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Hola amigos y amigas,
soy Toño Pizote y quiero
hablarles de los incendios
forestales y cómo nos
afectan a todos y todas

¿Qué es
un incendio
forestal?
Un incendio forestal es un fuego
que se desata en cualquier terreno
quemando pastos, matorrales,
arbustos y árboles...
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Y AVANZA SIN CONTROL
EN CUALQUIER TIPO DE
VEGETACIÓN...
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...Y DESTRUYE EL HOGAR
DE PLANTAS Y ANIMALES
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Esta es la fauna característica de varios Parques Nacionales.
¿Sabías que en la época seca los incendios forestales amenazan
el hogar de estos habitantes del bosque?

¡A que te
sabes los
nombres
de todos
ellos!
te dejo como
pista... una letra...
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EMPIEZA

BASURA, HOJAS SECAS, QUEMAS, CAZADORES,
Encuentra las palabras claves: FUEGO,
INCENDIO FORESTAL, BOMBERO, PREVENCIÓN.

PARA MEDITAR:
De un árbol de 5 metros de
alto, pueden salir hasta
450.000 fósforos. Pero un
solo fósforo puede quemar
miles de árboles en un
incendio forestal.

FORESTAL

En Costa Rica, los incendios forestales empiezan casi
todos por causas humanas: por descuido, por no saber
cómo evitarlos, por vandalismo o maldad.

ESTAS SON ALGUNAS
DE LAS PRINCIPALES
CAUSAS DE INCENDIOS
F ORESTALES

1. quemas agrícolas
Quemar terrenos agrícolas sin las
medidas de prevención requeridas,
es una de las principales causas de
incendios forestales. Además,
es una práctica muy dañina para el
ambiente, por eso hay que
evitarla al máximo.

quema de basura
2. y hojas secas
Si por tu casa no pasa un camión de
basura, no hay por qué quemarla,
menos aún si contiene residuos
plásticos. Son muy tóxicos para la salud
y quemarlos aumenta el riesgo de
causar incendios forestales.
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3. cazadores furtivos
Son las personas que utilizan el fuego
para atrapar a sus presas. Se llaman
furtivos porque actúan a escondidas y
de manera ilegal. Muchas veces
incendian miles de hectáreas de áreas
protegidas para cazar venados.

4. quema de pastizales
Muchas veces se recurre al fuego como
la vía más rápida, fácil y económica
para eliminar la vegetación no deseada
en potreros y pastizales. Estas quemas
sin las medidas de seguridad son
peligrosas porque se escapan de
control, pueden alcanzar las casas
y no son saludables para el planeta.

5. fogatas no apagadas
adecuadamente

Cuando vas de paseo o de
día de campo, hay que
asegurarse de no dejar
brasas encendidas. Si viene
el viento y sopla, el fuego
puede brincar al bosque.

¡ Atención !
Ya saben: lo mejor es NO QUEMAR.
¡Estas causas son evitables, si
nos unimos podemos CORTAR con
los incendios forestales!
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más afectados por el fuego
Los Parques Nacionales
y las Áreas Silvestres
Protegidas que se
encuentran en la
vertiente pacífica de
nuestro país son las
que sufren con más
frecuencia incendios o
amenaza de incendios
forestales durante la
estación seca, ya que el
tipo de vegetación
prende fuego más
fácilmente.

ACTIVIDAD
Identifica sobre este
mapa dónde se localizan
los Parques Nacionales
más afectados por los
incendios forestales.
Pon en cada bandera
el número del parque al
que corresponde.
Averigua 2 de las causas
más comunes de
incendios en cada Parque
y anótalas.

Lista de parques

1
2
3
4
5
6
8

Parque Nacional
Parque Nacional
Parque Nacional
Parque Nacional
Parque Nacional
Parque Nacional
La Amistad

causas de incendios FORESTALES

Diriá
Barra Honda
Palo Verde
Guanacaste
Santa Rosa
Chirripó y
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Mantener
la calma

pedir
ayuda

alejarte
del fuego

avisar a las
autoridades
9-1-1

ACTIVIDAD

Estos niños han descubierto
el inicio de un posible incendio forestal.
Ayúdales a cruzar el bosque hasta
encontrar el teléfono.
¡Corre, antes de que sea
demasiado tarde!
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comienzo
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¿Quiénes son los bomberos
forestales y qué
misión cumplen?

Los bomberos forestales
son los encargados de
prevenir y controlar los
incendios forestales.

