
PREVIENE
infórmate y prepárate 

INFÓRMATE, PARTICIPA Y COOPERA

Incendios
Forestales

¿Qué es un incendio forestal?

Un incendio forestal corresponde a un fuego que se propaga sin 
control a través de vegetación rural o urbana y pone en peligro 
a las personas, los bienes y/o el medio ambiente (CONAF).

En el mundo, los incendios forestales constituyen la causa 
más importante de destrucción de bosques.  Anualmente en 
Chile, se queman más de 58 mil hectáreas (CONAF).

En un incendio forestal no sólo se pierden árboles y matorrales, 
sino también casas, animales, fuentes de trabajo e incluso 
vidas humanas.

El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre, 
por negligencias, descuidos en el uso del fuego o por mala 
intención.



No hagas fogatas en lugares no 
autorizados.

Antes de prender una fogata, ten 
siempre a mano elementos para 
apagarla (agua y/o tierra).

Si vives cerca de bosques o 
en el campo, mantén la casa 
despejada de arbustos que 
puedan arder con facilidad.

Mientras evacúas, nunca 
descuides el fuego.

Llama a los organismos de 
emergencia: CONAF (130), 
Bomberos (132) y Carabineros 
(133).

SI NO PUEDES EVACUAR...

Agáchate en aguas abiertas 
(rivera de un río, lago o laguna) y 
cúbrete la parte superior de tu 
cuerpo con ropa seca. 

Si no hay agua cerca, 
refúgiate en un área despejada 
de vegetación o en un lecho 
entre rocas.

Acuéstate en el suelo y cúbrete 
el cuerpo con ropa o tierra, 
respirando muy cerca del suelo 
a través de un paño para no 
inhalar humo.

Si una persona se está 
quemando cerca de ti, 
envuélvela con una manta 
y haz que ruede por el suelo 
hasta que el fuego se apague.

No vuelvas a entrar al área 
natural quemada hasta que 
las autoridades te indiquen que 
es seguro hacerlo. Los sitios 
calientes pueden reactivarse sin 
previo aviso.

INCENDIOS FORESTALES

FRENTE A UN INCENDIO...

Debes evacuar el área del 
incendio inmediatamente.

Si en las cercanías de tu hogar 
hay un incendio forestal, toma 
las precauciones y prepárate para 
evacuar.


