
Y quiero enseñarte cómo proteger a nuestro amigo el bosque de los terribles 
incendios. Vamos a aprender qué es el fuego, cómo se puede apagar y, lo que 
es mucho más importante, cómo prevenir los incendios en el bosque.
Juntos vamos a descubrir muchas palabras nuevas que te ayudarán a entender 
todo más fácilmente.

¡Hola, amiguito! 
Soy PEPE, el niño bombero…

Al final vas a ser un 
verdadero bombero… 
¡como yo!
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¿Sabes por qué el bosque es    
            nuestro amigo?

Bueno, porque nos da oxígeno que necesitamos para  
respirar, porque evita la erosión de la tierra y no permite 
que los ríos se sequen.
Además, el bosque es la casa de muchos animales.
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¿Qué se necesita para que    
comience un incendio? 

         1.- Que haya un material combustible, es decir,  
                   cualquier cosa que pueda quemarse. Por                      
                   ejemplo: árboles, madera, papel, desechos,                        
                   petróleo, alcohol.

          2.- Llama

   

               3.- Oxígeno, que está en el aire que respiramos.

Cuando estos elementos se juntan  en condiciones apropiadas, 
el material combustible se prende y comienza a quemarse.

  Para que haya fuego primero se necesita:
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¿El fuego es o no 
nuestro amigo?
Eso depende del uso que le demos. Si lo 
usamos con mucho cuidado, el fuego nos 
sirve para cocinar, para calentarnos; así sí 
es nuestro amigo.

Pero si no tenemos cuidado, el 
fuego puede quemar un bosque 
completo, hasta nuestras casas y 
entonces es nuestro peor enemigo.

Recuerda:
Si tenemos cuidado, el fuego es un gran 
amigo; si nos descuidamos nos causará 
grandes problemas y peligros, como 
los incendios forestales.
¡De nosotros depende!
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¿Cómo podemos apagar el 
fuego?
Mira lo que sucede cuando le echas agua al fuego. ¿Se apaga, verdad?
El agua enfría y elimina el calor. Esa es la primera manera de apagar el 
fuego.

La segunda consiste en aislar lo que se está quemando para evitar que el 
fuego queme otras cosas que están a su alrededor.



La tercera forma de apagar un fuego  
es cubriendo con tierra lo que está 
prendido o tapando el fuego con 
ramas verdes o con un batefuego.

¿Sabes por qué?
Porque de esa manera eliminamos el 
oxígeno que es lo que aviva las llamas 
y, como ya lo sabemos, el fuego necesi-
ta oxígeno para seguir encendido.

Aquí hay una palabra que no conoces: 
batefuego.
Es un instrumento formado por un    
palo largo que tiene una lámina 
de caucho en la punta y que 
sirve para pegarle al fuego                     
y acabar con él.
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¿Cuál es la causa de los 
incendios forestales?
Los incendios de bosques o fores-
tales, pueden ser causados por el 
hombre o por la naturaleza.

Por el hombre:
Cuando inicia un fuego para preparar 
los terrenos para sembrar y no tiene 
cuidado de que todo quede bien 
apagado.

Cuando deja fogatas sin 
apagar completamente.

O cuando quema basura 
en forma descuidada e 
irresponsable en cualquier 
parte.

Cuando por descuido arroja fósforos o 
cigarrillos prendidos.
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Cuando en las fiestas lanzan 
cohetes, globos o pólvora en 
general. Estos pueden ir a 
parar al bosque y comenzar 
un incendio.

Cuando se  hacen atentados 
terroristas.

Cuando gente de mala fe 
prende intencionalmente 
fuego para quemar el bosque.

Cuando hay tormentas, un 
rayo puede caer e iniciar 

un incendio.

Muy pocas veces pasa, pero en ocasiones la naturaleza 
puede causar incendios:

Por un terremoto.A causa de la erupción 
de un volcán.



  ¿Por qué son tan 
malos los incendios 
forestales?
Los incendios traen pobreza porque destruyen 
muchas cosas: Por ejemplo: los cultivos de donde 
obtenemos los alimentos para nosotros o para 
vender, 

Las quebradas y los ríos se secan debido a la 
deforestación causada por ellos.
Muchos animales mueren en el incendio y los que 
quedan no tienen con qué alimentarse.
El ganado se enferma al comer pasto con cenizas.

La lluvia arrastra las cenizas hacia los ríos y los 
contaminan acabando con los peces y muchos otros 
animales que viven allí.10



El humo producido por el fuego es un 
contaminante de la atmósfera.

Los incendios dañan el paisaje y acaban 
con los sitios en donde podemos jugar.

Al quemar las plantas, la tierra queda 
sin protección y el viento o la lluvia 
pueden arrastrarla y puede crearse 
erosión.
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¿Qué debemos hacer para  
prevenir los incendios            
forestales?

Al sembrar un nuevo cultivo debemos 
dejar caminos o espacios despejados 
alrededor de él. En caso de incendio 
estos espacios evitarán que el fuego 
se pase de una parcela a otra. Esto 
es lo que los bomberos llamamos 
barreras cortafuegos.

