
Incendios forestales 
Zautla, Puebla

Marzo 23 – 31, 2020



Antecedentes

• Los años 2017, 2018 y 2019 fueron de poca lluvia

• Las temperaturas en los primeros meses del año fueron superiores al promedio
para estos meses.

• En el municipio hay poca actividad de mantenimiento de bosques

• Aún se practica mucha quema de rastrojos y pastos en preparación de
actividades agrícolas

• En marzo de 2019 hubo un incendio extenso en la junta auxiliar de San Miguel
Tenextatiloyan con un deceso

• En febrero de 2020 hubo un incendio en San Andrés Yahuitlalpan y El Mirador.

• En los dos últimos años los incendios se han presentado mas temprano que
otros.



Marzo 23, 2020

• Por la tarde se comunica la alerta de 
incendio en la comunidad de 
Atemoloni



Marzo 24, 2020

• El fuego persiste en Atemoloni y se 
extiende hacia Apantzingo

• Por la tarde inicia otro incendio en la 
comunidad de Independencia, 
municipio de Cuyuaco, que se extendió 
a Micuahutla, Zautla.

• Por la noche los vecinos de Micuahutla
hacen un llamado urgente buscando 
ayuda



Marzo 25, 2020

• El incendio en Micuahutla se propagó 
rápidamente amenazando el área 
forestal y las viviendas en la comunidad.

• Por la tarde compañeros de CESDER se 
suman a combatir el incendio.



• Los vecinos de Micuahutla avisan
que el fuego aun persiste y que 
se propaga hacia Emiliano 
Zapata.

• Gente de CESDER se sumó a 
llevar víveres a Micuahutla.

Marzo 26, 2020



Marzo 27, 2020

• Los vecinos de Micuahutla no durmieron. Estuvieron
velando por temor a que el fuego llegara a sus casas y
afectara a sus animales.

• El incendio se extendió hacia Ocopipila, Atemoloni y
Xiloxochititan.

• Una comisión de CESDER se suma a combatir el fuego en
las comunidades de Ocopipila y Atemoloni. También
contribuye llevando víveres.

• Prensa “Incendio de Zautla suma 72 horas y pone en 
riesgo a comunidades” 
https://www.facebook.com/LaJornadadeOrientePuebla/v
ideos/1314589918733240/



Marzo 27, 2020

• En el CESDER se anticipa la llegada del
incendio a Capolihtic

• Se inician labores de preparación de
brechas cortafuegos



Marzo 27 y 28, 2020

• El fuego se acerca a
Capolihtic



Marzo 28, 2020

• El fuego se extiende con rapidez hacia Capolihtic.

• Una de las batallas mas importantes contra el fuego 
cerca de Capolihtic se da con apoyo de personas de 
las comunidades  Emilio Carranza, Zautla, San 
Andrés Yahuitlalpan, Contla, Tlamanca, Ocotzingo, 
Morelos, Apantzingo, Pantijacan, Atemoloni y de los 
municipios de Ixtacamaxtitlan, Cuetzalan  y 
Tlatlauquitepec.

• Prensa: La Jornada 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2020/03/28
/desalojan-comunidad-de-micuauhtla-por-incendio-
4912.html



Marzo 29, 2020

• Llega ayuda de la Tosepan de 
Cuetzalan.

• Se sigue monitoreando y 
asegurando la zona para evitar 
que se reactive el incendio.  



Marzo 27-28, 2020 por la madrugada





Marzo 30, 2020

• El incendio se extingue. Sin embargo,
hay presencia de brasas en los
troncos de los arboles y magueyes

• Continúan las labores de vigilancia y
evaluación de daños



Marzo 29, 2020

• Se valoran las extensiones afectadas



Marzo 30, 2020

• Continúan trabajos de preparación de brechas
cortafuegos.

• Se supervisa las áreas afectadas y evalúan los
daños y opciones de recuperación.

• La Jornada de Oriente reporta “INCENDIO EN
ZAUTLA TERMINA CON MIL 400 HECTÁREAS DE ÁREA
NATURAL Y CAUSA DAÑOS MATERIALES EN MICAUHTLA”

https://www.lajornadadeoriente.com.mx/.../in
cendio-se-extiende-zautla-desalojan-micuautla/



Marzo 30 y 31, 2020

• Se continua con labores de apertura
de una brecha cortafuegos



Acciones solidaridad y apoyo recibido

Agradecemos la solidaridad de todas las personas que hicieron el
esfuerzo por aportar víveres, fuerza de trabajo, recursos monetarios, e
información y divulgación de la situación de los incendios en los medios
de comunicación.

• Los donativos recibidos se distribuyeron de la siguiente manera:
• Compra de agua y comida para la gente que apagó el fuego y combustible para los vehículos

que se utilizaron en los días de sofocación de los mismos.

• Adquisición de herramientas para reponer inventarios y continuar con las labores de mitigación
de los incendios y responder más preparados para posibles incendios.

• El pago de jornales a personas para que abran brechas cortafuegos adicionales.

• Trabajo de apoyo a familias afectadas en el siniestro.

• Un estudio de la zona dañada y generación de procesos comunitarios para su restauración.



“El bien común nos solidariza y nos une”

• Muchas gracias por las distintas solidaridades expresadas en estos 
tiempos  complejos.


