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INTRODUCCIÓN:
La superficie cubierta de bosques asciende a más de 3 millones de
hectáreas de bosques, lo que representa un índice de boscosidad del
31,49%.

INTRODUCCIÓN:
A lo largo de millones de años, la humanidad ha evolucionado
constantemente acompañada por el fuego.
En Cuba el fuego ha sido y es utilizado por los agricultores como una
herramienta eficaz y económica para eliminar residuos de cosechas,
limpiar terrenos y renovar los pastos, actividades que se realizan en
muchas ocasiones sin adoptar las medidas de seguridad
correspondientes, dando origen a los incendios. Práctica que se ha
incrementado en los últimos años.

INTRODUCCIÓN:
Los análisis realizados sobre el
comportamiento histórico (19612015) demostraron que la cantidad
de incendios aumentó en más de
cuatro veces, para el quinquenio
2011-2015
tomando
como
referencia el quinquenio 19611965.
Durante el período (2008 – 2017) ocurrieron 3 954 incendios que afectaron
una superficie de 69 350 hectáreas de bosques naturales y plantados
(artificiales) en áreas protegidas y patrimonio de las Empresas
Agroforestales.
Dicho análisis permitió identificar los principales problemas y dificultades
asociados a la prevención y la respuesta ante el incremento de la ocurrencia
de los incendios forestales.

INTRODUCCIÓN:
Problemas y dificultades:
1. Escasa coordinación entre los organismos que participan en las
acciones de prevención y respuesta ante el surgimiento de los
incendios forestales.
2. Insuficientes conocimientos técnicos y de mando del personal que
participa en la prevención y combate de los incendios forestales.
3. No se modificaban las causas que originaban los incendios.
4. Dificultades con las comunicaciones y el sistema de alerta
temprana.
5. No se empleaba el fuego como herramienta para reducir el
material combustible.

ESTRATEGIA Y PROGRAMA:
Se trabajó en la elaboración de una Estrategia y Programa para que sus
metas y líneas de acción dieran respuesta a la solución de los problemas
identificados y a la tendencia creciente de los incendios y con ello se
consolidara el Sistema de Protección Contra Incendios Forestales.
Objetivos específicos:
1. Alcanzar mayores niveles de coordinación y planificación para la gestión y el
funcionamiento integral del Sistema de Protección Contra Incendios Forestales.
2. Incrementar las acciones de prevención, a partir de mejorar la efectividad de
la divulgación y medir su impacto en la modificación de la conducta ciudadana,
teniendo en cuenta las causas que originan los incendios forestales.
3. Alcanzar niveles más eficientes en la alerta temprana, detección y respuesta
rápida ante el surgimiento de los incendios forestales.
4. Estructurar y sistematizar una política sobre el uso del fuego, con el objetivo
de reducir material combustible en los bosques.
5. Elevar los conocimientos técnicos del personal que participa en el
enfrentamiento a los incendios forestales.

ESTRATEGIA Y PROGRAMA:
Se realizó un amplio proceso participativo y de conciliación, a partir del
nivel de consultas llevadas a cabo con los organismos que tienen
responsabilidad con el tema, los cuales formaron parte y contribuyeron
a la confección de la Estrategia y Programa Nacional.
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ESTRATEGIA Y PROGRAMA:
La implementación de la Estrategia se realiza a través de un programa con una
duración de ocho (8) años, el cual tiene una planificación anual a partir de la
elaboración de planes operativos, los que son evaluados al final de cada año
a través del cumplimiento de los indicadores.

ESTRATEGIA Y PROGRAMA:
INDICADORES

1. Disminuir hasta un 3% los incendios cuya causa de origen esté sin
determinar.
2. Lograr que el 70% o más de los incendios forestales que surjan, se
controlen antes de las 5 hectáreas.
3. Disminuir hasta 2 hectáreas o menos, las afectaciones provocadas por
incendios forestales por cada 1 000 hectáreas de bosques, con respecto
al año anterior.
4. Emplear el fuego para reducir material combustible en el 70% de las
Empresas Agroforestales.
5. Elevar los conocimientos técnicos del 85% del personal que participa en
el enfrentamiento a los incendios forestales.
6. Alcanzar mayores niveles de coordinación y planificación entre los
organismos que participan en el desarrollo de las actividades de
prevención y extinción de los incendios forestales.

