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Los incendios forestales son 
fuegos que se propagan sin 
control, consumiendo material 
vegetal ubicado en áreas de 
reserva forestal, áreas con 
propósito agroforestal o áreas 
que cumplen una función 
ambiental.

Si bien las causas inmediatas 
que dan lugar a los incendios 
forestales pueden ser  muy 
variadas, en todos ellos se 
encuentra la existencia de 
grandes masas de vegetación 
acompañadas de periodos más o 
menos prolongados de sequía.

E l  c a l o r  s o l a r  p r o v o c a  
deshidratación en las plantas.  
Cuando la humedad del terreno 
desciende a un nivel inferior al 
30% las plantas son capaces de 
obtener agua del suelo, con lo 

1. Las autoridades le informarán si es seguro 
retornar a su hogar..

2. Si su hogar fue alcanzado por las llamas 
revíselo para encontrar algún daño estructural.

3.  

4.  Ayude a verificar que se h extinguido el fuego.

5.  Se debe iniciar la recuperación de las áreas 
quemadas con siembra

Ÿ Destrucción de flora y fauna.

Ÿ Afectación de casas o viviendas que se 
encuentren en zonas forestales.

Ÿ Pérdida de vidas humanas.

Ÿ Daños a los bienes, ambiente, servicios y líneas 
vitales.

Ÿ Generación de procesos de erosión y 
degradación de la capa vegetal.

Ÿ

Ÿ Los incendios forestales en general producen 
alto impacto ambiental, social y económico.

Las autoridades le avisarán si el fuego ya se ha 
extinguido.
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LAS CONSECUENCIAS DE LOS INCENDIOS.

 

Para mayor información
Dirección General del Socorro Nacional

Área de Reducción del Riesgo
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que se van secando poco a poco.  
Este proceso provoca la emisión a la 
atmósfera de etileno, un compuesto 
químico presente en la vegetación y 
altamente combustible.  Tiene  lugar 
entonces un doble fenómeno: tanto 
las plantas como el aire que las rodea 
se vuelven fácilmente inflamables, 
con lo que  el riesgo de incendio se 
multiplica.  Y si a estas condiciones se 
suma la existencia de periodos de 
altas temperaturas y vientos fuertes o 
moderados, la posibilidad de que una 
simple chispa provoque un incendio 
se vuelve significativa.

Afecta gravemente a los 
ecosistemas, pues destruye a toda la 
vegetación y en grados diversos daña 
a la fauna silvestre.  Se propagan por 
la parte alta de los árboles.
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TIPOS DE INCENDIOS

Incendios de copa, de corona o 
aéreo.    

   Incendio Forestal Colombia 2010

Ÿ  ¿Qué medidas deben tomarse para evitar un 
incendio forestal?

Ÿ ¿De acuerdo con los tipos de incendios 
forestales, cuáles son los que se presentan 
con mayor frecuencia en su región?

Ÿ ¿Cómo podemos contribuir a la recuperación 
de un bosque nativo?

Ÿ ¿Cómo podemos ayudar de forma segura a las 
entidades, en el control de un incendio 
forestal?

Ÿ ¿Qué datos son importantes para los 
bomberos o entidades de socorro, cuando se 
llama para alertar sobre un incendio?

TELÉFONOS DE EMERGENCIA 
BOMBEROS 119
CRUZ ROJA 132

DEFENSA CIVIL 144



Incendio superficial.  

Incendio subterráneo.  

Triángulo del fuego

Daña principalmente 
pastizales y vegetación herbácea que se 
encuentra entre la superficie terrestre y hasta 1.5 
metros de altura. Deteriora sumamente la 
regeneración natural y la reforestación.

Se propaga bajo la 
superficie del terreno, afecta las raíces y la 
materia orgánica acumulada en grandes 
afloramientos de roca.  Se caracteriza por no 
generar llamas y por poco humo.

