Sabías que en un incendio forestal se
originan daños de distintos
tipos que
pueden ser:
Ambientales
Destrucción de flora y fauna y de su
hábitat.
Empobrecimiento y erosión de los
suelos.
Destrucción de los ciclos del agua y
oxígeno.
Pérdida de agua para el cultivo y la
comunidad.

SIGUE ESTOS CONSEJOS
Cuida y respeta los bosques y la
naturaleza en general.
Apaga las fogatas y colillas de cigarros.
Conserva nuestros recursos como la
energía y el agua, y toma conciencia
frente a la gravedad de la situación.
Cuéntales a tus amigos sobre los
peligros que desatan los incendios
forestales. En la medida que todos
tomemos conciencia de ello, la situación
será más controlada.

SIEMPRE RECUERDA

Contaminación ambiental y d estrucción
de la belleza del paisaje.
Destrucción de los ecosistemas.
Recalentamiento de la atmósfera
(cambio climático).
Fonos de Utilidad:
Bomberos
2791028
Carabineros de Puchuncaví
2791006
Carabineros de Maitencillo
2771060
Carabineros Horcón
2796276
Carabineros Las Ventanas
2796452
Municipalidad de Puchuncaví
2791718
Anexos: 16 - 18
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PREVENCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES

¿QUÉ SON LOS INCENDIOS
FORESTALES?
Un incendio forestal es un fuego que daña
a las personas a
la propiedad y a l
ambiente, se propaga sin control en
terrenos rurales, a través de vegetación
leñosa, arbustiva o herbácea, viva o
muerta

Sabías que...
En el país se pierden en promedio unas
50 mil hectáreas de bosques cada año
debido a los incendios forestales de
verano.

Deja espacios en los cultivos y en las
viviendas que sirvan de barreras que
impidan el avance del fuego.

Unos 5.500 incendios arrasan con
pastizales, arbustos, plantaciones
forestales y bosque nativo.

Avisa a las autoridades, por ejemplo a los
carabineros, si ves a alguien sospechoso
que pueda causar incendios.

El 99 % de estos incendios son
provocados por el hombre, principalmente
por su descuido o imprudencia. También
hay algunas excepciones, donde este tipo
de acciones es intencional.

Diles a los adultos que fuman, que no
arrojen por nada del mundo fósforos o
colillas de cigarro encendidas sobre
pastos secos.

En el verano se juntan tres factores que
colaboran con el inicio de los te
midos
escasez de
incendios forestales:
precipitaciones y altas temperaturas,
resecamiento de la cobertura vegetal y
una mayor presencia de actividades
humanas en el campo

¿CÓMO

SE

ORIGINAN?

Existen dos tipos de origen de los
incendios forestales: natur al y antrópico.
En el primero la ocurrencia deriva
principalmente de rayos producidos por
tormentas eléctricas, durante períodos de
escasez de lluvias. Cuando el origen es
antrópico, situación mayormente presente
en Chile, ocurren por descuido o
negligencia.

¿COMO NOS AYUDAS A PREVENIR
LOS INCENDIOS FORESTALES?

Si se hacen fogatas o fogones al aire
libre, hay que apagarlos muy bien cuando
ya no se necesiten.
Evita quemar desechos durante los
meses de enero y febrero.
Si el fuego amenaza tu vivienda, debes
evacuarla, sacar materiales inflamables o
combustibles y, por sobre todo, mantener
la calma. Los vecinos deb en ayudar sólo
si es posible.
Cortar el suministro eléctrico y retirar el
gas a un lugar más seguro. Es muy bueno
también mojar las paredes y arbustos que
rodeen el lugar.
Si localizas al causante del incendio,
denúncialo.