Si se hacen quemas, debemos avisar 
a los vecinos y a las autoridades de 
la zona (bomberos o brigadas de 
incendios: teléfono 119) para que 
se mantengan alertas. No debemos 
descuidar el fuego y hay que vigi-
larlo hasta que esté completamente 
apagado.

En tiempo de verano o en los meses de 
sequía debemos aumentar las medidas 
de vigilancia y prevención de incendios.
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Si en la casa usamos gasolina, leña, carbón 
o cualquier otro elemento que se prenda 
con facilidad debemos decirles a 
nuestros padres que los apaguen 
cuando no puedan vigilarlos. 

En fincas, casas de recreo, restaurantes cam-
pestres, etc., se deben revisar con frecuencia 
las instalaciones eléctricas para evitar que un 
cortocircuito o una chispa puedan generar un 
incendio.

Dile a los turistas y visitantes que no 
arrojen fósforos al suelo, ni cigarrillos o 
vidrios (porque estos, en ocasiones, se 
convierten en unas lentes que concen-
tran los rayos del sol y pueden iniciar un 
incendio) y que dejen las fogatas bien 
apagadas.

Recordarles también que no deben colocarlos 
cerca de papel, madera, ropa o cualquier otro 
material que pueda prenderse.
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En las fiestas y ferias que hagan en tu ciudad debes estar 
atento a que los adultos sean muy cuidadosos con la 
pólvora.

Debemos conocer a la autoridad cercana a quien podamos 
acudir en caso de incendio. 
Con ella debemos ponernos de acuerdo sobre:

La forma más rápida de avisar a todos.

Las rutas por donde saldrán.

El sitio de refugio. Este se debe encontrar lejos de 
materiales combustibles o del fuego mismo, y en dirección 
contraria a la dirección del viento.



Desde ahora debemos acordar con 
nuestros familiares y parientes las 
acciones que se debe realizar en caso 
de incendio. Entre todos se deben 
escoger aquellos que sean más tranqui-
los y fuertes, para que cuiden y ayuden 
a los niños, ancianos enfermos y a las 
personas muy nerviosas.

Se deben guardar en lugar seguro y al 
cual podemos llegar fácilmente, todas 
las herramientas que sirvan para
apagar con el fuego: machetes, 
azadones, palas, batefuegos.

Recordemos: Debemos mantener 
a mano un botiquín, un radio y 
una linterna con pilas en buen 
estado.
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¿Qué se debe hacer 
en caso de incendio?

Con todas estas herra-
mientas se debe despe-
jar el área alrededor 
del fuego. Esto evitará 
que se extienda a otros 
lugares.

Cuando lleguen los 
bomberos o las briga-
das de extinción, hay 
que seguir sus instruc-
ciones y prestarles toda 
la colaboración que sea 
posible.

¡Debemos estar tranquilos!
No nos acerquemos  al fuego si no sabemos 
cómo combatirlo.

Debemos avisar lo más pronto posible 
a la autoridad más cercana: bomberos, 
brigadas de incendio o policías llamando 
al teléfono 119.

Mientras llegan los bomberos o las 
brigadas debemos buscar machetes, 
picas, azadones, hachas y todo lo que nos 
sirva para combatir el incendio.
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¿Qué se debe hacer si el fuego se 
acerca a una casa?Salir de la casa lo antes posible.

Pide  a los mayores que retiren cualquier 
combustible que se encuentre cerca de la 
casa.

Es recomendable mojar las paredes y 
arbustos que rodean la casa.

Un adulto debe suspender la energía eléc-
trica y el gas desde los interruptores.

Hay que ayudar a los vecinos si 
es posible. Todos debemos ser 
solidarios en caso de incendio.



¿Qué se debe hacer después 
de un incendio?
Primero que todo: asegurarse de que el fuego esté 
completamente apagado.

Antes de entrar de nuevo a la casa hay que revisar 
las estructuras con mucho cuidado.
Si estas están débiles es mejor no entrar.

Se debe colaborar con las 
autoridades para averiguar 
cuáles fueron las causas del 
incendio para identificar a los 
responsables.

Recordar a tus padres que de-
ben solicitar asesoría técnica a 
las autoridades encargadas de 
la recuperación de las casas 
que fueron afectadas.
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¡CUIDADO!

Tú solo no puedes apagar el fuego.

Yo sé que eres valiente, pero el fuego es poderoso y peligroso y se necesita la 
ayuda de todos para acabar con él. Por eso es bueno que toda la comunidad se 

una para prevenir y enfrentar los incendios forestales.
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¿Cómo debemos organizarnos?
1.- La comunidad entera debe reunirse  
    para preparar planes que sirvan para  
    disminuir el peligro de incendios.

2.- Todos los municipios deben contar  
    con un grupo de bomberos o con  
    brigadas preparadas para enfrentar 
    el fuego. Deben tener, además, las  
    herramientas que sean necesarias.

3.- Deben estar en contacto con los  
    comités Locales para la Gestión  
    del Riesgo de Desastre. Ellos tienen  
    planes para prevenir y enfrentar  
    incendios y dan charlas sobre el  
    tema a las comunidades.

