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Coordinación a cargo de la Policía del Chaco
RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS RURALES
♦
♦
♦
♦

Proteja su vivienda quitando todos los elementos combustibles cercanos (pastizales, hojarascas, ramazones,
rastrojo, maderas, etc.).
El lugar donde guarda elementos combustibles (gasoil, kerosene, insumos agropecuarios) debe estar aislado
de su vivienda.
Los cultivos, pasturas, pastizales y montes, deben protegerse con calles cortafuegos (ancho aproximado de 30
mts.).
Conocer todas las fuentes de agua de su campo o propiedad y de la zona (pozos, perforaciones, represas,
aguadas, lagunas, arroyos, ríos).
Barrera cortafuego

Al hacer barreras cortafuegos, aproveche los obstáculos ya existentes, como calles, senderos de ganado o vías
férreas.
Observe la velocidad de propagación para calcular la distancia entre la barrera y el fuego, para que las llamas
no lleguen antes de terminarla.
Limpie una franja (pequeña barrera cortafuego), no muy ancha, cercana al fuego, para frenar el avance. Esta
franja debe quedar bien limpia hasta llegar a la tierra, retirándose todo el material combustible (vegetación,
ramazones). Al llegar allí, el fuego disminuye de intensidad y se lo puede extinguir directamente.
CÓMO COMBATIR EL FUEGO
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Enfriamiento:
Consiste en bajar la temperatura del área que se está quemando hasta eliminar la combustión. El agua es uno
de los mejores agentes de enfriamiento
Eliminación del material combustible:
Consiste en aislar y/o retirar total o parcialmente los materiales que se están quemando o puedan alimentar el
fuego.
Sofocación:
Consiste en eliminar o reducir el contacto del aire con el material en combustión.
SU PARTICIPACIÓN ES IMPORTANTE
En qué condiciones usted puede apagar un incendio:
♦ Normalmente en fuegos pequeños o incipientes
♦ Cuando el fuego se propaga lentamente
♦ Las llamas no deben superar un metro de altura
♦ Cuando el incendio sea fácilmente controlable
♦ Cuando la vegetación es del tipo monte bajo o pastizales.
Con qué herramientas puede combatir el incendio:
♦ Palas, azada, rastrillo, machete, guacha bate fuego, etc.
♦ Motoguadaña, motosierra, etc.
♦ Tractor, rastra de disco, niveladora de camino, arado rastrojero, etc.
♦ Tanque cisterna remolcable y motobombeador portátil.
Cómo debe combatir un incendio pequeño:
♦ Con los elementos disponibles, hay que quitar la vegetación
♦ Con la guacha bate fuego golpear sobre el pasto para desplazar el oxígeno o bien con la pala
tirar tierra sobre el fuego
♦ Con el tanque cisterna y el motobombeador, mojar el suelo; cuando el incendio es pequeño se
puede arrojar agua directamente.
Ante el avistaje de una columna de humo o un incendio de magnitud, avise de inmediato a la unidad policial
mas cercana, bomberos o municipio.
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