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Presentación
“Nuestra labor como educadores y comunicadores tiene que estar orientada
a lograr cambios de hábitos y prácticas arraigadas en la cultura e idiosincrasia
costarricense que ya no son conformes a la realidad que vivimos.”
En Costa Rica, los incendios forestales son provocados en un 99% por la acción humana,
ya sea por descuido, ignorancia o maldad. Una quema agrícola o de pasto realizada sin
las medidas de prevención requeridas, en condiciones desfavorables de clima o a la hora
equivocada; una quema de basura con mucho viento, un cazador furtivo que utiliza el
fuego para atrapar a su presa o simplemente la venganza o el vandalismo, desembocan
en incendios forestales de grandes proporciones que dejan daños incalculables al país,
destruyen ecosistemas y el hábitat de miles de especies; contribuyen al cambio climático,
afectan fuentes de agua y amenazan la salud humana y ambiental.
El objetivo central del Material de Apoyo a Docentes es brindar información e insumos a los
y las educadoras sobre cómo prevenir incendios forestales, preservar nuestros bosques,
Parques Nacionales y las Áreas Silvestres Protegidas y ofrecer herramientas para que
profesores y alumnos se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades.
La idea es que las y los estudiantes se familiaricen con los conceptos básicos de prevención
de incendios forestales a fin de que puedan ser transmisores de este conocimiento en el
hogar, en la familia, entre sus vecinos y en la comunidad.
Esta publicación expone los ejes temáticos a desarrollar en clase a partir de los gráficos
que se incluyen en el Libro de Actividades, el cual está dirigido a alumnos y alumnas de
segundo a cuarto grado de primaria, a quienes se les invita a ser amigos de Toño Pizote,
la mascota oficial de Costa Rica en las acciones de prevención de incendios forestales
desde hace 25 años, apoyarlo en su lucha y convertirse en bomberos forestales honorarios,
un nombramiento simbólico que es una motivación para unirse al esfuerzo que realizan
diversas instituciones que conforman la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales
(CONIFOR), y la amplia red de colaboradores que participan en la ardua labor de reducir el
número de hectáreas afectadas por el fuego en nuestro país.
Además de las actividades y ejercicios que aquí se recomiendan, las y los docentes pueden
incentivar en sus educandos la creatividad para pensar o poner en práctica otras iniciativas
dirigidas a ejercer el poder de la comunicación e incidir en el cambio de mentalidades en
ellos mismos, sus familiares y su entorno. Gracias por acompañarnos en este gran desafío.
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Eje temático

Eje temático

¿Qué es un ecosistema?

El uso inadecuado del fuego
Páginas 2-3

Información para docentes
En Costa Rica, como en muchos otros países,
existe una cultura inadecuada en el uso del fuego
que tiene siglos de practicarse, en especial para
eliminar fácilmente la vegetación del terreno,
renovar los pastos y preparar los campos para
la siembra; limpiar charrales, deshacerse de
la basura y las hojas secas; cosechar caña
de azúcar, eliminar broza del arroz, etc. En
todo esto se recurre al fuego como la vía
más rápida, fácil y económica para eliminar la
vegetación no deseada. Muchas veces se utiliza
irresponsablemente, o sin conciencia y sin tomar
las medidas de precaución necesarias para
evitar que el fuego se escape y pueda desatar
una catástrofe.
Un incendio forestal es un fuego que se propaga
sin control alguno en cualquier tipo de vegetación,
es producido por la acción del ser humano o por
causas naturales. El fuego avanza libremente
en pastizales, potreros, plantaciones, sabanas,
charrales o bosques provocando serios daños a
diversos ecosistemas, a las fuentes de agua, a
la economía, a la salud de las personas, a la vida

