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CONTINÚA LA RESPUESTA PARA CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE INCENDIO FORESTAL EN 
UNGUÍA, CHOCÓ 

 
· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres viene coordinando las acciones de más 

de 215 unidades que trabajan por aire, agua y tierra para la liquidación de este incendio. 
 

· Helicópteros con sistema bamby bucket trabajan de manera continua con descargas sobre los focos 
principales para ayudar a controlar este incendio. 

 
· Más de 473 mil galones de agua han sido utilizados para ayudar a controlar el incendio forestal que 

se presenta en el sector Marriaga, en Unguía, Chocó. 
 

· Tras un control del 95%, manos inescrupulosas continúan incendiando la zona, esta vez en el sector 
de la comunidad de Marriaga. 

 
· Las llamas han consumido aproximadamente 5.000 hectáreas de selva. 

 

  
Acciones del SNGRD permiten el control y liquidación de este incendio. 

 
Unguía, Chocó, 28 de marzo de 2016. (@UNGRD.) Con el apoyo de más de 215 funcionarios de 
las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, Ejército 
Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Colombiana, Bomberos, Policía Nacional, Cruz Roja 

Colombiana, Defensa Civil Colombiana, con el apoyo de voluntarios y comunidad en general trabajan 
en las acciones de respuesta para el control y liquidación del incendio forestal que se presenta en 
Unguía, Chocó. 
 
A la fecha, ya se ha logrado la liquidación en ocho puntos, sectores Remolino, Cienaga Tumarado, 
León, Puerto, Tigre, Limón, Tanela y Marriaga, en este último sector se responde de manera efectiva 
en tres puntos el cual es el de mayor prioridad en estos momentos, dadas las acciones vandálicas de 
manos inescrupulosas que continúan incendiando la zona. 
 

En los 17 días de operación, se han utilizado ocho aeronaves las cuales han realizado 1.156 descargas 
con 473.477 galones de agua y líquido retardante, esto con el apoyo de helicópteros del Ejército 
Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y el sector privado.  
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD-, coordina la operación y ha 
dispuesto de un helicóptero del sector privado, y ha provisto de 300 herramientas para el trabajo 



 

 

manual, 3.200 galones de combustibles, entre otros materiales para dar respuesta a esta 
conflagración.  
 
“Es un incendio de características especiales porque se ha dado por diferentes puntos y focos 
causados por la manos del hombre, este incendio requiere de una investigación tanto de las 
autoridades locales y ambientales y que se den las sanciones pertinentes a las manos criminales que 
lo han provocado”, sentenció Carlos Iván Márquez Pérez, Director de la UNGRD. 
 
El municipio de Unguía, está ubicado en la zona norte del departamento del Chocó, y la conflagración 
se ha presentado en bosque nativo y manglar,  territorio que alberga gran variedad de flora y fauna. 
Hasta el momento no se ha presentado afectación de cultivos, sino la quema ha sido en zona 
selvática. 
 
“Además de la generación del incendio el clima no ha favorecido, vienen unos vientos fuertes de la 
zona del pacifico que después del medio día generan reactivación de los puntos calientes, lo que hace 
que bajo ese aspecto el control y la vigilancia con el equipo de trabajo se haga de manera 
permanente” indicó Márquez Pérez. 
 
Balance Nacional de Incendios 
 
A la fecha se presentan en todo el territorio nacional ocho incendios activos en los departamentos de 
Antioquia, Arauca, Boyacá, Cesar, Chocó  Cundinamarca y Norte de Santander, en los cuales las 
entidades del SNGRD trabajan de manera activa con el apoyo aéreo para dar control y posterior 

liquidación de los mismos. 
 
Durante el año 2016, se han presentado 1.558 eventos afectando a 346 municipios del país, lo que ha 
consumido aproximadamente 62 mil hectáreas de páramos, montaña, cultivos, entre otros, para los 
cuales desde el Gobierno Nacional se han invertido más de 11 mil millones de pesos. 
 
En total 50 mil funcionarios de las entidades operativas han participado en las acciones de respuesta 
que han permitido el control de estas conflagraciones, las cuales en más de un 90% han sido 

provocadas por la mano del hombre. 
 
“La tendencia es la atención para que sean liquidados totalmente, sin embargo, hacemos un llamado 
para que se haga control y vigilancia dado que en su mayoría estos incendios han sido provocados por 
la mano del hombre de manera intencional o por descuidos, en este sentido la prevención es 
fundamental y la denuncia a los pirómanos o las personas que están generando quemas controladas 
para cacería o para cultivos y esperamos el apoyo de la comunidad para poder judicializar a los 
criminales” afirmó, Carlos Iván Márquez Pérez. 
 

 
 
 
 


