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Prevención de Incendios de Interfase
Capítulo Cinco
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Sitio Argentino de Producción Animal

1 de 4



Supresión

La velocidad y coordinación de la respuesta para las
actividades de supresión es crucial para reducir al mínimo
la magnitud del incendio, las pérdidas materiales y
cualquier riesgo de daños personales o aún muerte dentro
de la interfase rural / urbana.

Los incendios de interfase afectan directamente las
estructuras edilicias, el entorno forestal y la gente. Una
respuesta desarrollada por varios organismos
generalmente comprenderá combatientes de incendios
rurales, bomberos, la policía, ambulancias y una variedad
de entidades de respuesta ante emergencias.

Los desafíos en este tipo de situación son singulares. Sin
embargo, la idea central debe ser la cooperación y abordar
el problema común trabajando en “equipo”.

Se recomienda la adopción total o parcial del “Sistema
Comando de Incidentes” (vea el Apéndice 1)  y la
aplicación del concepto de un “comando unificado” para
ayudar a que las entidades de respuesta ante emergencias
estén a la altura de los desafíos planteados por un incendio
de interfase.

Las agencias locales que responden a los incendios en
Villa La Angostura parecen estar muy conscientes de la
posibilidad de un acontecimiento de incendios de interfase
dentro de su jurisdicción. Están preparadas para trabajar
hacia las metas comunes de reducir peligro del fuego
dentro de la comunidad y de mejorar respuesta a un
incidente importante del fuego.

Las siguientes actividades sugeridas se deberán realizar
dentro del Componente de Supresión:

1. Actuar sobre los roles y las responsabilidades de los
organismos

⇑ Todas las entidades de respuesta ante emergencias
coordinan sus actividades conforme el plan de
supresión y un sistema comando de incidentes
común. Un grupo de respuesta a emergencia clave
puede ser el grupo de defensa civil dentro de la
comunidad.

⇑ Conservar un orden jerárquico claramente definido.
⇑ Comprender las relaciones, roles y responsabilidades

de notificación e información de incidentes de cada
organismo

⇑ Comprender las responsabilidades jurisdiccionales
⇑     Determinar las prioridades del incidente

inmediatamente, recomendar que se de prioridad
siempre a los organismos que responden por la
seguridad pública y emergencias, luego a propiedades
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y otros bienes en peligro.  El orden de prioridad debe
quedar en claro a todos los involucrados.

⇑ Nombrar la persona o personas encargadas de actuar
como vocero y reportar el incidente temprano a los
medios de comunicación, proporcionando suficiente
información para que los medios reporten la historia
correcta, no una ideada por ellos.

2. Actuar sobre el plan de comunicaciones y relaciones
con los medios

⇑ Ser proactivo con los medios de comunicación,
designar un funcionario de información como
coordinador con los medios.

3. Implementar los procedimientos de evacuación
conforme al plan ideado

⇑    Utilizar rutas alternas de evacuación como vías
      necesarias y planear múltiples rutas
      siempre, por lo menos dos, en caso que una resulte
      inservible. Es importante que los planificadores de la
      comunidad de Villa La Angostura consideren la
      disponibilidad de rutas múltiples de evacuación para
      todas las nuevas comunidades establecidas.
      (Material de Referencia 1)

4. La comunidad y los pobladores implementan sus
respectivos planes de supresión

⇑ Siempre que sea posible, fomentar a la comunidad y
los pobladores a tomar su propia iniciativa, teniendo
en cuenta que la seguridad debe tener prioridad
siempre.

⇑      Las actividades de supresión de los pobladores
       individuales y de la comunidad en su conjunto deben
       encajar con el esfuerzo coordinado global de
       actividades de supresión.
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Supresión-Material de Referencia 1

Alertas de Evacuación...  Qué Hacer

61 - Guía para la Prevención de Incendios de Interfase
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Seguridad ante incendios de interfase

¿Cuándo se llama una Alerta de Evacuación?

Una ALERTA de Evacuación se llama para avisar a los residentes que existe una situación en que hay riesgo de pérdidas
de vidas humanas o propiedades a causa de un incendio forestal o de interfase. Ante una alerta, usted debe estar
preparado en caso que empeoren las condiciones y tenga que abandonar su casa a la brevedad si se dicta una orden de
evacuación. Escuche la radio para mantenerse informado de los últimos acontecimientos.

¡Prepárese para una posible evacuación!
1. Reúna artículos de primera necesidad tales como medicamentos, anteojos, documentos importantes, objetos para la

atención inmediata de quienes se encuentran a su cuidado y pertenencias valiosas. Incluya algunas mantas y
almohadas. Elija con sentido común. Ponga los artículos que va a llevar en un lugar de fácil acceso donde estén a
mano en caso que tenga que salir rápidamente.