silvestre, además de las toneladas de humo que
se lanzan a la atmósfera.
En Costa Rica, los incendios por causas
naturales son sumamente escasos, ya que las
tormentas y rayerías suelen ocurrir en la época
lluviosa cuando la vegetación está húmeda y
poco propensa a quemarse. Según estimaciones
de CONIFOR, el 49% de los incendios forestales
son provocados por quemas agrícolas o de
pastizales, el 41% por vandalismo y el 5% por
quema de basura y un 4% a diferentes causas
todas imputables al ser humano. Esto significa que
por lo menos el 99% de los incendios que arrasan
diferentes ecosistemas, son por negligencia o
acciones premeditadas y ese es el factor en
el que debemos concentrar nuestra atención,
ya que son evitables y podrían reducirse de
manera drástica con un cambio en la educación.
Nuestras acciones tienen un efecto encadenado
y se revierten en el planeta, por ello es importante
persuadir a las personas que recurren al fuego
sistemáticamente a reconsiderar sus hábitos
y sus prácticas agrícolas. Limpiar quemando
ensucia el aire que respiramos.

Actividades en clase:
Objetivo: brindar los elementos fundamentales para saber qué es un incendio forestal y qué tipo de
daños genera.
Sugerir actividades enfocadas a analizar cuántas veces las y los estudiantes se han visto afectados en su
vida cotidiana por incendios forestales, cuál ha sido su experiencia, valorar si hay un acostumbramiento
a esta problemática y la importancia de actuar preventivamente para cambiar patrones de conducta.
Propiciar el diálogo en clase:
¿Qué usos del fuego se hacen en casa, en la familia y en la comunidad?
¿Qué prácticas pueden modificarse y qué prácticas son más difíciles de erradicar?
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Información para docentes
Un ecosistema está conformado por un conjunto de
organismos y el espacio geográfico en el cual estos
organismos vegetales y animales se relacionan. Hay
ecosistemas naturales y ecosistemas creados por
las actividades humanas y por los diferentes usos
del suelo, los cuales conforman el “agropaisaje”.
Algunos ejemplos de ecosistemas naturales son:
un manglar, una laguna, un estero, la cuenca de un
río, un bosque húmedo, un bosque tropical seco,
etc. Los ecosistemas derivados del agropaisaje
van desde un potrero, un charral, un arrozal, un
cañaveral, un campo de cultivo, una plantación de
banano, de piña, melón o plantas ornamentales.
Cada uno alberga diferentes especies que han
adoptado estos espacios como su hogar, su sitio
de alimentación o de anidamiento. Es importante
resaltar que ningún ecosistema por desierto o
desolado que parezca, está deshabitado. Siempre
hay organismos que lo habitan y que quizás han
vivido largos procesos de adaptación.
Un incendio forestal puede afectar uno o varios
ecosistemas y provocar daños irreparables. Los
incendios atentan contra el derecho que tenemos
todos y todas a disfrutar del paisaje, la belleza
escénica y los servicios ambientales que nos
proporciona la Naturaleza. Los ecosistemas más
vulnerables al fuego son: charrales, yolillales,
pastizales y bosque seco, que pueden convertirse
en combustible vegetal en cualquier descuido.
En los yolillales y las lagunas, los animales más
afectados son los reptiles y los anfibios, así como
las madrigueras de varios animales y pájaros que
anidan en el suelo. En un bosque pueden verse
afectados gran cantidad de animales, incluyendo
mamíferos que se reproducen durante el verano y
que tienen sus crías en madrigueras en el suelo o
en troncos secos.

