
INCENDIOS 
FORESTALES
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Posterior al siniestro:
• En caso de identificar al causante del incendio 
denúncielo a Carabineros.
• Organízate con tus vecinos.
• Revisa tu vivienda.
• Verifica que el fuego esté bien apagado.

 Por último, hay que tener conciencia que provocar un incendio 
forestal es un delito penado por la ley, y por lo tanto se deben realizar 

los máximos esfuerzos para dar con los responsables.

Si el fuego amenaza a su vivienda tome las 
siguientes medidas:
•  Evacue y ayude a sus vecinos si le es posible. 
•  Procure alejar del lugar siniestrado los materiales 
inflamables o combustibles.
•  Corte el suministro eléctrico y retire el gas a un 
lugar más seguro.
•  Moje las paredes o arbustos que rodeen el lugar.

 Lo más importante es ayudar a educar a la comunidad, por lo 
tanto, infórmeles a sus vecinos, especialmente a jóvenes y niños, los 
diversos peligros y daños que generan en el medio ambiente los 
incendios forestales, como por ejemplo; la destrucción de la flora y 
fauna del lugar, el empobrecimiento de los suelos, la contaminación 
ambiental a causa del humo, el recalentamiento de la atmósfera, la 
destrucción de los ecosistemas, la pérdida de lugares valiosos, la per-
dida de viviendas e infraestructura vial, los daños económicos y 
sociales e incluso provocando en algunos casos la pérdida de vidas 
humanas. 



De acuerdo a información de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), prácticamente la totalidad de los incen-
dios forestales son provocados por la acción 
humana, ya sea por DESCUIDO DE UNA 
FOGATA MAL APAGADA, POR TIRAR 
COLILLAS DE CIGARRILLO ENCENDIDAS, 
QUEMAS NO AUTORIZADAS y en muchos 
otros casos son de carácter intencional.

Para prevenir y detener a tiempo los incendios forestales en la 
comuna de Yumbel, es importante tu activa participación, ayudan-
do a prevenir la ocurrencia de estos siniestros a través de accio-
nes concretas, tales como:

•  No arrojar fósforos o colillas encendidas sobre pastos secos.

•  Evitar hacer fogatas o fogones al aire libre, y en caso contra-
rio, apáguelas bien cuando ya no las necesite.

•  En los cultivos y viviendas, deje espacios que sirvan de barre-
ra que impida el avance del fuego.

•  Evite las quemas de desechos durante el periodo de 
verano, especialmente durante los meses de enero y 
febrero, consulte a CONAF.

•  Avise a Carabineros si observa a personas sospechosas 
que puedan causar incendios.

•  Coordine con su comunidad un plan de emergencia, asig-
nando responsabilidades a los vecinos, por ejemplo quienes 
darán aviso a Bomberos, Carabineros y/o Municipalidad al 
detectarse un incendio.

•  Ante la presencia del inicio de un incendio forestal actúe 
para sofocar el siniestro, pero no asuma riesgos innecesa-
rios. No se exponga mucho tiempo al humo, puede asfixiar-
lo y hacerle perder el sentido.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
ANTE INCENDIOS FORESTALES


