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RESUMEN

Figueroa SojeL, Juan Pablo 1999. ~·foniton!Q de incendios forestales y re~pu~sta de Ins
comunidades en e! Urea de aeci6n del proyccw ''PROCUENCAS". Proyeeto especial del
Prognunu de Ingeni~ro Agr6nomo. Zamorano, Honduras. 41 p.
El fuego ha tenido sicmpre una intluencia penna.ncntc sobre los bosques del mundo. Cada
aiio se cnnsllnlen miles de hect:i.reas generando cfcctos socioccon6micos y ambientalcs
cumo: darios aJ bo~4u~, d~~d0n de suclo~. comaminaciOn del agua y el aire,
extind6n de especics a.nimales y VC[:eta[es, degrndaci6n y p~rllit!a de fuentcs de agua y
altcmci6tl de !a cudcna tr6fica. Honduras cuenta con una supcrficie forestal de 4.5
millones de hccuirea.~ que nose escnpan al efec1n d~l fuego gcncrado por diversas cau.'!aS:
quemas imcncionadus, acrldentes, qu~mas par ganaderos y qucmas agricolns sin conuul,
El pro)'~cto "PROCUENCAS" de Zamorano ha venido u~~arrullando trabajos de
prevenci6n y el control de incendioo en las subcuencas de los rios Leotuna )' La Montm1a.
l'vfedianle este e.~mdio de monilnreo se document6 y anoliz6 la informa~iOn sobrc
ocum:ncia d~ inc~nllios en !a wnu y causas prindpales de los mismos. J.u informaciOn
se reco!ect6 a trnvCs de mapeos con GPS y hojas de registro emregadas en Ia.~
comtmid~dcs. TambiCn sc analiz6 In rcspuesm )' percepci6n de Ia comunidad frente a !a
prevenci6n y control de este problema por medio de una encucsta y de talleres
partlclpativos. Los resultados u1ucstran que !u~ lncendios Jbrestalcs disminU)'CTOn un
65% en 1999 con rclaelOn a J99S, y cl fu=promedio aferu~da par incendiu lire de 15.7
ha. La principal cnusa de los inccndios son las personas mal imencionadas presencin.dose
en un 56% de los C:lsos. La mnynrla de las comunidades del rl.rca prescnla una baja
participuciim en d cunln.ll d~ lu~ incemiius Uebitlo a Ia falta d~ apoyo de Jus instilucioncs
gubemamcntalcs y desorganizaci6n dcnlro de Ia misma comunidad.
P.ulnbra.l claves:, causas, conuol, pnrticipaci6n, prevenci6n.

O!Si\llNUYEI\' LOS INCE;\DJOS FOREST ALES Ei\' 1999
Aunque este fue el resultado de un cstudio rcalizado en Ia parte alta de lu cuenca dd Rio
Y~guare, en Honduras, no to do es tan positivo como parece; ya que In participaci6n de Ia
comunidad tiene mucha reluci6n CO!l Ia:; ~au~a:; de Io~ fncendios y juega un papcl
tmscendental en Ia prevenci6n )'control de los mismos.
Ai!o tras aiio en Ju epoca seen. los bosques de muchos lugares del mundo estitn expu.estos
aJ clai!o causado por el fuego lle incenllios forestales. Sabcmos que las consecucncias
tienen un alto costo tanto ~con6mico como ambien\lll por Io;; erlticos niycles de
comnminaci6n y degradad6•1 que sufrcn los rec\IISO>.

El proyecto '·PN.OCUENCAS" del Departamento de Rccursos Naturn!es y Conservnci6n
Biol6gica de Zan1orano. estubleci6 un monitoreo de incendios lbrestales durante el
wrilllo de 1,999 en su fuca de acci6n (las subcuencas de los rios Leotuna y La Montaria)
paro conocer sobre Ia ocorrencia y las eausos de los inccndios forestales. Adetruis evalu6
Ia p:micipaci6n de Ia comwlidad en lo refcrcnte ala prevenci6n y el control de esws. El
resultado ftnal fue una base de d~tos que scrvir:i pam l'uturu~ estudios y comparacioncs.
Ul ocurrencia de incendios forestalcs disminuy6 en un 65% y el Urea quemada por
inccndio bajo en un 50%. Sin embargo, es preocupame que en el SO% de los casus, lo
c~w;a de los inccnd.ios fueron personas mal int~ndonadm;,
Con respecto a Ia participaciOn comunitaria, se pudo establecer que hay comunidades que
hnn desarrollado una concienda ambiemol que los unc para tmbajar en contra del
problema. Peru Wmbien se ob~Cf"\'a d tipu contrariu de comunidades que pr~enmn una
frttuenda alta de incen<lios y Ia asistencin a control del lncendio es bien pobre, "ll
promedio solo n.~isten !5 personas.
Factores como Ia ausencia de inslituciones gubemamenro.Jes, Ia polftic:a de e;-,:tJ""a.cci6n d"
IIUldcra, la fal1a de apoyo, los inccnrivos mal manejados, las em-idias 'f resemimientos
han gcnerado csw situaciOn en Ia que el verd3dero peJjudicado es Ia mi~ma comunidad.
El estudio pennid6 idear w1u cstrategia que toma como base el trabajo realizado por los
comitt!s conrra incendios ";' pluntea nuevas altemmivas que dcbcn ser tmbajadas por los
diferemes actores involucrados en esra prubh:mUtica.
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1. Th'TROOUCCION
A nivel mundial, los inccndios fores!JJ.les son una gran prea<:upad6n por su fuerte podcr
dcstructivo y los efcctos sodoecon6micos y ambientales que generan. Entre estos efectos
pndemos mencioll!lr: dmlos a! bosque, degradnd6n de suclos, contnminaci6n de agua y
aire, extlndUn de especies animnles y vegetnles, degradaci6n ;• p~rdida de fuen1es d~
agua y alteraci6n de Ia c:u.kna tr6Jica.

En Honduras se pre.scnmn dos estaciones clim:iricas bien marcada~ n rravCs del aiio, Ia
~poca seca (de no11emhre a mayo) y Ia Cpoca lluviosa (de mayo a octubre). En Ia Cpoca
scca se incrementa el riesgo de ocurrencin de im:cndio~ forestalcs debido a la alta
cuntidad de material seco (combustible) existt=nte y a condiciones clinu\.ticas como alta~
tcmperaruras, vientos fucrtcs )' b:Ua burned ad r<.!lativa.

Las estadisticas que presenta AFE..COHDEFOR para cl ail.o 1997, muestran que hay un
patrOn de causas de incendios fore..<tales a nivd nacional: 7% qucmas agricolas sin
conrrol; 11.5% quemos por ganaderos para renovar pasms y conrrolar insectos; 25.5%
accidentes de diH:rrote indole (fumadorcs, caminantes noctumos, CIIZ!Idores, colectorcs
de miel, etc.) y 56% inccndiwios (quemas intencionudas) (fravi.eso, 1998).
En Ia regiOn del Ycgunrc, el trabajo de prevenci6n y control de incendios ha sido
coordinado por Zamoruno a rrav6s de los pmyectos ~UNIR" y "PROCUENCAS". El
trabajo se realiza con Ia ~llluhoraci.6n de repre-sentantcs comunales, alcaldes am.:iliares y
outoridades municipalcs de la regi.6n. En los Ullimos dos ai\os se hn 1ratado de llevar un
regisU"o sisrernUtico de los incendios ocunidos en la zona, p<'rO se han prcscntado
limitantes a\ momenta de recolecuu: los datos. En base a esos registros se maneja que en
!997 ocurrie:ron 123 inccudios, qu~ sumaron 7,763 hectl\reas qucmadas. Para el ail.o 1998
cl nUmcro de incendioo no vari6 mucbo: 116. peru siS<: ohserv6 una notable disminuci6n
~n cl ;irca quemada; 2,640 hectilrcas (UNIR, 1998).
E1 desarrollo de actividudes de prevenci.l:m y c-untrol de incendins fo=tales es ll<..'CeSario
p:un garanti7Jir In calidnd de los bosques y Ia producci6n sost~nible de bienes y servicios
qu~ ellos gen~nm. La labor de prevenci6n debe SlL<nentarse en Ia participaci6n de los
habhantes y sus comunidades en asp~cto5 de educaci6n, difusi6n de !eyes, politicas y
mensaj<:l< ambienmlistas.
La implantaci6n de mcdidas de prevenci6n e~ necesaria porque Ia regiOn del Yeguare
presen!JJ. W1 deterioro nmbiental que apW1ta a una reducciUn dr.l.sdca de Ia cobcrtum
boscosa y como C()!l~~cucncia una p&dida de las fuentes de agua. Ademfts, Ia zona
prcscnta una proliferaci6n de incendios y pr.icticas inapropiadas de cxplomci6n agricola y
foresral. Debido a e:;a problcmarica, surge el Pruyccto de l\'lancju Sustenlble y Protecd6n

Parricipntivo de Cuencas llidrognificas de Ia Regi6n del Yeguarc "PROCUENCAS", que
espcd!icumente trabajo en las subcucncas de los rios L<:otuna y Lo }.·lontaiia. ubieadas en
los municipios de Mrn1til!i. y Gllinopc, en los depru1amentos d~ Francisco Mnraz:\n y El
Paraiso rcspectivamentc (PROCUENCAS, 1998).

Para cumpli:r con su finali<hd, "PROCUENCAS" ha desarrollado una serie de
actividad~s de educ~ci6n y capacitaci6n en favQr de Ia prevcnci6n y cl control de
incendios foreslale~. Una de esas actividades es 13 organizaciOn de comites rcsponsables
de Ia preV~'nci6u y el comwl de incendios en las comunidad~-s. E~tos grupos sc han

equlpado con hcrramie•Jms para el wnuol de inccndios yen su formaei6n se ha contado
con Ia colabomci6n de Ins amoridades municipales.

1.2 JUSTIFIC.~CION
La importnncia de esw invcstigacibn sc bas6, en que para poder ~valuar Ia efcctividad de
ejecutadu~ por "PROCUENCAS" se nccesit6 crear una base de
datos de los inccndios y del desempcilo de los comiu~s encargados de la prevenci6n y el
cmnbalt: de los mismos. Adem:is, In inye;;tigaci6n seni punto de partida pam futums
evaluaciooes y compamciones. TnmbiCn cs necesario determinar las futuro..~ cstrategias
para cnfrcntar Ia problemlitica de los incendio~. Finalmente, Ia infonnaciUn ~crvir:l para
que la.~ municipalidadcs conozcan el grado de participaci6n ciudadana y apliquen las
politicu;; ~ incentives que conjugucn cl esfuerm rea!izado par los grupos de preveud6n y
control de incendios.

las estrategias dis~'iiadas y

1.3 Lli\UTES DEL ESTUDIO
Debido a Ia [alta de rcgistros sistem:\ti~o~ preciso~ de aii.os anteriores. no se pudo hacer
aruilisis compamtivos. por lo que el estudio sc limit6 a documcntar Ia participaci6n
comunitaria y Ia ocurr~ncia de inccndios en ei afio de !999.

lAOB.JF:TlVOS
1.4.1 Objctivo gencr.ll
Contribuir a Ia prote\:ci{m de los recur~o.~ naturales de Ia zona de influencia del proyecto
"PROCUENCAS" mediante Ja do<:Ument.aci6n y anO.Ii~is de informaciOn sabre Ia
ocorrencia y causas de los incendios lbreslales; asf como !a respuesta de Ia comunidad
frente a !a prcven~i6n )' d control de cstc problema.

