
Recomendaciones generales ante una emergencia

Incendio ForestalIncendio ForestalIncendio ForestalIncendio Forestal

Conversa con tus vecinos y trabaja en coordinación con las autoridades de tu localidad para saber cómo prepararte y 
actuar ante un desastre.

Prepara tu mochila de emergencia.

Ten lista tu caja de reserva con alimentos y agua.

Ten a la mano los números de teléfonos de Bomberos (116) y Policía Nacional (105).

Colabora y participa activamente en las Brigadas de Defensa Civil (en apoyo de las actividades de primera respuesta: 
rescate, remoción de escombros, primeros auxilios, contra incendios, etc.) según las necesidades originadas por los 
peligros de tu localidad.

GOB. REGIONAL              TELÉFONO                     FAX                               CORREO ELECTRÓNICO

116
BOMBEROS

AMAZONAS                      (041) 477185            (041) 478131

ANCASH (043) 426520 (043) 426520  secpresidencia@regionancash.gob.pe

APURIMAC (083) 322170 (083) 321174  presidencia@regionapurimac.gob.pe

AREQUIPA (054) 204890 (054) 200475                  presidenciareg@hotmail.com

AYACUCHO (066) 312905 (066) 312905

CAJAMARCA (076) 362204 (076) 362991  presidencia@regioncajamarca.gob.pe

CUSCO (084) 237520 (084) 246868  presidencia@regcus.gob.pe

HUANCAVELICA (067) 452728 (067) 452883  presidencia@regionhuancavelica.gob.pe

HUÁNUCO (062) 513488 (062) 513488  presidente@regionhuanuco.gob.pe

ICA (056) 219133 (056) 228200  spresidencia@regionica.gob.pe

JUNÍN (064) 232230 (064) 218475  presidencia@regionjunin.gob.pe

LA LIBERTAD (044) 231791 (044) 231791  presidenciagrllint@yahoo.es

LAMBAYEQUE (074) 201343 (074) 201343  presidencia@regionlambayeque.gob.pe

LORETO (065) 266911 (065) 267358  presidencia@regionloreto.gob.pe

MADRE DE DIOS (082) 571199 (082) 571199-107  regionmddp@regionmadredios.gob.pe

MOQUEGUA (053) 462447 (053) 462031  presidencia@regionmoquegua.gob.pe

PASCO (063) 422473 (063) 422473  presidentepasco@hotmail.com

PIURA (073) 284600 (073) 334538  regionpiura@gob.pe

PUNO (051) 354000 (051) 354000  prespuno@regionpuno.gob.pe

SAN MARTÍN (042) 564100 (042) 563986  info@regionsanmartin.gob.pe

TACNA (052) 583030 (052) 583050  presidencia@regiontacna.gob.pe

TUMBES (072) 523640 (072) 524390  regiontumbes@regiontumbes.gob.pe

UCAYALI (061) 574192 (061) 571506  presidencia@regionucayali.gob.pe

CALLAO 5751075 - 113  5750972  defensacivil@regioncallao.gob.pe

LIMA (PROV) 2322762 2325270

LIMA (METROP) 3151300 3151380  defensacivil@munlima.gob.pe
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01
2 Es una emergencia causada intencional, accidental o 

casualmente por el fuego que se presenta en áreas cubiertas de 
vegetación, árboles, pastizales, malezas, matorrales y en 
general, cualquier tipo de asociación vegetal.
Las prolongadas sequías acompañadas de altas temperaturas y 
frecuentemente con fuertes vientos, condicionan un alto grado de 
sequedad en la vegetación de consecuencias muy graves ante el 
inicio de un incendio.



Incendio Forestal

Defensa Civil, Tarea de todos

REHABILITACIÓN

Evita quemar la vegetación excedente o no deseada; de ser necesario, 
solicita autorización a la oficina encargada del Ministerio de Agricultura, y 
realízala en horas de intensidad de viento débil, vigilando que  el fuego y 
las brasas se extingan completamente.

Mientras llegan las Brigadas 
Especializadas (Bomberos, etc.), 
emplea machetes, picos,  palas y 
hachas, para hacer una zanja y 
rodear al fuego para aislarlo.

Cuando el fuego se ha consumido, cubre con agua 
o tierra la zona afectada.

Si el incendio afectó tu vivienda, revisa y 
rehabilita su estructura antes de volver a 
ocuparla.

Colabora con las autoridades para determinar las 
causas que originaron el incendio forestal.

Pide a las autoridades  asesoría técnica para la 
recuperación de las áreas afectadas.

Asegúrate de apagar totalmente 
las fogatas.

No arrojes fósforos, cigarrillos o vidrios en el campo y/o áreas 
forestales.

Evita dejar los siguientes materiales expuestos al sol: ron de quemar, 
aceite, gasolina, aerosoles, kerosene, etc.

Cuando utilices cocinillas, ubícalas en un lugar seguro, libre de 
vegetación y material inflamable.

Guarda herramientas básicas como machetes, picos, barretas y palas 
en un lugar seguro y de fácil acceso para combatir un incendio 
forestal.

RESPUESTA
Informa de inmediato a los bomberos (116), autoridades 
de Defensa Civil  y la Policía Nacional del Perú (115).

Mantén la calma; no te acerques al fuego si no 
sabes como controlarlo.

Nunca huyas en el mismo sentido en 
que avanza el fuego (sentido del 
viento).  Ten mayor cuidado en los 
terrenos inclinados.

Si has apagado el fuego, asegúrate 
que esté totalmente extinguido antes 
de abandonar la zona. Pueden 
q u e d a r  b ra s a s  o c u l ta s  q u e  
provocarían otro incendio más tarde.

CORRECTO
Huir contra la dirección 
del viento

INCORRECTO
Huir en la dirección del viento

Para que el fuego se produzca son necesarios 03 elementos: 

fuentes de calor, material combustible y oxígeno.

PREPARACIÓN

Material combustible: madera, papel, gasolina, 

alcohol, gas, etc.

Fuentes de calor: velas, fósforos y cigarrillos 

encendidos, lamparines, corto circuito, entre otros.
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