Para que un fuego se produzca es necesaria la 
combinación de tres elementos: combustible, 
oxígeno y fuente de calor agrupado en una 
reacción en cadena, esto se conoce como:

Ÿ

OXÍGENO: Es el elemento que aviva y permite 
que se produzca la combustión.  El oxígeno está 
presente en el aire que respiramos.

COMBUSTIBLE: Es toda sustancia capaz de 
arder.  Todo elemento es combustible de acuerdo 
con la temperatura a la que se someta.  En este 
caso madera y material vegetal son fuentes de 
combustible.

CALOR: (ó temperatura de inicio).  Es el 
encargado de elevar la temperatura del 
combustible.

REACCIÓN EN CADENA: Es la unión entre los 
anteriores elementos para que produzcan fuego.

ASPECTOS TÉCNICOS DE LOS INCENDIOS

TENGA EN CUENTA, QUE TODO INCENDIO 
SE PUEDE EVITAR

1. Identifique las posibles zonas donde se puedan 
presentar focos de incendios forestales..

2. Conozca los periodos de lluvia y sequías de la 
región para elaborar planes de prevención y 
vigilancia .

3. No arroje elementos encendidos(como     
fósforos, colillas de cigarrillos) sobre 
vegetación superficial.

4. Si realiza fogatas verifique que se haya 
extinguido el fuego en forma adecuada.

5.  No realice quemas contraladas.

6. Recoge la basura en un lugar apropiado.  
Nunca la queme.

7. Si vive en zona rural mantenga herramientas 
como machetes, azodones, picas, barras, 
palas bate fuegos para controlar los posibles 
focos de incendios.

8. No arrojes envases de vidrio al campo o 
bosque, pueden generarse incendios por 
efecto lupa.

9. Vigilancia de bosques nativos en época de 
verano para dar aviso oportuno de la 
generación de un incendio. 

.
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Qué Hacer
Antes

Qué Hacer
Durante

Ÿ

Una vez se conoce de la existencia de un incendio 
forestal sólo queda centrarse en la extinción del 
mismo.

Para la extinción de un incendio se tratará de 
romper el triángulo del fuego, eliminando alguno 
de los componentes que intervienen en la 
combustión la eliminación de algunos de ellos 
provocará la extinción.

Ÿ

Se busca suspender la reacción exotérmica 
retrasando la emisión de gases inflamables, esto 
se consigue aplicando una serie de productos 
retardantes sobre el combustible.

El retardante más común es el agua que se utiliza 
de dos maneras:

1.  Arrojándola bruscamente sobre el fuego.
2. Lanzándola sobre combustible que no ha ardido 

para aumentar el contenido de humedad.

El uso de este procedimiento depende de la 
disponibilidad del agua que suele ser escasa en 
los montes.

Ÿ

Su eliminación total es imposible aunque se 
realiza a muy pequeña escala mediante dos 
procedimientos:

1. Recubriendo el combustible:  lanzando tierra 
con lapa, uso de extintores, etc.

2. Golpeando el combustible: batefuegos, ramas, 
etc.

Ÿ

Uso de líneas de defensa, y sobre éstas se puede 
hacer contrafuego.

Las líneas de defensa corresponden a la 
eliminación del combustible forestal hasta suelo 
mineral, creando así una discontinuidad al avance 
del fuego.

Extinción

Eliminación del calor

Eliminación del comburente (sofocación)

Eliminación del combustible

Incendios forestales, Bogotá D.C. - 2010

1. Mantenga la calma.  

2. Active el sistema de emergencias de su 
localidad, llamando a los bomberos.

3. Si tiene un plan de emergencia actívelo y 
póngalo en práctica.

4. Evacuar a un sitio seguro con su familia.

5. Si es posible y tiene los medios humedezca con 
agua los matorrales, arbustos, zonas aledañas 
ó alrededor de donde se encuentra usted. 

6. No se exponga al fuego, ni al humo

7. Si observa material combustible y es posible, 
retírelo.

8. Acate las instrucciones de los organismos de 
socorro.

9. En su predio suspenda el fluido eléctrico y de 
gas.
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