1.4.2 Objetivoo eopedfi~os
1. Cunntifiear Ia ocurrencia y Ia dimensi6n geogni.fica de los inccndios forcstaks ea 1u
zona de accilin dd proyecto ..PROCUENCAS'' durante el yer.mo de 1999.
2.. Dctcrminar Ia panieipaciOn de Ia comunidad en la prcvcnci6n ':! el control de los
inccndios forcstnles

3. Evaluar Ia perccpci6n actual de los pQb!adores del :\rea sobre las causas y
cousecuenciu.~ de In~ incendios foreslllles en Ia zona.
4. Evaluar panicipati,•:uncntc las cstratcgias de prevenci6n l' control de inccndios
irnplementadas en 1999 por "PROCUENCAS" y dcrerminar las cstmtegias y acdone;;
que debecln intplcmcntarse en el fururo.

:!. REVISION DE LITERA.TURA

2.1 LOS lNCENDJO!'i FOREST ALES ANIVEL l\lUNDIAL
El fuego ha tenido siempre una innu~nc!a perrnancmc sobre los bosques del mundo. Cada
a.iio sc con.sumen milloncs de hect&eas, qu~ ucasionan grandcs da.iios en pCrdidas d"'
madera, bienes raices, vnlores recr,ativos e incluso Ia perdida de bindiversidnd, p6:dida
en Ia calidud del ~udu. agua, aire, salud de la poblaci6n y en coos~u~ncia, perdidas
econ6micas considerables.
Antes de Ia revoluci6n industrial casi cl 50% de Ia superficic t~m:stre del mundo csta.ba
cubierta de bosques. Eu 1955 esta superfi.cie sc hnbia reducido a Ia mitnd. En 1980 Ia
superfidc de los bosqu~s del mmtdo ~e estimaba en 2,500 millones de hect:lreas. o sea
una quinta pane de In superficie tem:stre. Pam d afi.o 2000 se cucnta con una
disminud6n de otros 50() mill ones de hccl<ireas (Chandler era!. 1991).
Los inccndios forestales son parte inlegml dc machos ecosistcmas forestales de todo el
mundo, e,'itns ecosistcmns y las especies que los constituyen han llegado n adaptarsc
pleuam~nte al fuego. Por ello, el critcrio tr.udicional de que el fuego como ngentc
destructor cxige su extind6n inmedi:ua, debe dnr paso al criterio de que e1 fuego debe y
puede utilizarse para lograr cienas metas de ordenaci6n del territorio. Presion~s
ocasionadns por cicrtns realidades de Ia ecologfu y Ia economia, y Ins crecientes
demandas de mUltiples recursos, han obligado al desarrollo de nuevas politicas y
actitudes !w.cia e1 mancju del fuego (Landsberg., 199i).
La e\1dencia abrumadorn de que el fuego puede desempdiar un papel positivo (Kilgore,
19i6) en dartos ccosistcmas y de que los recttrsos Jbrcstales deben ser manejados bajo el
conceplo de ordenaci6n de usu mUltiple y rendimicnto sostcnido, ha llevado hoy dia a Ia
inclusi6n del fuego en Ia planificaci6n de Ia ordenaci6n territorial (p.cj. Lotnn, 1979,
Egging y B:uney, 1979). Esto, a su '~7.. ha llevado al concepto lie manejo del fuego, que
representa un enfoque m6s inteligentc hacia d tcma del fuego ~"11 el medio ambiente.
En el perlodo 1933-1994 se registrn:ron en total 902,330 incend.ios en 20,059,346
becl<ireas de terrenos fnrestales. &ito representa anualmentc 75,194 incend.ios en
1,671,612 hectlireas, con una m~dia de supcrficie quernada por incendio de 2223
hecui:reas. Un aspccto interesante es que el 90 por ciento de estos incendios afectan a
menos d~ una hecttircn y representan sOlo cllO por ciento de Ia superficie quemada. El
uno por cicnto de los incend.ios abarcan m:is de I()0 hecttircas y representan m6s del 70
por cicnto de las superlici.:s quemadus (Terra!, 1996).

En mu~hus parte5 del 1nundo, lu pobln~i6n rural i.l~tpende del bo~que y de los pasrizaks
contiguos para el pastorco de sus animales. En Ia India, por ~tjemplo, las superficies
afectatla!J pllr el fuego y los daf'tos h~n aumcntado considerabkrnente durant~ Ills Wtimos
af'tos como resultado de las poblucioncs humanas )' ganaderas, continuamente crecientcs
(Pande, 1997).
Durante d periodo de 1992-1994 Ia mayoria de los inccndios ocurrillus fueron
ocasionados por el hombre. De los incendios por causa~ humanas el 68% fue cla.~ificado
como ucgligcncias y cl rcsto (32%) como provocadus. SOlo una pequei\a proporci6n de
incendios fucron oca.~ionados por agcmcs naturales. Una categoriu imporlantc de cau.~as
de incendios cs Ia lie "causas desconocidas". Es muy probable que muchos de los
incendios de causas desconocidas (no incluidos aqm) sean realmente incendios
ocasionados por ci hombre {Terral, I 996).
Los incendios ocasimwdos por e\ homb~:c obcdccen a divcrsas razones. Aparte de las
razones ames menciunadas, puede decirse que :;on eaus.as de los incendios las siguientcs:
Ia poblaci6n de bajos ingresos y bajo nivel de vida contcmpla los bosqucs como un
terreno paru ganarsc cl sustento. La~ disputas y con:f!ictos de prupiedad ccrca de l\reas
protegidus pueden s~r mmbien ca\L~a de Ia producci6n de incendios {Terral, 1~%).

2.2 PROBLEMATICA OE Th'"CENOIOS FORESTALES A NTVEL REGIOJ\'AL
America Central no sc hu escapado ul problema de los L>J.Cendios forestales. En e1 verano
de 1998 to problemitic:1 de incendio~ l"orestales se agudi?.6, debido a entre otras causas a1
fenOmeno del Niiio y n Ia sequia usociada. .o\sin1ismo, ~'t' advit:rtc que otra de las causas
es Ia pn\ctica de roza y qucma no controlada. Ia eual destruyc grandes euntidades de
bosques, sin que los gobiernos de Ia regiOn y Ia sociedad civil, puedan tomar medida:;
efectivas que contrarrestcn su acciUn destructiva (Fernandez, 1998).
Por medio del proccs.1micnm de im!igenes de satClite provcnientes del NOAA, se
lograron detcnninar s~lumeme en dos mescs (abril )'mayo de 1998) 32,249 puntas
calientcs ~n toda Centro Arn~ri~a. Algunos paiscs como Guntemala TilYieron que declarar
emc~:g~'Tlcin llllcional; n(]Ui se pre.sentnron incendios (.]~ grandes magnirude~ como cl de Ia
R.cscrva de Ia Biosfcro lvlaya en l'eten., en donde se quemuron 400,000 hectarcas
aproxirnadumentc (Fcm::mdez. 1998).
Seg(m informaciOn de In Dir~cci6n General Forestal del Ministerio de Reeun;oo Naturales
y Ambientc QAARE.'\!A) de NicamgU:J., en es.n misma tcmpomda se presentaron 15,039
incendios. quem!iudose SU4,000 hcctUreas, con pCrdidas que sohrepasan los USS 38
millones. Asimismo, infonnaron que L-n 1998 se registraron 41.412 incendios en In
regiOn afccwndo 24,95(, Km: del t~rritorio ccntroamcricano [FernandL% 1998).

"

2.3 PROBLEtv.lATICA DE INCENDIOS FORESTALES A NIVEL NAClONAL
Honduras cuenta con 5.3 millones de hecta:rcas de bosque, del cual 2.8 millones son de
coniferas y 2.5 miilones son de !atifoliados. La poblaci6n estimada es de 6 mil! ones de
habitantes y el gmdo de analfabetismo es del 33%, el cual se da en su mayoria en el area
rural. Este alto fndicc de analfabetismo, de alguna manera inlluye en Ia presiOn sobre los
bosques y en Ja tasa de deforestaci6n del pnfs, !a cual se estima en 100,000 hect:irens por
afto.
Los incendios forestales, indudablememc han tenido un efecto dire<.:to en el estado actual
de los bosques. Como fuctores que favorecen su proliferaci6n tenemos: f<tlta de un
ordenam.iento territorial, falta de valoraci6n real de los recursos: sue!o, agua, madera y
otros, lirnitada educaci6n ambiental, fa]t;t de incent:ivos, poca coordinaci6n
interinstitucional )' debilidad en Ia aplicaci6n de Ia ley {Salazar 1999).
A pesar de lo anterior y segUn el cuadro siguientc, se observan algunas tendencias
interesantes en cuanto a la ocurrcncia y al Mea afectada.

Cnadro 1. Inccndios registrados en Honduras enlus Ultimos 20 aiios.

'
El cuadro I, presenta una tendencia de disminuci6n en cuan\o a Ia ocurrencia de
incendios pero no as! en d Urea afectada por incendiu. Esto se de he posiblcmente a que Ia
poblad6n poco a poco, hn udquirido condcnda sabre !a impurt:mcia de pre,·cnir los
incendios. Pero pur cl pmmedio de :irea pur inccndio, se puedc cspecu!ar qtie esta misma
poblaci6n. es indiferentc al momerrto de controlur los incendios en las :ireas forestales.
Adem:i.~. hay que rcconoecr que AfE-COHUEfOR en los Ultimos ai\os, ha reducido su
cnpacidad Iogistica (trn.nspnne) para cl control de incendios furcslllles, por lo que d
apoyo a Ia comunidad sc ha venido a menos (Snluzar, 1999}.
El cuadro 2, refleja d rcsultado del presentc ailo, observamos una susmncial roducci6n
en Ia ocurrencia y d Urea afcctada por inccndios comparada a1 promcdio de lo ocunido
en los Ultimos 5 ailos. Esto se ptied~ atribuir n ~ondicioncs climiticas, ensei'i:mzas tld
l\·litch y mlis que todo, al esfuerzo de cada una de las regionale..~ pam In protecci6n de sus
:in:ns foresrales. Sin embargo, a pesar de scr rnenor e1 area qu.,mnda por iucendio;;, d
prornedio mi.u ~~ uho (31.3 hafi) lo CJial rellcja las fullas en materia organizatlva ;.•
Iogistica (Salazar 1999).