ESTRATEGIA Y PROGRAMA:
RESULTADOS:
Disminuir hasta un 3% los incendios cuya causa de origen no se determine.
Año 2018 causa de origen al 97% (3%)
Año 2019 causa de origen al 98% (2%)
Se elaboró un programa de capacitación y entrenamiento para los equipos
de investigación de causas.
Se diseñó una Campaña de comunicación para la prevención de los incendios
forestales con el objetivo de trabajar las causas especificas que más incidían
en el surgimiento de estos.

ESTRATEGIA Y PROGRAMA:
RESULTADOS:
Causas Especificas

Comportamiento
2008-2017 (%)

Comportamiento
2018-2019 (%)

Disminución
(%)

Quemas para diferentes
fines

30

27

3

Tránsito de vehículos
sin matachispas

22

20

2

Fumadores y
transeúntes

24

23

1

Pescadores y Cazadores
furtivos

19

17

2

ESTRATEGIA Y PROGRAMA:
RESULTADOS:

Lograr que el 70% o más, de los incendios forestales que surjan, se
controlen antes de las 5 hectáreas.
2018 Se alcanza el 83%
2019 Se alcanza el 87%
Incremento de la cantidad de
Brigadas
Mejoró la detección y el aviso

ESTRATEGIA Y PROGRAMA:
RESULTADOS:
Disminuir hasta 2 hectáreas o menos, las afectaciones provocadas por
incendios forestales, por cada 1000 hectáreas de superficie boscosa.
Año 2018 (1,44)
Año 2019 (0,38)
Desplazamiento de las Brigadas
hacia los lugares y horarios de
mayor frecuencia de incendios.
Identificación y preparación de
Puntos Estratégicos de Gestión
(PEG).

ESTRATEGIA Y PROGRAMA:
RESULTADOS:
Emplear el fuego para reducir material combustible en el 70% de las
Empresas Agroforestales (EAF).
En el período de implementación de la Estrategia y Programa (2018-2019) se
utilizó el fuego para reducir material combustible por el 32% de las EAF, ello
permitió reducir la ocurrencia de incendios en lugares donde
tradicionalmente estaban presentes estos siniestros a causa de negligencias.

ESTRATEGIA Y PROGRAMA:
RESULTADOS:
Se crearon Grupos de trabajo a nivel de nación y provincias con el objetivo
de evaluar y dar seguimiento a las acciones a desarrollar durante la Campaña
de Protección Contra Incendios Forestales, lo que ha permitido alcanzar
mayores niveles de coordinación y planificación para desarrollar las
actividades de prevención y respuesta (combate) ante el surgimiento de
estos siniestros.

ESTRATEGIA Y PROGRAMA:
RESULTADOS:
Elevar los conocimientos técnicos al 85% del personal que participa en el
enfrentamiento a los incendios forestales.
Se diseñó el programa de capacitación nacional para los integrantes del
Sistema de Protección Contra Incendios Forestales, capacitándose hasta la
actualidad al 65% del personal del (Cuerpo de Guardabosques, Empresas
Agroforestales, Áreas Protegidas)

CONCLUSIONES:
•La implementación de la Estrategia ha permitido alcanzar mayores
niveles de coordinación y planificación que participan en las acciones de
prevención y respuesta ante el surgimiento de los incendios forestales.

•La evaluación del comportamiento de los incendios forestales
(frecuencia y causalidad) y su comparación con la data histórica permitió
elaborar indicadores para medir el desempeño de la actividad y revertir la

tendencia al incremento de estos siniestros.
•Se elaboró una Campaña de comunicación para la prevención de los
incendios forestales, la cual ha favorecido a que la población en general,
oriente su comportamiento hacia estilos de vida que contribuyan a la
disminución de las actividades que originan incendios forestales.
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