El equipo de un bombero forestal
es su mejor aliado
1. Escoba: sirve para sofocar el fuego 2. Pulasky: permite cortar arbustos y quitarle alimento al fuego
3. Bomba de espalda: ayuda a contener el avance del fuego 4. Machete: permite cortar maleza y
hacer un cortafuego 5. Botas de cuero: protegen del calor del suelo y las brasas 6. Casco: protege
de golpes y caída de ramas 7. Uniforme especial: vestimenta de material anti-inflamable
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cualidades de un bombero
forestal honorario

1

• Ama la naturaleza
• Está Atento a las quemas
que se hacen en su
comunidad
• Reporta un principio de
incendio al número 9-1-1
• Comparte con sus familiares
y amigos consejos para
prevenir incendios

¿qué debe saber un
bombero forestal
honorario?
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- Detecta el humo con la
velocidad de Toño Pizote
- Da aviso rápidamente:
entre + rápido se controla
un fuego, menos daños provoca
- Se aleja en dirección opuesta al
humo, si lo sorprende el fuego
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- Escapa cuesta abajo,
siempre lejos de las llamas
o por zonas ya quemadas
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AL AIRE

LOCUTOR
EN CABINA

Actividad
Estamos en vivo desde la cabina de
Radio Pizote, la radio que protege los
Parques Nacionales y las Áreas Silvestres
de Costa Rica. Brindamos consejos
sobre cómo prevenir los incendios
forestales y nos comunicamos con los
bomberos forestales que nos ayudarán
en caso de emergencia.
¿Quieres participar en el programa?

DIO PIZOTE
A
R

1. Formen equipos de 4
estudiantes.
2. Repartan los roles del
programa de radio: locutor,
bombero, etc.
3. Realicen un programa de
radio usando las preguntas
sugeridas abajo.
4. Comenten acerca de los
incendios forestales, los
consejos sobre cómo prevenirlos, etc... y cuando estén
listos ¡salgan al aire!

LOCUTOR
EN CABINA

reportera
de campo

reportera
de campo

vecinA DE LA
COMUNIDAD

vecina DE
LA COMUNIDAD

BOMBERO
forestal

Posibles preguntas:

Posibles preguntas:

Temas a tratar:

Temas a tratar:

¿Hay un principio de incendio
cerca?

¿Qué Parques Nacionales
cerca de su comunidad
están en peligro?

Decir con qué
frecuencia realiza usted
quemas en su
propiedad.

Explicar cómo se hace una
ronda y un cortafuego y
para qué sirven.

¿Están quemando algún
potrero o campo agrícola?
¿Qué piensan los vecinos
sobre los efectos del humo?
¿Se preocupan por los
incendios forestales en su
comunidad ?
¿Cuál es el riesgo de incendio
forestal para el día de hoy?
Consejo del locutor:
El reporte meteorológico
anuncia fuertes vientos para
hoy, por lo tanto NO se
recomienda hacer quemas de
ningún tipo. Recuerden: ¡las
condiciones son peligrosas
para usar el fuego!
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BOMBERO
forestal

¿Qué debemos hacer si
vemos a alguien
sospechoso de provocar
incendios forestales?
¿Los vecinos saben la mejor
manera de desechar basura
y hojas secas?
Consejo de la reportera:
Primero averigüemos con
Radio Pizote y si el riesgo
resulta EXTREMO o ALTO,
evitemos rotundamente
hacer quemas. Debemos
mantener el riesgo de
incendio forestal BAJO.

Recordar si se le ha
escapado el fuego
alguna vez.
Contar casos de
animales domésticos o
silvestres que hayan
quedado atrapados en
un incendio forestal.
Consejo de la vecina:
Es mejor reciclar la
basura y usar las hojas
secas como abono
orgánico, en vez de
quemarlas.

Explicar cómo se puede
apoyar la labor de los
bomberos forestales.
Mencionar qué medidas se
deben tomar en el hogar,
en la escuela y la
comunidad.
Consejo del bombero:
Debemos seguir los
consejos de Toño Pizote y
construir rondas
cortafuego, de tal forma
que el fuego no corra
libremente afectando
bosques, fincas, nacientes,
plantaciones y potreros.
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manos a la obra

Arma
tu propia
campana
para prevenir
incendios
forestales

busca materiales
de arte como pilots,
témperas, cartulinas,
pinceles, goma, etc...

¿Qué diría
tu afiche?

¿Qué mensaje
pondrías en una
calcamonía?

¿Qué
diseño
harías en
una
camiseta?

DebEs usar frases ingeniosas, que queden en la memoria
o que sean vacilonas, por ejemplo:

“Demuestre su cultura, no queme basura”
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Toño Pizote y sus amigos
para un verano sin incendios forestales
En este libro encontrarás valiosos consejos para prevenir incendios forestales
y todo lo que necesitas saber sobre cómo cuidar los bosques, los Parques Nacionales
y las Áreas Silvestres Protegidas del uso inadecuado del fuego.
Apoya a Toño Pizote y salva el hogar de miles de plantas y animales.