Cuadro ::!. Situacilm de incendios forestales en Honduras durante d periodo de
junio 1999.
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.2A LOS INCENDIOS

I~ORESTALES

E:K LA REGION DEL \'EGUARJ::

La Regi6n de Yeguare comprende los seis municipios ubicados alrededor dd valle del
mismo nombre, conocido tambiCn como d valle del Zamorano.
Los municipios son: Tmumbla, San Amonio de Orieme y lviaraim en el departamento de
Francisco />.·lorazful; Giiinope, Yusconln y 1>-Iorocdi end deparuun~nto de El Pomiso. Su
!irea total c~ de aprm:imadamente 1,400 Km', e inclu;•c tres zonas de reserva:
•
•
•

Reser.•n Biol6gica de Uyuca.
Reser.•n Biol6gica del Chile.
Reser.•n Bio16gica d~ ll"ionserrat

Dentro de su extensiOn se encu~ntra Ia ZOllil del valle, ubicada n una at\ura de 800
m.s.n.m y con caracteristicas tipicas del mipico seen. TambiCn induye :ireas montaJ1osas,
con alturru; que llegan a los 2,000 m.s.n.m.., y camct~rizadas prindpalmente por bosques
de pinu ;.• ruble, con o.lgunas areas de bosque nublado en la Z()na de reser.•n. La zona
alimenta una parte importante del sistema fluvial del Rio Grande o Cholult:ca. (Travieso
1998).

Como ocurre en el n:sto del pais In regton del Yeguare es y ha sido susceptible a
numerosos incendios foreswles t:n las epocns scens de los Ultimos aiios, alguno~ de
considerable proporci6n.

Basta 1997 hubo pocu nctivi.dad de control de incendios [()re:;tales en ]a zona. La
presencia de AfE-COHDEFOR y otras insrituciones que trabajan en control de ineendios
fue prJcticamente nula. Unicamcntt: Ia Escuelo Agricola P!ll1americana (Zamorano)
efectuaho actividadcs d~ cse tipo, pcro se limitabu a trnlmjar en el control de incendios
forestules en los predi11s de su propiedad y en las itrea.> boscosas a su cargo,
particulam1ente en la Reserva del Uyuca (Travieso, 1998).
Los alcaldes de los scis municipios sc organi;caron )' solicitaron apoyo a Zan10rano para
d control de incendios fnrestales. Como respuesta se realiz6 w1 taller sabre Lcg:islaci6n
y Protecci(ln de Ius "Basques en Ill RegiOn del Ycguare con rclaci6n a los lncendios
ForC":italc,;. En &Sic participaron difcn::ntes actorcs que de una u otra mancra e5taban
inYolucrados en !a problem!itica. J!ubo ~.-posiciones que trascendieron a discusiones
grupales que culminnron en Ia formulaci6n d~ conclusiones )' recumendacione~. l~'l
mayoria d~ cstas se centrnron en Ius !~mas de: cupncitaci6n I cducaci6n, organizaci6n y
Iegisbehin (Travieso, 1998).
A continuaei6n se presema un cuadro comparativn de Ia ocurrcncia de incendios y area
quemada los Ullimos \res afms en la regiOn del YegllliJ"t:.

'
Coadro 3. Comparaci6n &:!Urea afcctadn y el nUmero de incendios por municipio y afio

en Ia RegiOn del Ye11uare.

2.5 CAUSAS, EFECTOS Y j\JANEJO DE LOS INCENDTOS FOREST ALES
En In RegiOn Centroumericanu )' especffkamentc L"Tl Honduras, entre las causas de los
inc~ndios !Orestales, prevaleccn las de origen antropol6gico ante las nnturales. A nivel de
~obiemo sc tienen cslructuras dCbiles, con un marco legal abundante pero inaplicab!c,
dando como resultadn poca co-ordinac.i6n imerinstitudoual, esca_<:O personal dedkado a Ia
protecci6n en el :llnbho JOreswl y grandes limitaciones en !a logistica (transporte) para
:l\~nder el probleina (Salazar, 1999).
El impa<::lO ccon6mico de dai1os por im:~rulios, se lm csilinudo sabre Ia base del nfunero.
de hectareo.s de bosque quemndo, biodiv..rsidad, agua, paisajismo y por emisiones de
C02, ~in considerar dw'ios por perdida de suelos por erosiOn e impactns indirectns en 1~
sa!ud (Salw.ar, 1999).

2.5.1 rUgunos de los princip:>kS efectO!i

Son muchos los cfcctos directos c indin:c\us qut pueden atribuirsele a los incendios
forestales. Algunos (k dlos son: el peligro que sc cierne contra Ia scguridad alirnclllaria
de las poblaciones rurales, pCrdida de biodiven<idad, se dctcrioran los pai>ajes y, en
consecuencia, disminuye el turismo, una !Uente importante de divisas de los paises
ccntroamericanos. A~imismo, se nfecta lu disponibilidad y cnlidad del ngua.
La salud tumbiCn sc ve afecmd~ debido a Ia expansiOn del humo en vastas zonas. Se
prcsentan Ct!Sos de enrermed(.)des resp'1mtorias y cardiovasculares, partkularmente en
nii'ios y andatms (Salro-..ar, 1999).

2.5.2 Manejo de incendios en :lre-.ts silvestres
25.2.1 Defiuid6u. El mancjo de incendios en ilreas silvcstres comprende todas las
acth~dades realizadas para Ia pwtecci6n de bosques, tierras arboladas, brozas, pampas y
pastizales de los efectos dailinos de inceudios forestales. Un incendio descontrolado es
definido como cualquier inccndio que ocurre dentro de un :!:rea forestal con excepci6n de
un incendio prescrito. Las actividades de mancjo de incendios forestalcs se pueden
dividir en tres categorias: prevenci6n, precontrol y control. El uso de los incendios
prescritos para disminuir cl combustible y regular la vegetaci6n es parte del manejo
integrado de incendios forcstales. El manejo de inccndios forestales tambi6n inclu)'e
funciones como el registro de datos sobre la ocurrcncia de incendios y areas quemadas
(estadisticas de incendio) asf como una evaluaci6n peri6dica (Ciesla, 1997).
2.5.2.2 Prevenci6n. La prevenci6n incluye actividades dirigidas bacia e1 hombre, que
constituye lu mayor c = de incendios )' se enfnca hacia Ia nritigaci6n de Ia flamabilidad
(capacidad de un cuerpo de ser combustible) de lo~ recursos de las :ireas silvestres.
Las campafias de inform!lci6n pUblica rectlerdan a Ia gente que deben tornar
precauciones durunte acti\'idades agricolas, forestales o de recreaci6n para prevenir que
los incendios forestales ocurran o que los incendios pres~-ritos se diseminen. La~ !eyes y
reglas definen las condiciones bajo las cuales se pucden reali= actividades de incemlios
prescritos u otras actividades. Otras reglas definen como crimenes castigados por multas
y/o encm-celamien\o a ciertm; aclividades hwnanas, como el incendiarismo o pasar por
alto las restricciones de quema (Ciesla, !997),
El manejo de combustible es tambi6n un aspecto importante en Ia prevenCJon de
incendios. Los incendios prest:ri\os ~onstituyen tma herramienta efectiva para ei rrumcjo
de combustibles en areas silvestres, especialmente cuando se trata de vegetaciUn que es
\olerante al fuego. Los beneficios de las quemas prescritas lncluyen Ia reducci6n de
combustible peligroso, e1 desbecbo de las sabras de actividades de tala, Ia pn:paraci6n de
tierras para Ia plantaci6n, Ia mejora del h<ibita\ para !a vida silvestre y el manejo de Ia
vcgctaci6n en competencia (Ciesla, 1997).
2.5.2.3 Precontrol. El precontrol incluye todas las actividades de manejo de inccndios
phmificada y completad<l antes de enviar personal a combatir el in~endio (Ciesla, 1997).
Estas actividades estlin diseil.adas para asegurar un control de incendios seguro, efectivo y
eficiente. T.a~ actividades de precontrol induyen:
•
•
•
•
•
•

Planificaci6n de incendios
La detecci6n de incendios
Coordin.aci6n de operaciones
Evaluaci6n con una cscala de peligro de incendio
Monitorco de las condiciones climatol6gicas de incendios
Capacitaci6n y calificaci6n en actividades de supresi6n.

"
2.5.2.4 ControL El control incluye todas las actividades relacionndas con Ia extinci6u d~
inc~'lldios descomrolmlos. estableciendo como objetivo el control tl~l incendio a un co~1o
mfnimo y c:on Ia mayor seguridad posible (Cieslu, 1997) •

.2.5..2.5 Accion os y ro cdios de preven ciOn y controL

El desarrollo de actividades de prevenciOn cs un proceso planificado en el que
inten•ienen todos los actores sociales (enlidudes gubemnmentalcs, institueiones privadas
y Ia comunidad) )'para su pcrfecb ejecuci6n debe ha~r una coordinad6u que pennita a

carla uno de los involu=dos desempcil.nr un papel espedfico. Sc han organizado
ucti\~dades educativas a nivel rural, concur.1ns que incentivan Ia concieucia ambienml y
se ha buscado en diferemes institucioncs y proyccros el rrpoyo ncccsario para fortal~c~r
las polfticas ambienmles (Salazar, 1999).

Las aclividades de Control para reducir el Urea quemad:J por incendios, s~ han remitido a
Ia formaci6n de cundrilia.~ tanto a nivel comunitario como o. nivcl de otros actores
involucr4do~ que pucden ofrecer apoyo. Estas sc han equipado eon hcrramientas donadas
por organismos internacionales {Salazar, I 999).

2.6. PARTICIPACTOi\'

2.6.1. Def'rniciiln
La participacirin es un pwceso de interuccifin Illediante cl cunl, los individuos se
convicrten en acto res y coge!>tores de su propio destine o realidm.l (Zamorano, 1993).
Rcfcrimos al concepto parti:cipaci6n, llfunese invesrigacifln participariva, metodoll!!,>ia
panicipativa o panieipaci6n social, nos conduce al anilisis de lo rclaci6n Estado·
Sociedad. En Ia formnci6n de lo wci~dad contemponirmt, todos los grupos
socioecon6micos y culturules actllan y liencn un rol dentro del Estado, el cual sc
constituye en base a una estructura ide()!Ugica )' politica, que vincula Ia generaci6n Ue
procesos sncioeeon6m\cos, con ciertas rcglas de funcionamiento relativamcnte aceptadas
pur todos {Galves, 1994).
En esre entomo sociol sc desarrollan los proccsos participativos, cu;ros espacios puedcn
scr arnplios, u~pendicndo de la correlaci6n de fuerzas sociales. In cullura, los modelos
ccon6micos, etc.
A esc el'e;:lo, a continunoi6n se enumcrnn ulgllllas condiciones o requisites que dehe
cumplir Ia mctodolog!u partidpativa:
•

•

Pnnicipar cs com partir decisiom:,;; en otrus plllabr45 indica cuotu de poder.
Es val.orar d conocimknto de los participnntes.

