 
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11.5. Procedimiento de actuación de un incendio forestal 
 
 

 
 

 

EL CENTRO DE REGISTRO Y CONTROL NOTIFICA Y PROCEDE A LA  ATENCIÓN DEL INCENDIO 
 CONAFOR  / SEDER  (951) 5-05-20 / 01800-69-69840 

SEMARNAT/CONAFOR 
V. CENTRALES:  951-5150520 
PTO. ESCONDIDO:   

            954 5821661 
CD. IXTEPEC:     971-7130540 
IXTLÁN:             951-5536085 
TLAXIACO:        953-5520041 

INFORMA Y AUTORIZA 
TRASLADO DE  SU 

BRIGADA MÁS CERCANA 
AL LUGAR DEL 

INCENDIO. 

SE NOTIFICA A LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: 
 
SEDER:    951-51 50542 951-51 50553  951-51-86965 
CONAFOR:   951-51 50520 01800-69-69840 
COORDINACIÓN GRAL. DE PROT. CIVIL:  951-50-15031 951-5015032 
      018000141516 
SEDENA:  951-51 85376

EL JEFE DE BRIGADA CONTACTA A LAS AUTORIDADES LOCALES Y ORGANIZA EL 
COMBATE DEL INCENDIO 

SE CONTACTA A LA AUTORIDAD 
MPAL. PARA OPERAR EL PLAN 
MPAL. DE CONTINGENCIAS EN 

CASO DE SER NECESARIO.  
VER ANEXO “C” 

SE DETECTA EL INCENDIO

SEDER 
V. CENTRALES: 951-5150542 
TUXTEPEC: 287-8716734 
PTO. ESCONDIDO  954-5822786
ISTMO:     971-7152518  
                   972-7222040 
                   972-7240027 
MIXTECA:     953-5321193      
                     955-5520592 
PUTLA:       951-5530096 
MIAHUATLAN: 951-5721130 
SOLA DE VEGA: 951-5740026 
YAUTEPEC: 995-5226042 
IXTLÁN:                951-5536263 

INFORMA Y AUTORIZA TRASLADO 
DE  SU BRIGADA MÁS CERCANA 

AL LUGAR DEL INCENDIO. 
VER ANEXO “B” 

COORDINACIÓN GENERAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL 

      951-50-15031 
     951-50- 15032 

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN A CONTINGENCIAS DE 
INCENDIOS FORESTALES 

SE PROCEDE AL ATAQUE 
INICIAL 
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ATAQUE INICIAL POR 
BRIGADAS 

SE CONTROLA
ELINCENDIO

SOLICITA APOYO 
ADICIONAL: 

OTRA BRIGADA 
COMBATIENTES 
VOLUNTARIOS 

OPERA COMITÉ ESTATAL 
DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES 

SI 

NO 

SE INFORMA DE LA 
SITUACIÓN AL CENTRO 

DE CONTROL Y SE 
DECLARA CONTINGENCIA 

DE NIVEL II 

SE SOLICITA APOYO  DE 
SEDENA, PROTECCIÓN 

CIVIL Y OTRAS 
BRIGADAS 

SE PROCEDE 
A LA 

EVALUACIÓ
N DE DAÑOS 

MAGNITUD DE LA 
CONTINGENCIA 

 
Incendio de Nivel I  
(Pequeña Magnitud ) 
 
Incendio de Nivel II 
(Magnitud Media )  
 
                   
Incendio de Nivel III 
 (Gran Magnitud ) 

SE DA POR 
TERMINADA LA 
CONTINGENCIA

SE ELABORA  INFORME 
FINAL Y SE INFORMA A LAS 

DEPENENCIAS 
PARTICIPANTES 

SE INFORMA 
DE LA 

SITUACIÓN 
AL CENTRO 

DE 
CONTROL 

SE INFORMA DE LA 
SITUACIÓN AL CENTRO 

DE CONTROL Y SE 
DECLARA CONTINGENCIA 

DE NIVEL III 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS 
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11.6. Procedimiento de actuación de un incendio forestal 
 
• Cuando un incendio es detectado por la infraestructura de la institución (torres, 

campamentos, brigadas, avioneta de detección  o personal de los enlaces 
forestales en las áreas operativas), o por algún otro medio se reporta a los teléfonos 
o por el sistema de radiocomunicación al centro de operación, registro y control de 
incendios forestales. 

 
• El centro de operación, registro y control de incendios forestales recibe  el reporte y 

corrobora la existencia del incendio, analiza la situación y se despachan recursos 
para su atención. normalmente es la brigada mas cercana al lugar del incendio y 
con apoyo de las autoridades municipales del lugar transmite las instrucciones por 
el sistema de radiocomunicación. 

 
• La brigada se traslada lo más rápido posible al lugar del incendio, el jefe de brigada 

analiza la situación y magnitud del incendio y determina un plan de ataque que 
consiste básicamente en distribuir al personal por zonas. 

 
• Apertura de brechas corta-fuego, limpiando en una franja de 2 metros de ancho 

como mínimo, eliminando todo el material combustible hasta dejar expuesto el 
suelo mineral. 

 
• Vigilar el desarrollo del incendio para detectar situaciones de riesgo en los 

combatientes por cambios en las condiciones meteorológicas (vientos fuertes, 
turbulencia) o por grandes acumulaciones de combustibles. 

 
• Detener lo más rápido posible la propagación del fuego, con acciones agresivas, 

manteniendo la seguridad del personal como primera norma de combate. 
 
• El jefe de brigada realiza una evaluación de la superficie afectada y de los recursos 

utilizados para el combate. El reporte incluye: ubicación del incendio, tipo de 
tenencia, causas probables del incendio, superficie afectada por tipo de 
vegetación, personal participante, herramientas y equipo utilizados, tiempos 
estimados del incendio, condiciones meteorológicas, tipos de combustibles, 
configuración del terreno y, en caso de presentarse, los accidentes de pérdidas 
humanas ocurridos durante el incendio y finalmente el nombre y firma del jefe de 
brigada. 

 
• Afectación actual o potencial. Un incendio aún de dimensiones menores, puede 

convertirse en problemático cuando se desarrolla o amenaza a recursos naturales 
tales como áreas naturales protegidas, especies forestales amenazadas o en 
peligro de extinción o de alto valor ecológico, económico o social. 

 
• Distribución irregular o explosiva. Algunos incendios se presentan en condiciones 

meteorológicas adversas (con fuertes vientos, altas temperaturas y baja humedad 
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relativa), en lugares con topografía accidentada y pendientes pronunciadas, así 
como en zonas con altas acumulaciones de combustibles, que determinan que el 
incendio tenga un comportamiento extremo, lo cual ocasiona que escape del 
ataque inicial, generando mayores riesgos para el personal combatiente y a la vez 
implica mayores recursos para su combate y control. 

 
• Duración. En algunos casos los incendios llegan a complicarse en su control de tal 

manera que su duración rebasa los tres días, situación que determina una mayor 
magnitud y por lo tanto mayores recursos para su extinción. 
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