Páginas 4-5

Actividades en clase:
Objetivo: valorar toda la riqueza biológica y la
biodiversidad que caracteriza cada ecosistema.
Reconocer diferentes tipos de ecosistemas.
Actividad:
¿Cuáles ecosistemas podemos identificar cerca
de nuestra comunidad?
¿Quiénes los habitan?
¿De qué forma pueden verse afectados
por el fuego?
Visita a uno o varios ecosistemas cercanos a la
escuela o la comunidad. Mediante la exploración
y la observación, aprender a identificar las huellas
de las quemas en el paisaje, las cicatrices del
fuego en los árboles, en el suelo y en las fuentes
de agua de las que dependemos, propiciar un
análisis del impacto ambiental que tienen los
incendios forestales.
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Eje temático
Las causas de los incendios forestales:
Información para docentes
Hay causas de incendios más facilmente evitables como
las que se generan a partir de quemas agrícolas y de
pastizales realizadas sin las medidas de prevención,
la neglicencia y los fuegos accidentales: causas que
la educación puede contrarrestar brindando consejos,
una alerta temprana y mediante un cambio paulatino de
hábitos y un convencimiento de actuar pensando en el
bienestar general.
El vandalismo, la venganza, la cacería, son causas más
dificiles de erradicar y se atacan con vigilancia, patrullaje
y con intervención de las autoridades, pero sin descartar
la importancia de la educación ya que es la única que
puede lograr cambios de actitud a largo plazo.
Exponer en el aula las principales causas de incendios
forestales y las medidas de prevención que hay que tener
en cuenta, dejando bien claro que la misión de las y los
alumnos es aconsejar a los adultos, nunca exponerse
directamente al fuego:
- Quemas de pasto y cultivos: Aunque la práctica de
quemar pasto, caña, broza de arroz es una práctica
culturalmente aceptada, no es ningún regalo para el
planeta: los gases de efecto invernadero que genera son
neutralizados solo parcialmente por los nuevos cultivos
que van a crecer. Además las quemas mal manejadas
son responsables del 49% de los incendios forestales
que se generan en el país.
Es necesario hacer conciencia de que estas prácticas
tienen que abandonarse para el bien de todos.

Actividades en clase:
Objetivo: que las y los estudiantes entiendan las
principales causas de los incendios forestales y su
relación con el quehacer diario de su familia y su
comunidad.
Conversatorio sobre cuáles de estas prácticas se
realizan en la comunidad, cómo se pueden evitar o
cómo utilizar las medidas de seguridad adecuadas.
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3.
- Quemas de basura: Poca gente sabe que la ley
costarricense prohíbe las quemas de basura. En
muchos casos lo que se quema son hojas secas,
que más bien podrían transformarse en abono para
el suelo. En el peor de los casos se quema la basura
de la casa, incluyendo plásticos y otros desperdicios
que generan gases de efecto invernadero mucho
más nocivos que el dióxido de carbono.
Las quemas de basura son causa del 5% de los
incendios forestales que se dan en el país. Estas
quemas pueden ser denunciadas al Ministerio de
Salud ya que se trata de una práctica ilegal, aunque a
veces es mejor explicar a quien las hace las razones
por las cuales no debería hacerlo: a veces no hay
mala intención, solo desconocimiento.
- Incendios intencionales: El 41% de los incendios
forestales son causados por actos intencionales. Los
cazadores queman el pasto para despejar el terreno
y atraer a los venados hacia lo nuevos brotes y poder
así matarlos. Hay campesinos que queman pasto en
Parques Nacionales para después introducir ganado
ilegalmente.
Otros sencillamente queman por venganza o
resentimiento contra los parques o algún vecino
que le ha hecho “un daño”. Todas estas prácticas
son ilegales y tienen que denunciarse a la policía o
al 911. Es común que en las comunidades rurales
“todos sepan” quién genera incendios en los parques
y es igual de común que no los denuncien “para no
meterse en problemas”.
Páginas 6-7

4.
Eje temático
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Los Parques Nacionales y los incendios forestales:
Información para docentes
Aunque todos los incendios forestales son dañinos, los que más afectan la vida silvestre son los que
tienen lugar en las Áreas Protegidas, no solo porque la concentración de especies es más alta, sino
también porque la razón de ser de estas áreas es la conservación de la biodiversidad. El 25% del
territorio de Costa Rica está compuesto por Parques Nacionales, Áreas Silvestres Protegidas y reservas
privadas. Es una cobertura muy amplia que debe ser salvaguardada con apoyo de las comunidades
y de la población. Cuando dejamos en paz a la naturaleza, ella tiene muchas formas de regenerarse
pero si hay incendios continuos, este proceso se detiene o retrocede de manera alarmante.
El mapa nos ayuda a visualizar que las zonas más afectadas por los incendios forestales son la
vertiente pacífica del país, en especial el norte de Guanacaste, la Península de Nicoya y la provincia
de Puntarenas. Son las áreas donde se registra una mayor recurrencia de incendios forestales por
las características climáticas, por el tipo de prácticas agrícolas y por la incidencia del vandalismo y los
incendios intencionales.

