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“Defensa Civil, Tarea de Todos”

Incendio Forestal
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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.
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Incendio Forestal

PREPARACIÓN

REHABILITACIÓN

 RESPUESTA

Estar preparados contribuye a una óptima respuesta de la sociedad 
en caso de desastres.

Para que el fuego se produzca son necesarios 3 elementos: fuentes de calor, material combustible y 
oxígeno.
Fuentes de calor: velas, fósforos y cigarrillos encendidos, lamparines, corto circuito, entre otros.
Material combustible: madera, papel, gasolina, alcohol, gas, etc.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.

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.

Asegúrate de apagar totalmente las fogatas.

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.

INCORRECTO
Huir en la dirección 

del viento

viento
CORRECTO
Huir contra la dirección 

del viento

viento

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.

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

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 quedar brasas ocultas que provocarían otro incendio más tarde.

Recomendaciones generales ante una emergencia

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 para Emergencias y ten lista tu Caja de Reserva que contenga artículos no 
perecibles como agua y alimentos.

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

Colabora y participa con responsabilidad en las Brigadas de Defensa Civil (en apoyo de las 
actividades de primera respuesta: rescate, remoción de escombros, primeros auxilios, contra 
incendios, etc.).


	Página 1
	Página 2

