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Incendios Forestales1 
 

Un Incendio forestal ocurre cuando el fuego se extiende de manera descontrolada y afecta 

los bosques, las selvas, o la vegetación de zonas áridas y semiáridas. 
 

Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta. Además de ser parte 

fundamental en los ciclos de producción y distribución del agua, purifican el aire que 

respiramos al capturar bióxido de carbono y liberar oxígeno. También regulan la 

temperatura y la humedad, con lo que se equilibra el clima; proporcionan alimento, 

medicina y refugio a los seres vivos; y son fuente de materia prima en muchas actividades 

humanas. 
 

Estos procesos vitales se ven amenazados por diversos factores ajenos a las actividades 

forestales como: la degradación de suelos, la deforestación, la tala inmoderada, los fuegos 

no controlados que están relacionados con otras actividades como la agricultura, la 

ganadería y el desarrollo urbano. 
 

El fuego puede tener una influencia positiva en la Naturaleza, pues ayuda a mantener la 

biodiversidad. Pero cuando se utiliza de forma irresponsable o se produce por alguna 

negligencia, puede convertirse en un incendio forestal de consecuencias devastadoras para 

el medio ambiente, incluso para la salud y seguridad de las personas. 
 

¿Por qué ocurren los incendios forestales2? 
 

Se calcula que las actividades humanas ocasionan el 99% de éstos incendios y sólo el 

resto tiene como causa fenómenos naturales como descargas eléctricas y la erupción de 

volcanes.  
 

De acuerdo con el promedio de los últimos años, casi la mitad de estos incendios se 

producen por actividades agropecuarias y de urbanización, junto con las acciones 

intencionadas y los descuidos de personas que no apagan bien sus cigarros o fogatas. 

También algunas prácticas de los cazadores furtivos y de quienes llevan a cabo cultivos 

ilícitos pueden causar un siniestro 
 

Es el fuego causado en forma natural, accidental o intencional en el cual se afectan 

combustibles naturales situados en áreas boscosas, cuya quema no estaba prevista. 
 

Causas principales3: 

 

 Accidentales:  

 

 Rupturas de líneas eléctricas. 

 Accidentes (automovilísticos, ferroviarios y aéreos). 
 

   

 Negligencias:  

 

 Quemas agropecuarias no controladas. 

 Fogatas de excursionistas. 

 Fumadores. 

 Quema de basura. 

 Limpieza de vías en carreteras. 

 Uso del fuego en otras actividades productivas dentro de áreas 

forestales. 

   

                                                        
1 ,2, 3 CONAFOR: 1 CONAFOR: Incendios forestales: Guía práctica para comunicadores. 

(http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20para%20comunicadores%20-

%20Incendios%20Forestales.pdf) 
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 Intencionales:  

 

 Quemas por conflictos entre personas o comunidades. 

 Tala ilegal. 

 Litigios. 
 

   

 Naturales:  

 

 Caída de rayos. 

 Erupciones volcánicas. 
 

 

Para que el fuego forestal se produzca se requiere de tres elementos que forman el llamado 

"triángulo del fuego": combustible, calor y oxígeno si alguno de ellos falta el fuego no se 

produce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pérdidas más graves causadas por los incendios forestales, indiscutiblemente, 

son las vidas humanas. Los incendios arrasan con la madera, el hábitat de fauna 

silvestre, contaminan el aire, contribuyen al cambio climático, propician la erosión 

del suelo, afectan el paisaje, y alteran el régimen hidrológico, entre muchos otros 

lamentables impactos ecológicos, económicos, sociales, políticos y operativos. 

 
Los daños2. 

  

 Suelos expuestos y susceptibles a la erosión. 

 No hay plantas que retengan el agua para que se filtre al subsuelo y forme o recupere 

mantos freáticos. 

 Desaparece el hábitat de la fauna silvestre, se desequilibran las cadenas alimenticias y 

muchos procesos de la vida se ven truncados; por ejemplo, la destrucción de hongos, 

bacterias y protozoarios cuya función es desintegrar la materia orgánica. 

 El clima se ve alterado con menos plantas que generen oxígeno. 

 Se incrementa el efecto invernadero en la atmósfera terrestre. El humo, producto de la 

combustión, contiene carbono y otros elementos que, en grandes cantidades son 

nocivos al medio ambiente. 

 Destrucción de volúmenes de madera con el consecuente impacto en la economía de los 

propietarios. 

 
Por tal motivo 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: 

                                                        
2 CONAFOR: 2 CONAFOR: Incendios forestales: Guía práctica para comunicadores. 

(http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/10/236Gu%C3%ADa%20pr%C3%A1ctica%20para%20comunicadores%20-

%20Incendios%20Forestales.pdf) 
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“RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA PREVENIR 

INCENDIOS FORESTALES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN” 

 

 

¡PREVENIR, ES MÁS FÁCIL QUE COMBATIR! 