Actividades en clase:
Objetivo: identificar los Parques Nacionales más expuestos al peligro de los incendios y en especial el
más cercano a su comunidad.
Principales causas asociadas por cada lugar
a) ¿Cerca de cuál Parque Nacional, Reserva Biológica, Refugio Silvestre o Área Silvestre Protegida
se encuentra su comunidad? ¿Cuáles beneficios económicos y ambientales brinda el Parque a la
comunidad? (Ingresos y fuentes de trabajo por turismo, fuentes de agua, absorción de gases efecto
invernadero, belleza escénica, etc.).
b) Visita al Parque o Área Protegida: en lo posible, tratar que un bombero forestal o un guardaparque
capacitado en el manejo del fuego acompañe al grupo y realice una visita guiada para compartir su
experiencia en la lucha contra los incendios y en las estrategias para proteger los ecosistemas.
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6.
Eje temático
Páginas 10-11

5.

Eje temático
Cómo actuar frente a un incendio forestal:
Información para docentes
El objetivo de este apartado es informar sobre las normas de seguridad: las y los alumnos deben entender
claramente que solo personal capacitado puede acercarse a un incendio y que los menores de edad deben
alejarse de ellos inmediatamente.
Definir de manera clara los espacios en que la población infantil puede colaborar en la lucha contra los incendios
forestales y delimitar el campo de acción en el que es recomendable que se desenvuelvan. Reportar siempre a
un adulto prácticas que pueden derivar en incendios forestales e instruirlos sobre cómo proceder en situaciones
de emergencia.
La forma en que las y los niños pueden contribuir a la prevención de los incendios forestales es transmitiendo
información a sus familias y su comunidad. Por eso las actividades finales de este libro están dirigidas a incentivar
su creatividad y hacerlos protagonistas proponiendo recursos como una radio.

Actividad en clase:
a) Recapitular sobre lo que las y los estudiantes han
entendido hasta ahora, mediante un cuestionario en
clase o abriendo un espacio a la reflexión.
b) Analizar los efectos dañinos que tienen los incendios
forestales en la salud humana: asma, bronquitis,
alergias, problemas respiratorios. Afectan las fuentes de
agua potable necesarias para la comunidad, provocan
la muerte de plantas y animales silvestres, la erosión
del suelo, pérdida de cobertura vegetal, inestabilidad
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de las cuencas de los ríos, aumento del calor y de
la sequía, avalanchas e inundaciones en la época
lluviosa, pérdida de madera para hacer muebles,
ranchos o viviendas, pérdida de leña para cocinar.
c) Mediante la exposición de los numerosos efectos
encadenados, llegar a la conclusión de que todo
incendio forestal evitado es un incendio que no hay
que apagar, ni daños que lamentar.

¿Quiénes son los bomberos forestales
y qué misión cumplen?
Información para docentes

Páginas 12-13

Costa Rica realiza cada año grandes esfuerzos tendientes
a reducir la cantidad de hectáreas afectadas por el
fuego y su impacto, por medio de acciones coordinadas
de la Comisión Nacional sobre Incendios Forestales
(CONIFOR) la cual está integrada por diez instituciones
de Gobierno y dos organizaciones no gubernamentales,
más el aporte de la sociedad por medio de las brigadas de
bomberos forestales, empresas privadas y organismos
de cooperación internacional.