2. Sepa donde están todos los miembros de su familia y convenga con ellos un lugar de encuentro en caso de que la
orden de evacuación los encuentre separados.

3. Reubique inmediatamente a las mascotas de gran porte y al ganado en un área que se encuentre fuera del perímetro
de la alerta de evacuación.

4. Busque alojamiento para su familia en caso de evacuación. Puede haber refugios de emergencia en los cuales
probablemente no se permita el ingreso de mascotas, por lo cual también será necesario encontrar otro alojamiento
para éstas.

5. Riegue la vegetación contigua a las estructuras, siempre que el suministro de agua y el tiempo lo permitan.

¿Qué es una Orden de Evacuación?

Una ORDEN de Evacuación es dictada por las autoridades competentes en respuesta al peligro inminente de un
incendio forestal en el área afectada. Tales órdenes se dictan en defensa de la VIDA y la SEGURIDAD. Integrantes de la
Defensa Civil participarán en un operativo de evacuación puerta a puerta, si el tiempo lo permite, o a través de los
medios de comunicación.

Cuando se dicta la Orden de Evacuación...
1. Usted deberá retirarse del área inmediatamente. Es imprescindible que se presente en el Centro de Evacuación

indicado. De esta manera las comunicaciones con el equipo de evacuación serán más efectivas y será más fácil que
lo localicen amigos y parientes que pueden estar muy preocupados.

2. Si necesita un medio de transporte para ser evacuado, comuníqueselo a la persona que da el aviso de evacuación.
3. Cierre todas las puertas y ventanas de la vivienda. Deje verjas y portones abiertos y despeje el camino de entrada a

la casa para facilitar el acceso del personal de lucha contra incendios.
4. Tenga a mano en todo momento una linterna y una radio portátil.
5. Siga las instrucciones del personal de emergencia y obedezca las indicaciones de tránsito. Este tendrá un solo

sentido y se dirigirá fuera del área para permitir el acceso de los vehículos de emergencia. No se permitirá volver a
entrar al área.

¡Actúe con decisión!
Las evacuaciones pueden ser caóticas. Los combatientes no podrán desarrollar su tarea plenamente hasta que las vidas y
la seguridad de los pobladores se encuentren bajo control. Las personas que se resisten a ser evacuadas consumen el
tiempo precioso de los combatientes. Una vez que se le indique que es necesario desocupar el lugar, no pierda tiempo y
salga inmediatamente. Una demora puede significar que los caminos se encuentren bloqueados por el denso humo o por
los equipos de lucha contra el fuego. No podrá salvar sus pertenencias, seres queridos y mascotas si la salida queda
impedida. Escuche con atención los comunicados de emergencia y siga las instrucciones del personal a cargo.
Lo más importante es mantener la calma y saber que el incendio que se aproxima generalmente:
⇑ Se desplaza a favor del viento
⇑ Avanza a mayor velocidad pendiente arriba
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⇑ Adquiere gran velocidad de propagación al ascender las laderas de cañones, creando chimeneas naturales
⇑ Adquiere gran velocidad cuando se propaga a través de pastizales y matorrales ligeros
⇑ Disminuye de velocidad, pero aumenta en intensidad cuando se propaga a través de montes o árboles
⇑ Genera sus propios vientos cuando crece lo suficiente.
⇑ Lanza material incandescente (chispas, ramas encendidas, etc.) desde la cabeza principal del incendio, con el

potencial peligro de encerrar quienes se encuentren delante del mismo

Si se mantiene preparado y organizado, sigue la evolución de la situación de riesgo y actúa en el momento oportuno con
toda seguridad podrá proteger a sus seres queridos. Además, no distraerá la atención del personal encargado de combatir
el incendio, quienes procuran proteger vidas, viviendas y otros bienes.

El fuego, un hecho de la vida

La belleza natural de los bosques y prados ha sido un punto de atracción para miles de personas quienes han decidido
radicarse en zonas rurales. Pero habitar estas áreas significa convivir con el fuego porque los incendios rurales
desempeñan un rol natural en los bosques y pastizales. El fuego recicla los nutrientes de la tierra, despejando las
acumulaciones de vegetación muerta, raleando masas de árboles, cascando la envoltura de semillas, y crea un hábitat
silvestre diversificado.

Los especialistas en manejo del fuego coinciden en que la cuestión no es si el incendio rural se producirá, sino cuando
ocurrirá.  La mejor defensa contra el incendio es saber cómo hacer para reducir el riesgo de incendio entorno al hogar y
la comunidad y cómo actuar cuando un incendio rural amenaza el lugar donde vive.
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