•
•

•

Participar es compartir )a infonnaci6n, ella supone, sistemas simples de manejo y
control de 1a informaciOn, para que ptH'da ser manejada por los usuarios.
La participaci6n es un aprendizaje wcial, pues los que tienen el poder y 1a
informaciOn no estan lo suficientemente preparados para compartirlo, y los que no los
tienen, para hacer usn de ambos facto res.
La participaci6n se cana]i7.a a traves de organizacioncs que resuelv"!! problemas.
(Galves, 1994}

2.6.2. Niveles de participaci6n.
La participaci6n como parte del proceso de desarrollo, es tambien un proceso en el que Ia
gente puede ganar mas o menos grados o niveles. Par esto, se establcce lo que se
denoll:lina Ia "escalera de Ia. participaci6rt" Ia CIUI! nos indica como es posible pasar
gradualmente de un nivel inferior de pasividad (ser beneficiario) al control de su propio
proccso (scr actor del auto-desarrollo) (Gcilfus, 1997).
En esla escalera, vemos que 1-o que dett"miina realmente Ia participaci6n de ]a gente, es el
grado de decisiOn que tienen en e] proceso. Esto es valido tanto en las rel:wiones entre los
miembros de Ia comunidad y la instituci6n de desarrollo, como dentro de las
organizaciones comunitarias.
El b:ito para subir Ia escalera deptmderi entre otras casas, del grado de organizaciDn de
Ia gente misma, de la flexibilidad de Ja instituciOn y de Ia disponibilidad de todos los
actores (Geilfus. 1997).
.A continuaci6u se describen en orden ascendeute los diferentes niveles deJa "escalera de
Ia participaci6n":
1. Pasividad: "las personas participan cuando se les informa, no tienen mnguna
incidencia en las decisiones yen Ia implementaciOn del proyecto."

2. Snministrf} de informaei6n: "las personas participan respondiendo a encucstas; no
tienen posibilidud d~: inlluir ni siqui<::ra en el uso que se va a dar de Ia informaci6n."
3. Partkipaci6n por consulta: "las personas son consultadas par agentes extemos que
escuchan su plllllo de vista; esto sin tener incidencia sobre las decisiones que se
tomanm a raiz de dichas consultas."
4. Participaci<\n por incentives: "las personas participan proveyendo principalmeme
trabajo u otros recursos a cambio de otros incentives; el proyecto reqwere su
participaci6n, sin embargo no tiene incidencia directa en las cte<.:isiones."
5. Participad6n funcional: "lm; personas parlicipan !Ormando gwpos de trabajo para
responder a objetivos predeterminados por el proyecto. No tienen incidencia en Ia
formulaci6n, pcro sc los tonm en cuenta en el monitoreo y el ajuste de actividades."

G. Participad<Jn intcra~tiva: "los grupos lo~ales organizados participan en )a
furmulacilin. implcmemnci6n y cvalunci6n del proyecto; eslu implica procesos de
cns~fuln7.a-aprendiznje sislcmitieos y estmcturndos, y Ia toma de control en fonna
progresiva del proyecto."
7. Auto-des::.rrullu: "los grupos locales orgnni7.ados toman iniciativas sin esperm
intcrvenciones extemas; las intervenciunes sc hacen en forma de asesoria y como
sodos" (Geilfns, 1997).

2.6.3 Il\'VESTIGACJON PARTlCIPATIVA
2.6..3.1 Intruducd6n. La investigaci6n pnrtidpativa coloca al ser humano en tam
posiciOn de sujeto y de invcstigadur y no como ohjeto de esrudio. Segtin ArdOn (1995) Ia
modalidad de invcstigad6n participativa upli~ada a Ia gesti6n de los recursos
comuilltarios resultn scr un proccso mis ~nriqucc~dor cuando d grupo hlliUllJ!o cucnia
con experiencia de vidu J' conocimientos trndicionales que pcrmiten Ja generaci6n de
conocimientos sociali7.ndos (Pacheco, 1994).
Existe una amplia gnrnn de metodologias y t<~cnicas en Ia i.nvestig.nci6n parlli:ipativa.
Estas tienen como hose una intcrncci6n m!is directa entre el entrevisrador y cl
cntrevistado. Adem3.s, se tr.ua de obtcncr un conocimlcnto de doble via, se recibe y se da
infonnaci6n (Pacheco, 1994).
Lu investigaci6n participativa puede cntcndcrse c6mo una metodologfu disei!.ada pam
obtener informaci6n de JUrmu rJpida, pucdc considerarsc no totalmente cstructurada, pero
lo suficientemente fonnnl para permitirnos apreciaciones sobre aqudlos puntos sensibles
y actividades locales que rcsponden a Ins ncccsidades de Ia publaci6n meta. A travCs de
dlu se pueden obtcncr datos para fommlaci6n de polit:icas, planeamicutos de proyectos
de desarrollo, fijar priuridades de invcstigaci6n y evaluaci6n, produeir un diagnostico e
idcntificar soluciones (Pacheco, 1994).
Es un enfuque ecouomizndnr y optimiw.dor de datos. No t:iene por objctivo Ia perfecci6n
cientifica sino producir irtl'ormud6n de mnncrn n\pida y barata para disciios flexible~ de
proyectos (Pacheco, 1994).
Otorg.a ,'arias \'emajas como Ahorro de tiernpo y recun;os. adem:is por sus tecnicas y
procedimiemos seocillos faciliran el protu~unismo de Ia poblaci6n meta y reducen el
ric.•go de sesgar la informaciOn.
Posibilita a la comunidad el peusar ~istemUticamenre sobrc su problematica y sus
potcncialidadcs parn solucionarla. Para poder ser aplicada requier~ :m1plio cr6dito; que el
poblador Ia aceptc y puedn interpretar cl discurso sin tergiversarlo. Que ba}~"- capacidad
para dial agar y que se tcnga expcriencia ~n trabajo de campo (Pachceo, 1994).

Una informaciOn puede encontrarse en varias de la:; th.micas usada<;. posibilitando asi e1
cruce y triangulaci6n de Ja mi~ma, lo que contribuye a una mayor confiabilidad de los
da.lus obtenidos; a pesar de su rapidez los datos son completos y su tratamiento esta muy
lejos de ser superficial. El uso de fuentes diversa~, incluyendo una validaci6n general en
Ja asamblea comunitaria, asegura una recole~ciOn comprensim de Ja informaciOn
(Pacheco, 1994).
2.6.3.2 Procedimientos metodo!Ogicos factibles
pretisadu.

pam

obtener Ia informaciOn

A. Recoletciiin de Ia informaciOn: Se puede obtener a traves de medias gC<Jgcificos

como mapas o transectos.
For otro !ado Ia inforrnaci6n social pucdc conseguirse temporalmerrte por medio de
tendencias, calendarizan.do ac:tividades o investigando W historia local. De igual modo el
estudio de familia y de Ia organizaci6n comunal !los perrniten incorporar aJ estudio
personas comunes y corriente.s. {Pach""o, 1994}.
B. Organizadiin y va!idaciiin de Ia informaciOn. Sen\ tarea del inYestigador Ia
organiza.ci6n de Ia informaciOn, a Ja ''ez que realiza una primeru lectura de los resultados
y consolida mayor cantidad de datos posibles. El prop6sito es wcializar los
conocimientos encontrados y validarlos con diferentes factores sobre todo con la
comunidad. (Pacheco, 1994).

C. DefiniciOn de problemas y po~ibles alternativas pan Ml solnci6n. Junto con Ia
comunidad se delenninani.n los problema~ y se establcccci Ia prioridad de los mismos, as!
como las diferentes alternativas de soludOn. Con este involucramiento Ia com1.midad
sentiril una mayor responsabilidad de partieipar en la concreci6n del proceso. En esta
tarea Ia crelltividad juega un papcl importanle por que cada situaci6n requiere de una
soluci6n d.istinta (Pacheco, 19"94).
D. Formulad6n del Plan de .i\I:mejo de los Recursos Naturales, Cubre 1'llrios aspectos:
•
•
•
•

Desarrollo deWs prioridadcs dcfinidas porIa comunidad.
/l.cciones y requerimientos propllestos.
Dclegaci6n de obligaciones y responsabilidades.
Identificaci6n de itreas de inteiYenci6n intema (Pacheco, 1994).

3. MA TERlALES Y METODOS
3.1 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO
3.1.1

Localizaci6n

El fuea de acci6n del proyecto "PROCUENCAS'' sc ubica en Ia cabecera del Rio
Yegum-e, a 55 km al Sureste de Tegucigalpa, capital de Honduras. Geogridi.camentc el
fuea se ubica entre los 13°50'15" y ]3°56'24" latitud Norte y entre los 86°54'28" y
8]001'51" longitud Oeste. Politicamentc sc cncuentra dentro de dos municipios: lv1araita
en e1 depm-lamentu de Francisco Monm\n y Gi!inope en el departmnento de El Paraiso. E1
Urea total abarca aproximildamente 78 km,, distribaidu~ entre los 900 y 1500 m.s.n.m.
Predomina el bosque de pino, con presencia de bosques latifoliados.
3.1.2 Hidrologia

Especificamcnte cl fuca se delimita por las subcuencas de los Rios Leotuna (44 km") y
La Montana (34 km>). En Ia primera subcuenca se originan seis quebradas per:manentes:
Grande, El Arena!. El Zopilote, Su;•atillo y Caiias Bruvas; ademils se han contabiliw.do
nn mlnimo de nueve quebradas efimc:ras. En Ia segunda subcuenca se han identilicado
cuatro quebradas pcnnancntcs: Chavela, Grande {Norte), Grande (Sur) y De los
Chagilites. En esta subcuenca se han encontrado no menos de 7 quebradas dimeras. Esta
red hidrulUgit:a ~uple las necesidades hidricas de las comunidades del fuea, tanto para
consumo de agua potable como para riego.
3.13 Poblaci6n
La regiOn esta habitada por unos 15,000 habitantes distribuidos en 10 comunidades:
Chagui!c Bel6n y El Retiro en el municipio de Maraita y Lizapa, Galeras, Los
Lavanderos, Gllinope, Pacayas, Frijolares, Liquidambar y Las Casitas en el municipio de
GUinope. Estas comnnidades estan asentadas en un 85% en zonas montaiiosas y de
laderas. La regiOn se caracteriza por una creciente desertificaci6n y degradaci6n
ambicntal, pCrdida de ]a b;odiversidad y fuentes de agua, proliferaci6n anual de
incendiu~, pr:\cticas inapropiadas de explotaeiOn agricola y fmestal. limitadas
tecnologias, baja producciOn y productividad, disminuidos niveles de vida e ingreso, alto
indicc de analfabetismo, bajo grado de organi7.aci6n y reducida efectividad instirucional.