Actividades en clase:

Los bomberos forestales son oficialmente los encargados
de prevenir y controlar los incendios en las áreas
silvestres, pero de acuerdo a la magnitud del fuego y de
la emergencia que se presente, pueden intervenir los
bomberos forestales.
Las acciones no se limitan al control de los incendios sino
que ponen especial énfasis a las labores de prevención
estableciendo protocolos del uso del fuego (sobre todo
en el caso de las quemas agrícolas) a fin de minimizar los
riesgos, realizar campañas, emitir folletos para instruir a
la población en labores preventivas.
Los lineamientos básicos de una quema controlada son
los siguientes:

Objetivo: valorar el trabajo de los bomberos forestales
y conocer las técnicas y los instrumentos que usan
para controlar los incendios forestales.
El docente puede exponer en clase las tres maneras
en que los bomberos combaten el fuego: por
sofocación (eliminando el oxígeno que alimenta el
fuego); por enfriamiento (lanzando agua sobre la
superficie incendiada); por remoción de combustible
vegetal (quitando alimento al fuego para que no
pueda avanzar).
Tres formas de controlar el fuego
a) encender una candela y poner un vaso encima
(sofocación: para esto se usan escobas o palas
tirando tierra encima del fuego)
b) encender una hoja de periódico y con una tijera
cortar para remover el combustible (rondas y
cortafuegos)

- es obligatorio solicitar el respectivo permiso al MAG.

c) encender una hoja y apagarla rociando agua
(enfriamiento)

- hay que hacer una ronda alrededor, o sea crear una
barrera física y despejar de vegetación la superficie a
quemar, para evitar que el fuego se escape.

Si se quiere explicar mejor las estrategias para
combatir el fuego, se puede solicitar la visita de un
bombero forestal o funcionario del SINAC.

- las quemas solo se pueden realizar entre 4 pm. y 7 am.
- no se puede quemar con fuertes vientos ya que las
chispas pueden generar fuegos secundarios fuera del
área prevista de quema.
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7.
Eje temático
Información para docentes

Páginas 14-15

Radio Pizote es una de las propuestas más atractivas e innovadoras del Libro de Actividades,
ya que ofrece un marco de acción muy amplio y estimulante para que las y los estudiantes
vuelquen su creatividad y hagan un ejercicio de aprendizaje y trasmisión de conocimiento y
concientización utilizando un canal tan importante como es la radio. En una primera fase, esta
actividad sólo se contempla como un ejercicio en clase, pero no dudamos que la radio puede
tomar forma orgánica en un futuro y articular mejor los esfuerzos desde las mismas comunidades
de diferentes partes de Costa Rica.
Radio Pizote puede convertirse en un vehículo con mucho potencial para abanderar causas
desde las escuelas y movilizar a la sociedad aprovechando la espontaneidad infantil y el abanico
de opciones que ofrece un manejo coherente y organizado de la información y de los esfuerzos
de prevención.
La actividad de Radio Pizote puede realizarse también en algunas de las giras de campo
propuestas, o en el misma comunidad, entrevistando de verdad a los vecinos y utilizando una
grabadora sencilla o un celular para grabar las entrevistas.
Objetivo: desarrollar la capacidad de procesar la información sobre incendios forestales,
ejercitarse como comunicadores y entrevistados, asumir diferentes roles y poder exponer los
muchos puntos de vista que hay en una comunidad, para lograr una comprensión global del
manejo del fuego y de las soluciones.

Manos a la obra. Arma tu propia campaña
para prevenir los incendios forestales
Este ejercicio final pretende que las y los alumnos busquen
aplicar la información adquirida y estimular su creatividad.
A diferencia del anterior, intenta estimular la capacidad de
síntesis de las y los estudiantes e invitarlos a valerse de
recursos publicitarios y de lemas para resumir en pocas
palabras y de manera efectiva conceptos que funcionen en
la comunicación colectiva.
Página 16
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Toño Pizote y sus amigos
para un verano sin incendios forestales
Este Material de Apoyo a Docentes ofrece la información y las herramientas
necesarias sobre cómo prevenir los incendios forestales y preservar nuestros
bosques, los Parques Nacionales y las Áreas Protegidas. El objetivo de esta guía
es que las y los docentes y sus educandos se conviertan en agentes de cambio y
participen en la ardua labor de reducir el número de hectáreas afectadas por
el fuego en Costa Rica.

