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Resumen:  

A la región Chinantla, Oax., se la considera como la tercera selva más grande y mejor conservada de México, también contiene 
uno de los relictos más importantes de bosque mesfilo de montaña. El total del área de bosques, tiene una superficie de 248,186 
has., cuya cubierta forestal específica, se integra por 63,181 Has., de selva alta y mediana perennifolia y 42,584.41 has., de 
bosque mesófilo de montaña, uno de los más importantes en existencia en Norteamérica. Presenta precipitaciones pluviales del 
orden de los 3,000 milímetros por año, que la hace uno de los lugares más lluviosos de México. Registra alturas que van de los 9 
a los 3,100 msnm. De acuerdo con estudios de la UNAM se caracteriza por ser una de las regiones con mayor biodiversidad en 
México por unidad de medida, y por el registro de 2,000 plantas vasculares, que pueden llegar a las 4,000. Por otra parte, se ha 
detectado la existencia de 93 especies de anfibios (62 endémicos, 49 en la lista roja), 200 reptiles (114 endémicos, 107 en la lista 
roja), 530 aves (31 endémicas, 169 en la lista roja de la UICN) y 260 mamíferos (41 endémicos y 62 en la lista roja de la UICN), 
además de la diversidad de peces y anfibios, muchos de ellos son de carácter endémico. A partir del monitoreo de los puntos de 
calor efectuado el día 29 de mayo del 2011 se detectaron tres puntos de calor en el municipio de San Juan Bautista Valle 
Nacional, Oaxaca, dos de ellos afectaron vegetación primaria (selva mediana perennifolia) y otro más a pastizales cultivados, por 
ello se realizó una verificación en campo por parte del personal de la Región Prioritaria para la Conservación (RPC) Chinantla 
para identificar las conflagraciones en los sitios y para ser reportadas más tarde con la CONAFOR. Se verificó a través de los 
recorridos en campo y a través del SIG que los puntos de calor, a pesar de que se reportan para el municipio de Valle Nacional, 
estos se encontraban en Valle Nacional, Ayotzintepec y Santa María Jacatepec, siendo este último municipio el que presentaba 
las contingencias con mayor afectación a la vegetación. Por ello, y por los reportes de ayuda solicitados por las instancias 
municipales, se procedió a la movilización de las brigadas comunitarias para el combate del fuego en las zonas afectadas. Los 
incendios fueron colindantes con los polígonos de las denominadas Áreas Destinadas Voluntariamente para la Conservación 
(ADVC) que cuentan con el reconocimiento de la CONANP, de Emiliano Zapata y Cerro Concha (Selva mediana perennifolia). En 
Emiliano Zapata se afectó una superficie de 160 hectáreas, mientras que en Cerro Concha el fuego arrasó con 86 hectáreas. En 
ambos casos se vio afectada una cubierta forestal propia de selva mediana perennifolia con dos tipos de incendios: superficial y 
subterráneo, afectando principalmente arbustos, matorrales y en algunos puntos arbolado adulto. Debido a la gravedad de la 
situación, las altas temperaturas registradas y los vientos calientes conocidos comúnmente como "suradas" que se registraron en 
la región en esas fechas, se acordó solicitar el apoyo de las brigadas de la CONAFOR, de la SEDAFP y de la SEDENA, Además 
de los incendios forestales de Santa María Jacatepec, se registraron otros cuatro en la región del Papaloapan, que se desataron 
en Ayotzintepec, San Antonio las Palmas, San Lucas Ojitlán y San Juan Bautista Valle Nacional. En este último incendio se contó 
con el apoyo del carro motobomba de la CONAFOR, con el que se esparció mayor cantidad de agua mezclada con líquido 
retardarte para mantener húmedo el terreno. Se estimó que la superficie afectada fue un total de 246 ha de acahuales, pastizales 
y selva alta perennifolia, presentando dos tipos de incendios: superficial y subterráneo; afectando principalmente pastos, hierbas 
(85 ha); arbustos, matorrales (100) y en algunos puntos arbolado adulto (61 ha). 
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