 

Precauciones para actividades al aire libre: 

 

 No lances o tires fósforos, puros o colillas de cigarros aun prendidos, apágalos 

oprimiéndolos bien hasta suprimir la fuente de ignición, busca ceniceros o depósitos para 

basura de preferencia metálicos. Si no encuentras en el lugar, consérvalos hasta que 

puedas depositarlos en un lugar seguro o en los contenedores de tu hogar.  

 

 
 Si vas a hacer uso del fuego en fogatas: 

 

 Elige un sitio adecuado donde no haya vegetación, consigue alguna superficie no 

inflamable como lámina metálica o simplemente coloca piedras pequeñas o grava 

donde colocarás la fogata, límpialo de presencia de hojarasca, ramas y hierba seca, 

etc., en un radio de al menos dos metros. Ya que las fogatas deberán realizarse en 

áreas desprovistas de vegetación, para evitar la propagación del fuego. 

 Deberás colocar piedras más grandes alrededor de la fogata para evitar que el 

material en combustión ruede y se propague el fuego fuera de la fogata. 

 Ten el control y no pierdas de vista en todo momento el desarrollo del fuego y evitar 

tener mantas, cobijas o ropa cerca, que puedan ser alcanzadas por alguna chispa al 

propagarse a través de estas, puede generar un incendio forestal. 

 Si utilizas una parrilla o algo similar para preparar alimentos, procura que quede 

protegida del viento y en lugar donde no se voltee. 

 Evita mantener combustibles, como alcohol, madera, papel u otros cerca de la 

parrilla y mantenla vigilada permanentemente.  

 Por ningún motivo la ubiques debajo de árboles o cerca de matorrales y pastizales, ni 

en presencia de vientos fuertes. 

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

piedras, cerciórate que no haya quedado ningún indicio de brazas o ceniza prendidas.  
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 ¡NO CONTAMINES! recoge tu basura, llévatela, regresa del lugar de visita con la 

basura que llevaste, para que otras personas también disfruten del lugar.  

 ¡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. 

 Infórmate a través de la o las personas encargadas del lugar que visitas, sobre las 

condiciones y peligros existentes. 

 Acampa solo en lugares habilitados para ello. 

 Conoce las vías de acceso, evacuación y los recursos cercanos, como albergues, 

personal especializado que pueda auxiliarte en caso de requerirlo. 

 ¡NO DEJES! al alcance de niñas, niños y personas con discapacidad, fósforos, 

encendedores o combustibles que puedan manipular e informales de las 

consecuencias que puede provocar usarlos.   

 

 
 

 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 

800-4623-6346 

(Lada sin costo ) 
070 911 

 

 ¡EVITA!: 

 

 Encender y lanzar Globos de Cantoya, cohetes o  fuegos artificiales, en zonas 

de peligro, aunque sea en campo raso, ni en terrenos agrícolas, pero sobre todo en 

urbanizaciones rodeadas de bosque, ya que son trasladados a grandes distancias por 

la acción del viento y al caer pueden provocar incendios, ya que las condiciones 

podrían ser propicias para ello. 

 Quemar basura en la vía pública y en áreas cercanas a predios forestales, 

pastizales, manglares, sino tienes otra opción, utiliza un horno ecológico, esto evitará 

que se propague el fuego y disminuirá las emisiones contaminantes a la atmosfera. 

 
¡CUIDA LOS BOSQUES, NOS PERTENECEN A TODOS! 

 
 Si te encuentras en las proximidades de un incendio: 

 
 Aléjate por las zonas laterales y más desprovistas de vegetación, en dirección 

opuesta al viento, si no tienes otra opción por donde alejarte del fuego puedes entrar 

en una zona ya quemada, pasando por el área lo más rápido posible. Es vital huir en 

la dirección opuesta al avance del fuego y del humo.  
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 Recuerda, que un cambio inesperado 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, porque 

el aire caliente tiende a subir. 

 No te refugies en pozos, ni cuevas, ya que el oxígeno puede terminarse 

rápidamente. 

 Si puedes, moja un pañuelo para taparte la cara y evitar así los efectos nocivos del 

humo. Respira haciendo inspiraciones poco profundas y lentas, tomando el aire de 

cerca a la tierra y evitando inhalar el humo espeso, si estas cerca del mar o río, 

acércate al agua y en caso de ser necesario, metete dentro, siempre y cuando esto 

no represente mayor riesgo para tu integridad física. 

 Si estas en el coche, detente en un lugar protegido, cierra las puertas y las 

ventanas, para la ventilación del coche y enciende los faros para que te puedan 

encontrar en medio del humo, corrobora que con esta acción no se generen 

situaciones adversas como colisiones al no visualizarte otros automovilistas.   

