
Avisa al municipio y a las autoridades 
del lugar; y alerta a los vecinos. 
Dirígete a un lugar seguro y usa 
mascarilla.

No arriesgues tu vida. No intentes 
apagar un incendio forestal, si no 
cuentas con el entrenamiento y con 
las herramientas y el equipo de 
protección adecuado.

Ayuda a los brigadistas o bomberos. 
Indícales cuáles son las rutas rápidas 
para llegar al lugar del incendio; y 
dónde hay alguna fuente de agua.

Si encuentras animales silvestres que 
huyen, no intentes atraparlos. Avisa  
a las autoridades. 

¿Qué debes hacer cuando ocurre 
un incendio forestal?

Avisa a tu municipio 
y a las autoridades 

locales

Evitemos 
los incendios 

forestales

cuesta men   s que combatirlo  

Cada minuto que 
pasa es valioso
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¿Cómo podemos prevenir los incendios forestales?

Puede morir 
tu ganado vacuno, 
ovino o caprino.

Mueren animales 
silvestres y 
se pierde su 

hábitat natural.

Se puede quemar la vegetación, 
el suelo y los canales de riego; y 

por ello tener menos agua porque 
no va a poder ser retenida. 

Después de un incendio  
aparecen plagas y 
enfermedades para      

los cultivos.

Podrías perder tu vivienda 
o podría quedar muy 

dañada.

Perderás dinero            
porque se queman 

plantaciones 
forestales; y no 
podrás cosechar  

lo que sembraste.

Si realizas fogatas, 
debes apagarlas 

bien antes          
de retirarte.

Si cocinas en el campo, 
apaga bien el fuego 
cuando termines.          

Si es posible echa agua.

Apaga el carbón del 
ahumador cuando 
aproveches la miel 

de las abejas.

No realices quemas agrícolas        
ni uses fuego cerca a plantaciones, 

matorrales, bosques, pastizales, 
juncos y totoras.

No quemes los rastrojos de 
las cosechas, ni las ramas    

de las podas de plantaciones. 
Elabora compost.                

Tu salud puede  
verse afectada      

por el humo que 
contamina el aire.

¿Sabes los daños que puede 
ocasionar un incendio forestal?