4.- Es necesario contar con los recursos,  
    equipos y herramientas adecuados  
    para combatir los incendios fores- 
    tales de acuerdo, claro está, con los  
    recursos económicos de la comuni- 
    dad.



¡Otra palabra nueva…pulaski!
Pulaski es una herramienta que tiene 
un hacha soldada a una azada y que 
  se puede usar como hacha, azadón o 
   como gancho para halar el rastrojo o   
    maleza cortados.

Deben instalarse torres de obser-
vación y puesto de vigilancia para 
detectar a tiempo los incendios.

Equipos:
Equipos de radiocomunicación
Carros todo terreno.
Tanques de agua o carrotanques.
Tractores, zanjadoras, motosierras 
y quemadores.

Recursos:
Carreteras, trochas, camino en buen 
estado.
Barreras cortafuegos para aislar los 
lotes que se pueden quemar.

Herramientas:
Hachas, machetes, sierras, palas, azadones, bate-
fuegos, bombas de agua de espalda y pulaski.
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¡Saber de primeros auxilios es 
muy importante!

Los primeros auxilios son los que se prestan a una persona accidentada antes de ser 
conducida a un médico. Con ellos se puede salvar una vida.

Cuando hay un incendio es probable que haya personas asfixiadas, quemadas o 
golpeadas.  Por eso es importante saber qué hacer en caso de:
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Qué se debe hacer:
1.- Retirar a la persona del     
     lugar a un sitio libre de humo.
2.- Si está consciente es recomen- 
     dable darle a beber leche.
3.- Limpiar sus fosas nasales con  
     una gasa humedecida en suero  
     fisiológico.
4.- Llevar a la persona a un centro  
     médico o a un hospital.
5.- Mientras se llega allá, contro-   
     lar su pulso y asegurarse de  
     que respira bien. 

Problemas para respirar
Problemas para respirar que son cau-
sados por el humo y los gases tóxicos:

¿Cómo podemos saber si una persona 
está asfixiada?
Porque no puede respirar y tose perma-
nentemente.
Se ve pálida y sudorosa.
Su piel se ve azulada.
Su pulso se siente rápido y débil.
 Se desmaya.
Tiene las pupilas dilatadas, es decir, 
más grandes.
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Qué se debe hacer:
1.- Lavar la quemadura con agua fría y limpia.
2.- Colocar paños de agua fría y limpia sobre la      
     quemadura.
3.- No reventar las ampollas.
4.- Cubrir la piel quemada con gasa limpia.
5.- Llevar a la persona a un centro médico o un      
                                 hospital.

Qué no se debe hacer:
1.- No se debe arrancar la ropa        
    que está pegada a la piel.
2.- No se le debe untar chocolate,  
    crema, aceite, petróleo, café o   
    cualquier otra sustancia.

Quemaduras causadas por el calor o     
                                    el fuego:

Según la gravedad de la quema-
dura, la persona puede presentar 
alguna de estas  características:
  1.- Piel enrojecida, seca y con          
      mucho dolor.
  2.- Ampollas y piel húmeda.
  3.- Áreas de piel color gris,         
      acartonadas y sin piel
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Heridas causadas por la vegetación, 
herramientas o animales:

Esto sólo debe ser atendido
por personal médico 
especializado:
1.- Presionar la herida con un 
    pañuelo limpio o una venda 
    hasta que se detenga la sangre.

2.- Lavar la herida con agua fría previamente hervida y jabón,    
    del centro hacia afuera. Cubrir la herida con una gasa o un    
    pañuelo limpio.

3.- Llevar a la persona a un centro médico u hospital.

Qué no se debe hacer:
1.- No se debe entrar en contacto 
    con la sangre, hay que utilizar 
    guantes o cualquier otro elemento 
    de protección.
2.- Nunca se debe limpiar la herida con 
     algodón.
3.- No es bueno untar la herida con pomadas, 
     o colocarle polvos o sustancias colorantes.
4.- No se debe retirar el objeto que causó la         
     lesión.
5.- No se debe tratar de introducir órganos que se     
     hayan podido salir por la herida.
6.- Si la herida está infectada, hay materia (pus),        
     hinchazón, enrojecimiento y dolor, se debe lavar       
la parte externa de la herida para evitar que la     
     infección se extienda.
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¿Qué debe tener un botiquín       
               de primeros auxilios?

Medicamentos:
1.- Agua destilada o en su defecto,   
    agua hervida.
2.- Agua oxigenada.
3.- Desinfectante a base de yodo       
    en espuma.
4.- Alcohol.
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Material aséptico:
Algodón.
Aplicadores.
Apósitos.
Bajalenguas.
Curitas.
Esparadrapo.
Férulas de cartón.
Gasas.
Vasos plásticos.

Aséptico quiere decir: que no tiene microbios.

Otros elementos:
Manual de primeros auxilios.
Linterna.
Cobija.
Lápiz y libreta de apuntes.
Tijeras y cuchillas.
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Ahora ve y cuéntale a tu familia, vecinos y amigos lo que 
aprendiste. Juntos vamos a poder proteger el bosque y,  

¡al resto del planeta!