Los pequeiios agricultores (con menos de 10 hectireas) se dasifican en dos grupos: los
que depend en delmaiz y del [Tijol, aunque tam bien Iienen un poco de cafe y frutales. Sus
t6cnicas son roza tumba y quem a sembmndo no miis de cinco aiios en nn mismo ler:reno
y obtienen rendimientos b.ajos. El otro grupo comnnitario r.,.,Jiza pn'lcticas de
conscrvaciOn de suelo.~, producci6n y mejoramiento agricola sembrando hortalizas como
zanalmria. cebolla, ajo, tomate, chile y repollo.

3.1.4 Antecedentes
Como respuesta a las n.ecesidades de las alcaldfas de Maraftn y Giiinope fi:ente ai
problema de los incen.dios furestales, el proyecto ''PROCUENCAS'' coordin6 con los
alcaldes auxiliares Ia fonnaci6n de los comites de incendios en las diez comunidades del
fuea. "PROCUENCAS" se ~ncarg6 de Ia capacitaci6n de los integrantes, plani:fic6
actividades de prevenci6n e incentiv6 los comit~s con !a donaci6n de herramientas. Con
el fin de nlmaccnar informaciOn sobre los incendios, al comenzar la temporada de verano
cada coordinador de comite recibi6 una hoja de registro de incendio para hacer un
seguimiento de las caracterislicas del mismo.

3.2 RECOLECC!ON DE INFORMACION
3.2.1 Interacci6n C()n las comunidades
El acercamiento a las comunidades para conoccr nllis a fonda sus problemas e
inquietudes, es fundamental para establecer un grado de confwnza que tcndr.i mucho
peso a la hora de recolectar la informaciOn. Con este fin, se particip6 en actividades de
capacitaci6n sabre prcvcnci6n y control de incendios y asistencia t6cnica, desarrolladas
por los te~nicos del proyecto "PROCUENCAS".
Como actividad complementaria dentro del estudio, se formO parte de las brigada~ de
control de incendios del Zamorano, lo que permitiO acudir a algunos incendios y
compartir Ia experiencia vi vida por las comunidades.

3.2.2 Hoja de Registro de Incendio
Con el fin de obtener in.formaci6n sobre las caraeterislicas de los incendios y los hechos
ocurridos al momento del control de estos, se repartiO una hoja de registro a! coordinador
de comite de incendios en cnda comunidad. La informaciOn recolectada pemriti6
establecer una ba>~ de dato~ sobre participaci6n de Ia comunidad en cl control del
incendio, el tiempo de duraci6n, posibles causa:;. Ia ocurrencia (1iecuen"ia o cantidad de
incendios en una comunidad) y el :irea afcctada aproximada (Anexo 1).
3.2.3 DelimitaciOn de la cuenca sobre mapa.s f()pogrftfiC()8 y fotogr.tfia:; aereas
Con e1 lin de realizar un estudio w<is pnictico y exacto se procedi6 a delimitar las
subcuencas (Rio La Montafia y Rio Leohma) sobre los mapas topogr'aiicos de
Tegucigalpa y Morocelf a una e.~cnla de 1: 50,000. De Ia misma forma se delimit6 la
cuenca sobre un par de fotograflas aereas a escala 1:20,000.

"
3.2.4 l'lb.[JCU de

:'trcn~ qu~rnndas

/vledil.tntc los Sistemas de lnforrnaci6n Geogn\!ica se pudo reali7;ti un mapa en el que se
localiz6 cada incendio y sc conoci6 exactnmcnlc ei area afectatl:.t por cl fuego.

Espedficamente sc utilim el ··Global Position System" (GPS) para n:colectar Ia
infonnad6n. La mctodologia usada consisd6 en visitar el fu-ca afecmda en oompailia de
algunu de los panicipnmes en el control del inccndio y recorrer el perimetro del mimno.
Posterionnente Ia infornmci6n sc almacenO. corrigi6 y proces6 mcdillllte el progrmna de
sofwarc Arclnfo. Finulmente, con e1 progmma tle lli~eiio Autocad se elaborO el mapa
tina! de Ia~ areas afectndas.

3.2.5 Di!;eiin y aplicaci6n de encuesta

Para analizar ma~ a ll.itltlo la participad6n comunitaria en )a pre1·cnci6n y control de
incendios forcstaks, se aplic6 una encucsta a ckrto sector de Ia pohlnci6n.
La encuesm se diri~6 a los pobladores de Ins comunidades en que habian ocurrido
inccndios forestal~s )' las comunidades que no presentaron ineendios, para conocer Ia
pncepd6n de los entrevistados hacia los misnms (A.nexo 2).
Esto llev6 a determinar una submuestra de I 5 personas por comunidad donde ocurrieron
incendios forestalcs y utra submuestm de 5 personns en Ins comunidades donde no
octurieron incendios lbrestales. En total s~ obtuvo una mu~stra detenninfstica de 100
personas sclcccionados ttl uzar.

3.2.6 Ta lleres 1'.:1 rtkiptttivos

Se reali?.aron cumro tnllere.~ participmivos dondc cl tcma tratado fuc Ia percepci6n de la
comunidud hada d pmbkma de los incendios tbrestales, dan do un enfoquc a las causa.~ y
consecuencins. Para hucer alguna compnmciOn, sc b..icieron dos en comunidades donde
octuricron inccndios !"orcsmles (Las Casitas y L.avanderos) y otros dos en comunidad~~
donde nose presem6 e! problema (Frijolares y Chngilire Belc!n).
Pnm desarrollar los talleres sc uti!iz6 1~ l\"letodo\ogia de Planifieaci6n de Proyectos
Orienuul.a a Obje1ivn~ (ZOOP). Se dcfini6 cl problema a ba$e de una Jluvia de ideas y
lucgo m~dianie Urbol tic problemas se establecicron y analizaron cau~as y consccucndns.
1!1 t\SO de estas hcmllllientas partidpo.tivas favored6 cl desarrollo del TaJicr.
Posteriom1ente se tkfioicron medias y fine~ para soluciooar el problema y se realiz6 el
un:ili~i~ de involucrJdos, determimmdo ci gmdo de inten!s, importnncia y prioridad que
esros le dan a! problemo. Fina!mente se discutierotl alternath·as d~ soluci6n a los temas
plnmeados.

3.3. PROCESAI'I"llEN'l"O DE DATOS

3.3.1 Hojas de registro
Despues de habcr rccolccmdo toda:; las hoj~s do: registro de lo.~ incendios ocurridos. se
pro~o:dili al amilisis de In informaciOn. Se sumaron todas las areas quemactn.~, el m1mero
de incendios, y Ius causa~ de los mismos por comunidad. Con e~ta informaciOn se pudo
crcur Ia b<!Se de datos ~n lu computador4.

3.3.2 Proces2micuw i.lc Ius resulrJ.dos de Ius enCuf"!'tas
Cltcuesta.~

Las

fueron mmlizadas con el "Statistical Program for Social Sciences"
(S!'SS/PC). Este es 1111 paquete eswdistico especial pam el amilisis de encuestas de tipo
socinl, con 0:1 se renliz6 lu !abulaci6n y el an:\lisis de las variables. Sc realiz6 un amilisis
nctrunente descriptivo en base a !i"ecuendas y pmcent$jCs de las respuestas
pmpnreinnadas por In gcnte de Ins comunid~dcs. Sc analizaron las siguientes variables:
•
•
•
•

•
•

NUmero de incendios por eomunidrui.
Canridad de cnntmlcs de incendio a los que a.sh"ti6 cada entn:,•istado.
Nllmero de personas promedio que asistinon a controlar lo~ inccnd.ios.
Se recibi6 apoyo )' por media de quil.!n.
La percepci6n i.lc las commUdades respecto a Ia crnnpai'ia de control y pre,·enci6n
de incendios de~arrollnda por "PROCUENCAS" en 1999.
Comparaci6n de Ins causas a uivel nacionnl, versus eausns realcs en 1999 versus
causas dct~nninai.ll.l!i ~n Ia encuestn.

Uti li7A'lndo tab las de doble entrada se pudo rclacionar:
•
•

La asistencia n no nl control del inccndio con los grupos comunitarios.
J.a asistencia o no ul control del inccndio con el g.:ado de capacil.aci6n de Ia
genie.

3.3.3 Talleres.
Los datos rccopilados en los talleres se presentaron L""Il cuadros individuales para cada
talkr. Luego se hizo l\IUl comparaci6n de los resultados de las comunidades en donde
ocurrieron inccndios con los resultados dl.' Ia~ comunidades donde no se prescnt6 cl
problema.
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Cuadro .t.lnformaci6n gcaeral sobre Ia ocurrencia de inceudios forestales en el wrano
de 1999
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4.2 RESULTADOS D£ LA. ENCUESTA.

Debido a In merodolngla desarrollm.la para las y:uiables que cstim relacionadas con
parricipaci6n, cl 100% s~ra. un total d~ 75 personas. Ya que Cst~ fue el nllmcro total de
personas cncuestadas ~-nlos lugares dondc hubo inccndios.

.(2.1

Incendios u.:urridos por comunidad

El61% de los encueswdns diccn que en su comunidad ocurren pocos incendios (de ccro a
dos); csta citTa no cs nmy distante del 39% que represenw una ocurrencia peri6dica de
incendios !br~~lalcs (tres o mas). Se pucdc dccir que Ia 7.nna sc divide entn: cumunidadcs
de buja problem:itica de incen.dios y comunidades dtmd~ Ia situaci6n es preocupante.
4.2.2 Nllmer() de cnntroles a los que se :uisti6

Scr>.Un los

r~-ultados

de Ia encuesta, c! 65.34% de Ia gente

~'llcucstada

acudc al menos a

un- control de incendio. Se pudo CSUiblecer que el eomrol de los ineendios es una

accividad propia del hombre, son muy pocas ln.~ mujeres que u~isten al control (por lo
general acuden las j6vcncs) ya que dcben cumplir con sus labores de ama de ca.sa. Se
determin6 que emre las causas qu~ hnpiden a:sistir al control de los incendios tenemos:
esurr cumpliendo con su trabajo, no estar en cl fuca cereana o.l incendio )' no dan;e
cuenm por [alta de comunicaci6n.