 
 ¡Recuerda! 

 
 No enciendas fogatas, cuando exista peligro 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. 

 
“LAS SELVAS Y LOS BOSQUES SON EL PULMÓN DE LA TIERRA”, 

¡NO LOS DESTRUYAS, CONSÉRVALOS Y PROTÉJELOS! 

 
A las y los conductores de vehículos: 

 
 Si conduces en carretera: 

 
 No tires colillas encendidas de cigarro, ni cerillos cuando transites en tu vehículo o 

por la ventanilla, hacia la carretera o la orilla, así se generan los incendios.  

 Si ves algún incendio sobre las márgenes de las carreteras ¡REPÓRTALO DE 

INMEDIATO! 

 Si el incendio impide la visibilidad, ¡NO INTENTES CONTINUAR!: 

 

 Enciende las luces intermitentes. 

 Disminuye la velocidad. 

 Oríllate y realiza alto total. 

 Corrobora que al detenerte no sea dentro del arroyo vehicular o adopta medidas 

preventivas: 

 

 Prende tus intermitentes. 

 Coloca triángulos reflejantes en zonas inmediatas pero libres de humo 

intenso, donde puedan visualizarte, de lo contrario podría provocar que los 

vehículos colisionen con tu automóvil. 

 

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

levántalos! 
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 Dentro del bosque los vehículos solo deben circular por caminos autorizados, si se 

estaciona el coche en lugares de hierba seca, la alta temperatura de 

determinados elementos del vehículo, pueden producir chispas que pueden 

iniciar el fuego (escapes, bujías, etc.). 

 

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, si tienes ventiladores o aire acondicionado enciéndelos para 

que se recircule el aire. 

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

de algodón limpio y húmedo. 

 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 las y los productores agrícolas, ganaderos y silvícolas. 

 

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

 

 Da aviso a las autoridades con oportunidad para que estén en coordinación  si 

llegase a sobrepasar esta práctica 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 que domines en estas 

prácticas de quema programada para que la participación social y de gobierno 

conozcan los alcances, para la detección y el combate de los incendios forestales. 

 

 Pasos para realizar las quemas controladas: 

 

Quema controlada: Aplicación del fuego en áreas forestales o agropecuarias mediante 

la utilización empírica de quienes la ponen en práctica de acuerdo a las características 

del combustible, de la topografía y de las condiciones meteorológicas, traducidas en 

estimación práctica del comportamiento del fuego. Se ejecuta con la utilización de 

equipo y herramientas para conducir y regular su magnitud. Por lo general se realiza con 

experiencia en su práctica:    

 

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. 



 
 

 

 

“Temporada de Incendios Forestales” 

Recomendaciones y Medidas de Protección civil dirigidas a la 

Población para 

PREVENIR INCENDIOS FORESTALES 

Página 9 de 15 

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. Los responsables de estas prácticas deberán contar con un plan de emergencias 

revisado por la Unidad Municipal de Protección Civil correspondiente, para que 

cuando rebase las actividades normales  se pueda evitar una contingencia; por lo 

que dicho plan deberá llevar los procedimientos y recursos a utilizar en caso de que 

ocurra lo anterior. 

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

pastizales, ante: 

 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

“PROFEPA” 
Tel. 2288177212 ext. 1 (Denuncias) 

 

Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente3 

“PMA” 
2299234000 ext. 1601 

denuncias_pma@veracruz.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Procuraduría de Medio Ambiente: http://www.pmaver.gob.mx/ (Fecha de consulta 23/12/19) 

http://www.pmaver.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 xotlakah4. 

: 

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. 

                                                        
4 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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Infografías 

 

Secretaría de Protección Civil: 
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CENAPRED. 
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Información de contacto 

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Sistema Estatal de Protección Civil 

 Secretaría de Protección Civil

Dirección 

Torre Corporativa “Olmo” 

Distribuidor Vial “Las Trancas” Núm. 1009 pisos 6 y 7 

Col. Reserva Territorial C.P. 91096 

Xalapa-Enríquez, Ver. 

Teléfonos de atención de emergencias 

911 

070 

8002601300 

8007163410 

8007163411 

(Las 24 horas de los 365 días del año) 

Sitio Web 

www.veracruz.gob.mx/proteccioncivil/ 

Correos electrónicos 

cecom.emergencias@gmail.com 

spcbuzon@gmail.com 

Twitter 

@PCEstatalVer 

Facebook 

www.facebook.com/secretaria.deproteccioncivil 

Buzón de Quejas y Denuncias de la Contraloría General del Estado 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/servicio/quejas-y-denuncias/ 

 


