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Con motivo de la Temporada de Incendios Forestales en el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, el Gobierno del Estado de Veracruz, a través del Sistema Estatal de Protección 

Civil, y por conducto de la Secretaría del ramo, emite las siguientes: 

 

 

““RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  YY  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  CCIIVVIILL  PPAARRAA  PPRREEVVEENNIIRR  

IINNCCEENNDDIIOOSS  FFOORREESSTTAALLEESS  DDIIRRIIGGIIDDAASS  AA  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN””  

 

 

En General: 

 

 Prevén Incendios Forestales en esta temporada, ¡EVITA!: 

 

 Lanzar Globos de Cantolla o cohetes, son trasladados a grandes distancias por la 

acción del viento y al caer pueden generar incendios, ya que  las condiciones son 

propicias para ello 

 Quemar basura en aéreas cercanas a predios forestales, pastizales, manglares. 

Pueden propagarse hacia éstas 

 

A los Excursionistas: 

 

 Si vas hacer una fogata: 

 

 Elige un sitio adecuado y límpialo de hojarasca, ramas y hierba seca, etc. 

 Ten el control en todo momento y evita las chispas, pueden generar un incendio 

forestal 

 Al terminar de usarla, apágala por completo con agua o cubriéndola con tierra o 

piedras. Checa esta estadística en 2018 el 31% de los incendios forestales ocurridos 

en el estado de Veracruz fueron atribuibles a Fogatas1 

 ¡NO CONTAMINES! recoge tu basura, llévatela y deposítala en un lugar adecuado 

 ¡NO DEJES! fragmentos de vidrio, cristales, espejos o botellas, por la acción de los 

rayos solares, se convierten en una fuente de calor y provocan incendios 

 Si ves una columna de humo, incendio de pastizal, manglar, selva o forestal por 

pequeño que parezca, repórtalo a los teléfonos de emergencia: 

 

CONAFOR SPC C-4 

01 (800) 4623-6346  070 911 

 

¡¡CCUUIIDDAA  LLOOSS  BBOOSSQQUUEESS,,  NNOOSS  PPEERRTTEENNEECCEENN  AA  TTOODDOOSS!!  

 

 Si te encuentras en las proximidades de un incendio: 

 

 Aléjate por las zonas laterales y más desprovistas de vegetación 

 Recuerda, un cambio en la dirección del viento puede hacer que el fuego te rodee; 

por lo tanto, camina siempre en sentido contrario a la dirección del viento 

 Evita dirigirte hacia cañadas, barrancos u hondonadas, y por ningún motivo intentes 

escapar cuesta arriba, especialmente cuando el fuego asciende por la ladera 

 

 

                                                        
1 Fuente: CONAFOR, Boletín final 2018 (31 de diciembre). 
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 ¡Recuerda..! 

 

 No enciendas fogatas, cuando exista riesgo de que se genere un incendio, es la 

mejor medida para prevenir, reducir o evitar los incendios forestales 

 Los incendios forestales ocasionan situaciones de peligro a las personas, y 

constituyen un problema de contaminación y degradación del medio ambiente 

 

““LLAASS  SSEELLVVAASS  YY  LLOOSS  BBOOSSQQUUEESS  SSOONN  EELL  PPUULLMMÓÓNN  DDEE  LLAA  TTIIEERRRRAA””,,  

¡¡NNOO  LLOOSS  DDEESSTTRRUUYYAASS,,  CCOONNSSÉÉRRVVAALLOOSS  YY  PPRROOTTÉÉJJEELLOOSS!!  

 

A los conductores de vehículos: 

 

 Si conduces en carretera: 

 

 No tires colillas de cigarro a orilla de carretera, provocan incendios. Checa este dato, 

en 2018 el 12% de los incendios forestales ocurridos en el estado de Veracruz fueron 

atribuibles a fumadores2 

 Si ves algún incendio a orilla de carretera ¡REPÓRTALO DE INMEDIATO! 

 Si el incendio impide la visibilidad, ¡NO INTENTES CONTINUAR! enciende las luces 

intermitentes, disminuye la velocidad, oríllate y has alto total 

 Si colocas mecheros sobre carretera como señal preventiva, al terminar ¡apágalos y 

levántalos! 

 

Para evitar afecciones de las vías respiratorias o daños a la salud: 

 

Los efectos que ocasionan los incendios forestales a gran escala, pueden tener un impacto 

negativo en la salud, por lo tanto es importante adoptar medidas preventivas, con el 

propósito de evitar afectaciones a las vías respiratorias: 

 

 En casa, escuelas, centros de trabajo y recreación: Cierra puertas y ventanas y mantén 

una ventilación adecuada 

 En lugares con mayor concentración de humo, usa cubre bocas, paños, gasas, o lienzos 

de algodón limpios y húmedos 

 Evita hacer ejercicio al aire libre, sobre todo con presencia de humo generado por 

incendio forestal o de pastizal 

 Las personas con problemas en vías respiratorias que hayan estado expuestas al humo, 

deben acudir al centro de salud para su valoración y atención 

 

A los productores agrícolas, ganaderos y silvícolas. 

 

 Si vas a realizar la quema de rastrojos, maleza o pastizales: 

 

 Da aviso a las autoridades con oportunidad y solicita asesoría técnica sobre ¿cuándo 

y cómo hacerlas? 