4.2.3. Caotid.ad de gentc qne partidpQ en cl control

E\32.7% de los encucstados que asistiemn almettos a un control de incendios, dijeron
que entre 11 y 15 person:u part.iciparon en cada uno de los combatcs de incendios. Es una
cantidad poca si tenc•nos en cuentn que cl comit<! de inccndios estu int~grado por 7
personas en promcdio que tiencn c1 cnmpromiso de asi~tir, ocho cs Ia cantidad restante de
pen>onas voluntarias.
En Ia figurn 2 se oboerva Ia particip.ci6n de los diferentes grupos comunitarios en cJ
control de incendios. La mayor participm:iOn en netividades de control Ia ticnc cl comit-'
de inccndios, pero ademfu; de coordinar el control, promuc,·e Ia C<llleiencia ambienial y Ia
uniOn comunitaria para luchar contm cl problema de los inc~mlios.
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Figura 2. Porccntajc del nivel de participaci6n de los grupos comunitarios en cl control
de incendios.

-1.2..1- Apoyo redbido
Con rcspecto al apoyo recibido por las comunidades a! momenta del control del inccndio,
Zamorano ba sido fundamental, en c! SJ.4% de Ius vcccs se hlzo prescnle solo o con
otro actor {Alcaldla, b'!Upo comunitario, mros). Esto sc relaciona con el 8"5.7% de las
veces que hub{) quiCn dirigiera d cunlrol tid incendio. La presencia y apoyo de
Zamorano en !a zona, cspecificrunente del prO)'ecto "PROCUENCAS" ha sido de grata
accptaci6n en toda cl :irea, ya que d 98% de los encuestados cstin satisfcchos con Ia
labor de prevenci6n y cunlrul r.:alizada por e1 proyecto.

4.2,5 Causas de Jm; inccndios foresl:ales

Ln figura 3 nos muestm que podemos resumir en cl.lltro las causas de los inccndios
forestalcs en Ia zona de esrudio: accidcntcs, quemas agricolas, quemas por ganaderos c
incendiarios. Las cau!Kis mencionadas para los incendios de 1999 son similareo; a las
est.nblecidas a nivel nacional por AFE-cOHDEfOR en 199S y las dadas a conocer a
tmvCs de Ia encucsta
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Figura 3, Comparaci6n

d~

cuu.sas de incendios a nivel Nacionu! versus incendios
ocurridos en el !ireade PROCUENCAS en 1999 versus resultado de Ia encuesta.

4.2.5 Capacit:l cili n y u:;isten ci11 a\ control
En la Fiboura 4 obscrvamos que Ia capacitaci6n sobre prevenci6n y control de inccndios
ha sido detenniname para formar una actitud de disposici6o nl nmmcnto de controlar los
incendios. Podemos dccir tarnbi<!n, que teoer ci<mo grado de capacitaci6n favorece d
desarrollo de una conciencia ambiental que se I'C reflejada al momenta de pan:icipar en el

control de los inccndios forcstales.
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CPI: control y pre1-enci6n de incendios. AS: agricul!urn sostenible.
WQ: manejo de agroquimicos. lvUP: mancjo integrado de plagas.
Figuru -1.. Relaci6n de diferentcs tipos de capacitaci6n con panicipaci6n eo ei control de

incendios foresta.les.

·1-.3 RESULT ADO OE LOS TALLERES

-U.t Taller 1 realiY.ado en la comunidad

d~ La_~ c~sitas

l!l taller se realizO d S de ocmbre comando con Ja presencia de seis personas de la
comuni&d y con la co!aborad6n de un tecnico de ""PROCUEl\'CAS" y un esrudiantc del
Pmgnunu de lngcnicrfa Agron6mica de ZamQrano. Los resultados obtenidos fueron los
siguientes;
A. Se establcci6 que d prOblema a tralar
y efecws.

~ra

Ia ocurreru:ia de

inc~ndios

y se analizaron

caa~~

Cundro 5. Causas y cfectos de los incendius lbrcstales en Ia comunidad de Las Casitas
CAUSAS
o uema
/vial uso de incemivos
Polltica de AFE-COHDEFOR
Falta de conocimiento
Falta de a ow d~ autoridades
uemas or <>anad~ru~
Accidentes
Ru~a

EFECTOS
DcgradaciUn y de erdida de suelo
Genera envidias
Rcs~'lltimiento

ll'lavores ries!'.os
Desin1eris
Contaminaci6n <!el air~
PCrdid;! de recursos

B. Luegu mediante Ia discusi6n y apone de ideas aplicadas al irhol de problemas se
plantearon medios pam prevenir la ocurrcncia de incendlos dderminando fines
cspedficos.

Cuadro 6. M~dios pnra disminuir los inccndios forestales en la comunidad de Las
Cnsitas

C. Posteriormerrte se identificaron ludos los invo)ucrados que directa o indirectarnente se
ven rclacionados positiva o negativamente con el problema de los incendios. Analizando
en elias su interes, priorid!ld e impacto.
Cuadro 7. Amilisis de involucrados Ia comlli!idad de Las Casitas
INVOLUCRADO
Comlli!idad
Organizaciones
comunales
Akaldia
Zamorano
AFE-COHDEFOR
Recursos Namralcs

INTERES
Positivo
Positivo

Al<o
Aim

ThlPACTO
Fuerte
Fuerte

lntennitente
Positivo
De conveniencia
Des lazado

Media
Aim
Baia
Media

Desconocido
Fuerle
Medio
Deseonocido

PRIORIDAD

D. Finalmentc se hh:o un ejereicio en que se agruparon \OS resultados anteriores,
hacienda una evaluaci6n de Ia comlli!idad y plameando posibles soluciones:

•
•
•
•
•
•

•

Ha)' disposici6n de Ia comlli!idad para prevenir y controlar los im:endios foresta\es.
Falta apoyo y compromiso de las instituciones gubernamenlales.
No hay politieas que favor=an el uso del recurso maderable para Ia comunidad.
Se debe reorganizar cl comite de incendios definiendo metas, objetivos y cstrategias
de acci6n.
Zamorano debe intervenir ante las autoridades para que estas interu;ifiquen su acci6n
fisica y legislativa en la zona.
Se debe haeer una reuniOn en Ia que participen los representautes regionales de AFECOHDEFOR, Ia Alcaldia, grandes propietarios o terratenicntcs, representantcs de Ia
comunidad, alcaldes auxiliares y Zamorano para plantear Ia problemUtica existente y
plamear altcrnativas de soluci6n que sobretodo beneficien a !a comunidad.
Se deben estableeer incentivos reales que no lleven al patemalismo o que puedan
agravar el problema.

43.2 Taller realizado en Ia comunidad de Los Layanderos
Se realiz6 el 13 de octubre en Ja es~C~ela de Ia comlli!idad y cont6 con la presencia de
nueve personas vecinas del Mea y con Ia colaboraci6n de un t<!cnico de
"'PROCUENCAS". Los resultados obtenidos fueron los siguientes;
A. Se detennin6 que e1 problema por el cual nos hablamos reunido era la ocurrcncla de
incendios y sc analizaron causas y efectos.

Cuadra 8.

Causas y efectos de los incendios forestales en Ia comunidad de Los

Lavandero~.

B. Con Ia discusi6n y el apnrte de ideas aplicadas a] !t:rbol de problemas se plantearon
medios para prevenir Ia ocurren<:ia de in~endios determimmdo fines espcclficos.

Cuadro 9. lvledios para disminuir los incendios forestales en Ia comunidad de Los
Lavandcros.
MEDIOS
Charlas educativas
Acercamiento de AFE-COIIDEFOR.
Buen sistema de incemivos v sanciones.
Or
'zaci6n comllllitaria
Sistemas de vi 'lan~ia
ConcientizaciUn
Mejorar- el sistema de cumunicaciUn

FINES
M 'orar conocimientos v forma de actuar
Tenga un mayor conocimiento de la
realidad y pueda actuar cficientemente.
Mcnos envidias.
Estar unidos ba'o el mismo roblema
Auto rotecci6n
Luchar contra el desintcrCs
Tener nna acci6n inmediata.

C. Postcriormcnte analizando los dos cjercicios anteriores se identificaron todos los
involucrados o actores que directa o indirectamente est:in relacionados pos1trva o
negativam~'Ilte con el problema de los incendios. Analizando en ellos su inter6.<>.
prioridad, e impacto:

'I

Cuadro 10. AnUiisis de involucrados en In Cllmunidad de Los Lavanderos.

D. finalmcnte se hizo un ejercicio ~n que se ~"n.lparon los resulmdos anteriores.
hacienda una evaluaci6n de Ia comunidad y pluntelllldo posibles sn!ucioncs:
•

•

Falta colaboraciOn dcntro de Ia comunidad.

No hay una uni611 que les pennita trabajar cumo comunidnd para solucionar
problemas.

•
•

•

•
•
•
•

Predomina un negoli\'isnw generado por Ia falta de apoyo d~ Ia alcaldfa y AFECOHDEFOR.
S.: espera mas apoyo en Ia zona par pane de las Fuerzas Armadas con el fin de rener
mis protecci6n y seguridad en los bosqucs.
Zamorano como inotitud6n de gran importancia y trascendencia en Ia zoaa, debe
presionar a las autoridades y entidade~ gub~rn!IIllentales para que sc pronuncien mas
en Ia zona.
Sc debe integmr el trnbajo de los diferemes grupos comurritruios.
La funci6n de los nlcaldes au.>:ilian:s debe s~r r~~petada por Ia comunidad y valorada
por las amoridodcs muyorcs.
Se debe mejomr cl sistema de comunienci6n
Es fundamental Ia rcorganizaci6n de los comites de inceDUios.

--1.3.3 Taller realizado en Ia comunidad de Frij ())ores
Sc llev6 a cabo el 15 de ocmhre en Ia escucla de Ia comunidad y cont6 con Ia prt!~ncia
de siete personas veduas del irea. Los resultados obrenidm fueron los siguientes:
,\. Tcniendo en cucma que el objetivo de In reuniOn era Ia ocurr~'llcia de incendios, sc
:malizru:on causas y efectos de "stus;

Cuadro 11. Causas y efectos de los incendios forestales en Ia comunidad de Frijolares.

B. Con la discusi6n y el aporlc de ideas aplicadas al :lrbol de problema~ se plantearon
me<lios para prevenir Ia ocurrencia de incendios dctcrm.inando fines especlficos.

Cuadra 12.

Medio~

para disrninuir los incendlos forestales en Ia comunidad de Frijolares

MEDIOS
Educaci6n en todos los niveles
Motivaci6n
Partici aci6n de las autoridades
Tener voluntad 'uni6n

FINES
Tener me"or recauci6n
Aurneular el beneficio · disminuir · ·das
Tener mas a
o , r aldo
Traba"ar sin reseutimientos ni envidias.

C. Po~leriormente analizando los dos ejerdcios anteriorcs se ideutificaron todos los
involucrados 0 actores que dirccta 0 indirectamente
relacionados positiva 0
negat.ivarneute cou el problema de los incendios. Analizando en elias su inter6s,
prioridad, e impactn:

esran

Cuadro 13. An3.lisis de involucrados en !a comunidad de Frijolares.
Th'VOLUCRADO
Comunidad
Comunidades vecinas
Cole ios
A!caldia
Zamorano
AFE-COHDEFOR
Grandes ro ietarios

INTER.ES
Positivo
Nohav
Positivo
Baio
Positivo
Iudiferente
Medin

PRIORIDAD
Ma'or
Media
Ma or

Mlnirna
J\.Ia •or
l'I'Iinima
Media

Il'viPACTO
fuerto
Fucrtc
Medin
lvllnima
Fuerte
Medin
lviedio

D. Fina!mente se hizo un ejerc!c!o en que sc agruparon los resultadus anteriores,
haciendo una evaluaci6n de la comunidad y pl.ameando posibles soluciones:

"'
•

•
•

•
•
•

•
•

Vale Ja pena d~~~~~ar que en Frijolmes no ocurricrun incendios y que en
aproximadamente II rulos (segUn infllrmaci6n de los mismos asistentes al Taller) no
han ocurrido incendios.
Hay un alto gmdn de conciencia y sc tmbn.ja para disminuir el ricsgo.
La comunidad estU organizada, hay uni6•t y b:c;tantc comunic.aci6n.
Ha desaparecidn d re;cntimiemo.
Hay una ma:•or prcoeupaci6n y disposici6n hada los recur::os nmurales.
Se espcra mayor npoyo c intelis de Ia n!et~ldia.
AFE-COHDEFOR debe cambiar sus pn!ftictl.l; y acercarse mUs a lu comunidad.
Debe mantenem~ In capacitaci6n. presencia. a:;istencia tecmica y ayuda pm parte de
Zamorano por intermcdio de "PROCUENCAS",

• Se debe incn:mentur Ja concientizaci6n en favor de Ia participaciOn.
•

Debe habcr \Ill mayor acercamiemo dentro de Ia comunidad.

4.3.-1 Taller rcalizado c•n Ia comunidad de Chaguite Belen
Se rcatiz6 el 21 d~ octubre en la escucla de lu comunidad y con(O con Ia presencia de
once personas vecinns dd iin:a y con Ia cnlaboraci6n de tecnico de ''PROCUENCAS".
Los resultados obtenidos fUL'mn los siguit<tles:
A. Se determinO qw ci problema por cl cual nos habiamos reunido ~r.i Ia ocurrencia de

incendios y se analizamn \'Uu.:;a.'i y efectos.

Cuadro 14. Causas )' et'ecms de los inccndios forestales en !a comunidad de Chnguitc
Belen.

CA.USAS
uemas aj!licolas
Mnla intcnci6n
,\ccidentes
Fnllll de educucifln nmbicntnl
Encmistades
Falla de conciencia
Narurales

EFECTOS
Daiio delsuelo
I'er'ukio
DisminuciOn de las fucnte.• de a
Dru1o a las fuenk~ u~ (l •ua
Ricsgo v Iiwo
DcstrucciOn del bos ue
Conmminaci6n

a

B. Con Ia discusiOn )' el npone de ideas nplicudas allirbol de problc= se p\antearon
medios para prevenir Ia o~urr~ncia de incendios detenninando fin~s espeefficos.

Cundro l5.lvfedios p~ru disminuir los incendios forestales en Ja comunidad de Chaguite
Belen.

C. Posteriom1ente onn.!i;-..nndo los dos ejercicios anteriores se ii.lcntificaron rodos los
involucrados o actorc~ que direcra o indircew.rnente estin retacionados posJtlvn. n
ncgntivanJente con eJ probkma de los incendios. Analizando en ellos su interis,
prioridad, e Impacto:
Cuadra 16. Amilisis de involucmdos en Ia comunidad de Chaguite Bd~n.

0. l'ina.lmente se hiw un ejen:icio en que se agruparon los resultados anteriores,
haciendo una evaluad6n de Ia comunidad y plu.meando posibles soluciones:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Ia comunidad no )lay el interes que ~e espera se manifiestc o.l nmmento de un
controlar un inccmlio.
Hay una carencia de cquipo para poder controlar los inC«IJdios
Sc csm desarrollanUo corta indiscrimin~dn par gente pro pia}' ajcnn de Ia comunidad.
Folranpoyo de In nlcnldfa.
Hny una falta de concicncia general con resp<...::to al control de inccndios foresmles.
Se deben fort.~!cccr los grupos comunitarios.
Reorganizar el comitC de inccndios definicndo meras y objetivos.
Gestionar la presen~ia de las autoridatles en Ia comunidad.
ll"lantener reunione~ con Zamorano.
Oesanollar campuilus cducativas a todos los nivelcs.
PreHionar pam difhndir y haccr cumplir la~ !eyes.

4.3.5 An{tlisis comptir'.ltiVO entre comunidades de ocurrencia y no ocurrcncia de
inccndioo
Teniendo en cuenta que facmres cxtemos e intcrnos a Ia comunidnd como: candicion"s
climli.tiens, apoyo de Zamorano, desimerCs de Ia alcaldiu.
ausendn de AFE·
COHDEFOR. esmblccimiento de termtcnientes. niveles de educaci6n, pre~iOn sobre los
recursos, nivel econ6mico y cultural son similares para los dos tipos de comunidado:s; se
pueden estab!ecer alguna~ diferencias que evideneian par que~" dan situacioncs alternas.
Cuadro I 7. Resumen comparativo de Ia actitud de

n

do~

tipos de comunidndes,

'l

4.3.5.1 CornunidaUcs Uundc no ocurricron incendio~: la comunidad ba entcndido que
el bosque lc brindn grnn e:mtidad tk benefidos y que es de vilal irnporli!neia trabajar
organizadn, independicntemente del ~poyo que pueda recibir en Ia prevcnci6n y control
de los inct'mlios foresmles.
4.3.5.2 Comunidade~ Uondc ocurricron incendios: hay un grupo de circunstancbs que
inciden en d componamiento de los individuo~ que Ins !leva a actuar en favor de sus
propios int~reses, evimndo que haya una conciencia comunitaria que le permita a Ia
comunidad trabajar unhla en Ia prevenci6n y el control de los incendios forestnlcs,
4A Th'FOH.ME DE COSTOS DE I,A C.--\.!lll'Ai\{A DE L~CE;\'DIOS Ei\' 1999

Esta actividad se realiz6 con un fi11 netamerrte in!Urmativo, e.~tublccicndo un registro de
las actividades de prewnci6n y control de incendios que dcsurrol16 el proyccto y su
respective casto.

No se pudo bacer un ~studio econ6mko ya que no se ~~tan obreuicndo ingrews o
beneficios monetarlos que repres~nten ganancias. La infom1aci6n se presenta en el
cuadm JS.

Cuadro IS. Resumen de cos1os de Ia cmnpaila de prevenci6n y control de incendios
de "PROCUENCAS" en 1999.

5. CONCLUSIONES
1. Con respecto a Ia ocurrencia de incendios en el area de accwn del proyecto

"PROCUENCAS" hubo un comportamiento acorde a1 registrado a nivel nacional va
que los incendios di'lminuyeron en un 65%. El promedio de Mea afcctada por
incendio disminllyU de 31.3 ha a 15.3 ha toll 1999.
2. La mayoria de los incendios ocurrieron en terrenos v.miculares, Io que implica una
posible doble intenci6n con el incendio. Esto permite p\antear ciertas hipOtesis, (como
por ejemplo que los mismos duefios promueve!l los incendios para asi aprovechar los
recursos del bosque) acerca de las causas de los incendios forestales.
3. La asistencia de pobladores a controlar los incendios es un factor bastante
preocupante ya que no se dan las condiciones de apoyo o incentives que espera Ia
comunidad por parte de Ia alcaldla y AFE- COHDEFOR.
4. Con rcspccto a Ia participaci6n en el control y prevenci6n de incendios podemos dccir

que Ia mayoria de las personas de las comunidades presentan un nivel bajo de
participaci6n. A medida que se asciende en !a ''Escalera de la Participaci6n", es decir,
cuando hay mayor compromiso en Ia participaci6n, disminuye Ia cantidad de
participantcs.
5. El apoyo y presencia de Zamorano en el :irea, a traves de ''PROCUENCAS", ha sido
fundamental para crear una conciencia ambiental que se ha visto reflejada en !a
disminuci6n del nUmcro de incendios fore.stales y 6reas promedios.
6.

La~

causa:; de incendios en el fu:ea de estudio: personas mal inteucionadas, accidentes,
quemas de cultivos agricolas )' qucmas de potrcros, wn similares a las rnancjadas a
nive] nacional.

7. Las c~pacitacioncs sobre control y prevenci6n de incendios forestales, dirigidas a los
difercntcs grupos comunitarios son una buena estrategia para aliviar Ia problernlltica
de incendios forestales en el area.
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6. RECOi\lE!'I'DACIO:t\'ES

A crmtinuaci6n s~ plnntea una propucs\lt d<: trahajo para que s<:n desarrollada como
mo:todologia de accic\n en Ia campafia de prevend6n y control de inccndios del afio 2.000.
La propuest:l tomn como ba.~e el trabajo desa!Tollado en Jo~ ai'ios anteriorcs con los
comites de incendios :· plautea nuevas nhernntivas que deben ser trabajadas por los
diferemes actorcs involucrados en est:l problemtitica:
LOS COMITES CONTRA INCEi'\OlOS FOREST ALES
Debe haeen;e un ami! isis de Iesultado~ sobrc el desempeiio mostrado par cada miembro y
de igual fo= del dcscmpei'io como equipo, Eslo nos dari Ia posibilidad de conocer m<is
a J'ondo puntas positivn~ y negatives en difcrcntes circun~tandas que sc hayan suscilado.
Tambi6n nos facultanl para relevnr aqucllos individuos que no han presentado un
desempello satisfaclorio que fa~or~ea cl trnbajo eficicnte del comil6 como equipo.