 Consulta la Norma Oficial Mexicana: NOM-015-SEMARNAT/SAGARPA-2007: 

 

 Regula el uso del fuego en terrenos forestales y agropecuarios 

 Establece, especificaciones, criterios y procedimientos para ordenar la 

participación social y de gobierno en la detección y el combate de los incendios 

forestales 

                                                        
2 Fuente: CONAFOR, Boletín final 2018 (31 de diciembre). 
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 Pasos para realizar las quemas controladas: 

 

a. Construye guarda-rayas, líneas negras (corta-fuego) en la periferia del área a 

quemar 

b. Realiza las quemas con apoyo de equipo, herramientas y otros compañeros para su 

vigilancia, control y extinción del mismo 

c. Inicia la quema en sentido contrario al viento; en terrenos de pendiente pronunciada, 

inicia de la parte alta hacia abajo 

d. Realiza las quemas controladas en horas frescas del día, muy temprano o por la 

tarde 

e. Ten a la mano una mochila o bomba aspersora con agua suficiente para extinguir las 

brasas 

f. Organiza con tus vecinos la conformación de Brigadas Voluntarias Contra-Incendio y 

capacítate en las actividades para su combate, control y extinción 

g. Denuncia a personas que de manera intencional provoquen Incendios Forestales o de 

pastizales, ante: 

 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

“PROFEPA” 
Tel. 012288177212 ext. 1 (Denuncias) 

 

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente 

“PMA” 

01229234000 ext. 1601 

denuncias_pma@veracruz.gob.mx 
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Recomendación para una quema controlada traducida al Náhuatl de Zongolica. 

 

Ipan ma se tlachia tokuawyohwa wan 

to tepeyohwa amo ma tikahwakah ma 

tlatlakah. Noso ma xotlakah3 

: 
Cuida tus bosques y selvas. Evitemos 

Incendios Forestales 

   

Noyolikni miltekitiketl: Tlan 

motechmoneki tihtekiwis tlitl ipan 

miltekitl xihtokili ni tlaihilili. 

: 

Amigo campesino: Si tienes necesidad de 

usar el fuego en tus prácticas agrícolas 

y/o ganaderas, sigue los siguientes 

consejos: 

 

Se. Xitlahchino yawatzinko, kemah san 

tlaeltok (ax tlaeheka, taawetzi o tona) wan 

ika tlatlatlikuiltiloni tlen waktok. 

 

1. Realiza la quema temprano, en 

condiciones de clima estables (viento, lluvia, 

sol) y con combustibles secos.  

Ome. Nimah xikualchiwa mokuatlawitek wan 

kuali xitlatenoxpana. 

 

 

2. Prepara el terreno desde antes con 

guardarrayas. 

Eyi. Tlan ixnekuiltik motlalwi achtiwi 

xitlatlikuilti ika ahko wan xikixnamiki 

ehekatl. 

3. Si el terreno es inclinado comienza desde 

arriba y con el viento en contra.  

Nawi. Xitlaxawa kampa tlaixnekuilko 

ihkinoh nopayo mokawas tlikoli. 

 

 

4. En las pendientes cava zanjas para 

atrapar brasas. 

                                                        
3  Traducción: Antropólogo Agustín Yopihua Palacios.- Visitador de Asuntos Indígenas de la CEDH Región 
Zongolica.- Año 2002 

Ehekatl 
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Makuili. Xi tlahchino ika pamitl. 

 

 

5. Quema en franjas. 

 

Chikuaseh. Axkemah xitlahchino moselti, 

ma mitzpalewika mokalnechkawa. 

 

6. Nunca hagas la quema tu solo, pide 

ayuda a tus vecinos.  

Chikome. Xikintenkui tlen kimokuitlawiah 

kuatitlamitl tlen nechka itztokeh. 

 

7. Consulta con técnicos forestales de la 

región.  

 

Chikueyi. Ximokuitlawi kenihkatza yahtih 

nopa tlitl. 

 

8. Vigila el comportamiento del fuego. 

Chiknawi. Xikihlamikto: tlan titlawelkawas 

tlitl welis weyi ika titlatlikuiltis. 

 

9. Recuerda: los descuidos provocan 

incendios.  

Mahtlaktli. Tlan nopa tlitl sankampaweli 

yowi nimah xitlayolmelawa. 

 

10. Si el fuego sale de control avisa de 

inmediato.  
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Contacto. 

 

 

 
Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 
Secretaría de Protección Civil 

 

Dirección: 

 
Distribuidor Vial “Las Trancas” Nº 1009 
Nº Int. 6º y 7º Pisos, Torre “El Olmo” 

Reserva Territorial C.P. 91096 
Xalapa-Enríquez, Ver. 
 

Teléfonos de atención en 

casos de emergencias 
las 24 horas de los 365 
días del año: 

 
911 
070 
01 800 260-1300 
01 800 716-3410 
01 800 716-3411 

 

Sitio Web: 
 
www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil 
 

Correos electrónicos: 

 
cecom.emergencias@gmail.com 
spcbuzon@gmail.com 
 

Twitter: 
 
@PCEstatalVer 

 

Facebook: 

 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 
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