Pur otro !ado se redelininin las funciones dd eomitC, rt'plan!eando ~us objctivos y metas_
Vale Ia pena re~alcar que lo~ comit6s de incendios no fueron creudos especificamente
para combatir los incendios, sino para organiwr n Ia comunidad al momenlo del incendio
y difundir las idea~ ea cunnlo a Ia prevenciUnilc los incendios forestalcs.
LA COMUNIDAD
Una forma de invocnr Ia panicipaciOn comunimria es a traves de los diferentes grupo~
que se disringucn demro de Csta. Una altcmalii~J. cs organizar brigada5 contra incemlio
formadas a! menos por un indi1~duo de eada grupo comunitario y que inchl)·a tambien
personas vo\untarias. Ba~:indonos en los resultados de Ia encuesta, ~~ sugiere 15 personas
como nlimero de integnmt~~ de Ia brigadn. l.o distribuci6n de las brigadas ;;ella zonnl con
cl fin de atender lo mUs promo posiblc cuulquicr conmo de inccndio y asi dirninuir )a:;
limitantcs de desp]o7Jinticnto. Para optimizar cl trabajo se recomicndo establecer turnos
.semanales de guMdia pura eadu brigada. Serio. ideal que dentro de eada ll!la de t:stas, baya
una persona que facilite urt ;•ehi~ulo para ei dcspluzamiento del personal.

En cuanto a prevcncifln y para complemcnlar el uabajo de las brigadas. se sugicre
diseilar y )meer ronda£ cull\r.1 incendios en oquel!os lugares que sc pucdan considerar de
mayor ricsgo. Se pucde contae\ar a propictul'io5 de grandes extcnsiones de bosque y
uJi-ecerles !a alternativn de baccr rondas u qn<:mt\S controladas dcn\ro de sus propicdad~s
y que a cambia Ia conwnidad reciba un pngo en dinero, en materialcs o insumos. En caso
de que el propietario no aeceda at pago ~~ pucde abocar a Ia ulcaldia o al mismo
"PROCUENCAS" pam qttc snbsidien el pago por servicios ambiemales.

LA ALCALDIA l\IUNICIPAL
El trubajo conjunto u~ "PROCUENCAS", las akaldlus y las eomunidadL'S e:; fundamental
para lograr una eficiente campai\a cnntrn incendios. Una altcmllriva cs Ia creaciUn de la
Unitlutl l\·funieipal Ambiental, lu cual seri quicn coordine lodas Ius actividades y
gestiones leguks de lu alcaldfu relacionadas con los recursos naturales. Un papel
priorlmrio para que csta conjunci6n sea diciente, lo van 11 desarrollar los alcaldes
au.-.:Hiares. R~tos van a scr un puente de dnhle via entre Ia comunidad y lu alcaldla, wm a
ser voz de It\ comunidml y medio de acciUn )' ejecuci6n de las le)'e~ y pnliticas de la
alculdia, por cso, esta debe darles to do el upoye y oWrgarles rodas las facultades pll'a que
cum plan su papel dL·mro de Ia comunidad.
ZAJ\IORANO

Como instiluci6n de trnscendenda e importancia a nivel nacional, Zamorano debe
gestinnar Ia presencia en el iire(l de las nutoridadcs gubernumenmles. Como resultado
temlriamos mejor aplicuci6n de polldcUll y !eyes que brinden protecd6n n los rccursos
naturales y qut: permitn n los poblndores hucer o.m uso sostcniblc de los mismos.
"PROCUENCAS" como proyecto ejecutor de estn propuesta debe s\stematizar Ia
informaciOn exislentc en 1.1na b:J.Sc de datos c implemcntar un control m<ls estricto sobre Ia
infonnaci6n ql.le se va o gencrar. Se recomienda hacer uso de Ia tecnologfa (SIG) para
tener un n1ejor seguimiento. Es importnnte tambien que dentro de ws registros
sistcnmtke el costo de Ia campni'ill pucs esto serviri para elaboraci6n de futuras
propuesta.~.

Dentro de la probkmUtica de los incendios forestales, el tcma de los incentivos se
considcra algo ba:.iante ddicado ya que manejados de una fonna inapropiada pueden
generar dependcneia, palemalismo y termin:rr siendo un factor qu" agrave Ia situaci6n.
Una altem~tivu que pucdc implementar ''PROCUENCAS'' en Ia zona es promover un
concurso entre comllnidades prnmovicndo Ia prevenci6n y el control de los incendius.
El fin del concurso serla qut: cada comunidad dcmuestrc urganizaci6n y conciencia
ambieoml, esto se reflcjaria e11 Ia no oe\l!Tencia de inccndios. Se premiarla a Ia
comunidad que menns incendios preSe\1\C, que tenga mcnos iirca quemada y que
demuestre mnyor d't-clil'idad ~11 cl control de los incendios, e.sto se ve L'n e\ tiempo de
durnci6o de los inccndios. "PROCUEt'lCt\S'' -:,• Ia alcaldia de Guinope patrocinarian
insumus o implememos agrico!as para el gunador.

7. BIBLTOGRAFL-\
ARDON. l\'1 1995. MCtodos de investigaci6n purticipativa nplicados a Ia Gesti6n de
Recursos Naturales en R Radulovich. Cuarta jornada sabre el d=ollo rural: Los
elementos para el cambiu, DDR, EAP, Zamorano. Honduras. 23p.
CHANDLER., C., CHENEY, P., THOlv!AS, P., TRABAUD, L, AND \VTLLIAiV1S, D,
1991. Fire and Jbrestry Vol. TT. Forest fire mana~eme11l and organi?..ations. Wiley,
Nue,•a York. 298 p.

CIESLA, W. 1997. Manejo de inccndios foresmles: evuluad6n de Ia capaeidad. actual
del pais y Ia necesidad de apoyo adicional. Univcr:sidnd de Greenwich, Nicaragua.

68p.
EGGING, L. T., A;...'D BAR.t"lEY R. J. 979. Fire management: a component of land.
management plmming. Environmenml management 3(1): 15·20

FERNA.J.'IDEZ, /\'1. 1998. Inccndios forestales: flagelu ll.!llbiental y social. Revis1a
Forestal Centroamericana. 23. (34-37)p.

GAL VES, E. 1994. Rcfle.x.iones teorieo-metodolligicas sabre metodologfa partieipativa
Semi..tJa.rio-Tuller de esmnegias de investigaci6n participativa. Zamorano, Honduras.
34-3S.

GEILFUS. F. 1997. SO Herromientas para el desarrollo participativo. Prochalatc-liCr\
San Salvador.20Sp.
KILGORE, R. l\1. 1976. From fire control to fire manag.:ment: an ecological basis for
pulici.:~. In: Trnns.4l.•t Non:h American Wildlife am! Natural Resources
Conference, Wildlife Management Institute, WashingtOn, D.C.
L."u'/DSBERG, D. J. 1997. Fire ns a natural disturbant. In pro c. XI Congreso
Porestallviundial. A.tll.al~'l!.. TUitJuia.
LOTA.t'l J. E. 1979. Integrating fire management into land-usc planning: u multiple
management research, development, and application program. Environmental
management 3(1): 7-l..J..
PACHECO de, V. 199-+. E~trategia de investiguci6n punicipariva. Semina.rio-Taller de
estratcgias de investigaci6n participativa. Zamor.l.llo, HondUT'4S. 34-3 8.

PAl\'DE, L D. 1997. Forest fire comrol in hills of uttar prade.~h (India). In Pruc. XT
Con~reso Forestalll"lundial, Anllll)•a., Turquia.
PROCUENCAS. 1998. Folleto infnrnmt:ivo. Trifoliu. Honduras.
SALAZAR. 1-·1. 1999. E:.:pericncias L-n Ia defensa c:omra los incemlios foresmles en
Honduras y Ceutroamerica. AFE-COHDBFOR. Honduras. Sp.
TERRAL. s. 1996. Fighring talk. GIS Europe, 5(6): 46--18.
TRAVIESO, J. 1998. Red de manejn de conflictos ambientales. Informe taller
PANACAM. Honduras. 13p.

\11\'ffi., 1998. Boletiu inlbrmativo, # 6.llondurns. 16p.
ZAMORA.t"\fO, I 993. El Porquc de Ia participaci6n. ln Memoria del Seminario-Taller
acerca de Ia invcfitigaci6n participati1•a. Honduras. 5Sp.

8.,\NEXOS

Anexo l
EN CUESTA DE OCURRENCIA DE JNCENDJOS Y .PA.RTtCIPACJON
COl\!UN/I.L £1\ EL COi\"TROL DE INCL"\DIOS EN EL AREA DE ACCION DEL
PROYEC:l'O "PROCUENCAS"'
CO~!UNIDAD•----------------------

FECHA,_ _ _ _ - - -

NOMBRE______________________________ SEXO: M_F_

l. P<:rtelle<'l' UaJgiln grtlp<> CUillilllilOrio:
1. Comin~dcinet:mlios.
3. J6venes ambientali=

S.

7.

Patronato
Otro. Cn~l'l________________

EDAD _____

2. Grupo religioso
-t. Jtmtadeagua
6, Comin! padres ole fum ilia

2. O<:urrieron inccndiM en. "' comunidad en lo ~~de 1·ernno de este a~o'!.

No_

Si

3. Cu:lruos?______.

4. Dondeocurrieron los inccndios'l

I. T•rreno pri11Uio___

2. T, Nadonal_ 3. T. Cjidal_

5. Acudi6 a! combale de alglin inctndio? Si_ Cu.into.< _
No_ Porqui!•------------------------------

6. Cmmtagonteparricip6enc!comb>le'll)l·5

2)6-10

J)ll·l5

4)16·20

S)~t ...

d<20

7. Hubo qniln orgtmilal1! o dirlgiera el cmnbale7 Si_ No_.

I. Alcoldla_
3. Zamorano_

S, Recibi6 alglln apoyo Si_ No_ De qukn?

9, Recib16alglinincenlivo1 Si_ No_
ol~im

Grupo comunitario_
Otro. _ _ __

2. Atuemlos_

!.Hcmuni<ntas_

->.Otro_ _ _ __

3. Dinero_
10. Ha 1\'Cibldo

2.
4.

tipo de capaoitaoi6n? Si ___ No ___

ll. La c<~pacitacl6n ha sido enfocada a:
3) Agriculmrn sosteniblc

1}

Ln prcvenoi6n de incen.

4)~1tmejo u~

>gr<>quhuicos

2} El combat~ de inoen.
.5) ~lnnejo ime~r.ldo de plogos.

12. La Cllp:>eitaciOn mcjor6 sU! conO<imierllos ;- forma de actuar pJr.! prevenir )' comhatir i<lS incood]o;?
Si_ No_. PorqLI<7 _______________________________________________

\3. Cuol creo usred que e>la prlnclpnl cau.a de los incendios?
I. Accldcmes
4. Quemo.s de culti\m
6. Rep,-,salia> o \'ong:mzus

2. Quemas d" po 1,-,ros.
5. P=nnas mal inlencimmdas
7, Apro\'cchorwrrcnus c~ida]os.

3. Cau.o;:!S natur<~le•

14. Como eva\Ua Ia campoOa do pr~venci~n y control do incendios dcsarro\Jada por"PROCUENCAS" en
199~;

I) E~e!onte
Por que?

2) Muy bueno

3) Buenu

4} Regular

S) Defic!ento.
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