4 de Mayo  Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales
Introducción
Los incendios forestales son uno de los grandes problemas del siglo XXI. Las altas temperaturas,
la escasez de lluvias y la mano del hombre, favorecen este fenómeno que deja a su paso un
paisaje desolador e incluso acaba, eventualmente, con vidas humanas y especies de flora y
fauna. Para recordar a las víctimas de los incendios forestales y concienciar a la población de
este problema, el 4 de mayo se conmemora el Día Internacional del Combatiente de Incendios
Forestales.
A pesar de todas las tragedias humanas y ambientales que ha ocasionado este fenómeno, son
numerosos los incendios forestales que arrasan millones de hectáreas cada año. Son muchos los
casos en que las llamas acabaron con un bosque o con vidas humanas. Es importante
concientizar a los alumnos sobre la importancia de preservar los bosques. Los mismos brindan
servicios ambientales. Regulan el ciclo hidrológico, son hábitat de una gran variedad de especies,
fijan Dióxido de Carbono y liberan Oxígeno, además de proteger el suelo. Sin los bosques, la vida
que hoy conocemos no sería posible.

Objetivo
Concientizar e informar a los alumnos acerca de los incendios forestales, las principales causas
que se pueden clasificar en: ƒ Intencionales ƒ Negligencias ƒ Accidentales ƒ Naturales. y de que
manera poder evitar que ocurran.

Actividad:
Realizar afiches informativos con recomendaciones para evitar incendios forestales y compartirlo
con la escuela colocándolos en las paredes de la institución para que los alumnos puedan
informarse al respecto. Los afiches pueden contener imágenes de incendios ocurridos en la
argentina buscadas por los mismos alumnos en diarios, revistas o Internet.

"Sin fuego no hay incendios"
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No arrojar colillas de cigarrillos o fósforos encendidos al piso.
No arrojar colillas de cigarrillos o fósforos desde vehículos en movimiento, sea en ruta o
por caminos vecinales.
Evite fumar en el interior del bosque y aconséjelo a quienes lo acompañan.
Si no puede evitar fumar, preste atención a dónde caen las cenizas, a dónde y cómo
apaga el cigarrillo, y llévese con usted la colilla.
Si acampa, hágalo en lugares autorizados, allí podrá encender fuego.
Si observa un fogón encendido abandonado, apáguelo con abundante agua.
No encienda fuego en cualquier parte, hágalo en fogones autorizados.
Si desea realizar una quema de residuos forestales, solicite el permiso correspondiente y
tenga en cuenta todas las recomendaciones.
Existen temporadas en las que no se puede hacer quema de residuos forestales, respete
la veda de quemas.
Nunca deje el fuego solo, ni por un instante.
Tenga cerca del fogón recipientes con agua.
No arroje ni deje residuos u objetos en combustión en bosques y lugares de acampe, las
latas y vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios. Los papeles, plásticos, o
cualquier tipo de residuo o material combustible también son susceptibles de originar un
incendio.
Prepare bien el fogón antes de empezar el fuego: se debe colocar piedras alrededor de la
fogata, hacer un pozo dentro para que el fuego quede un poco “hundido” en la tierra,
despejar de hojas y ramas los alrededores de la fogata. En lo posible, armar una pared o
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protección con piedras del lado de donde viene el viento.
Nunca hay que hacer fuego debajo de los árboles.
La forma correcta de apagar las fogatas es con abundante agua, después hay que
remover las cenizas para verificar que queden bien apagadas. También se debe echar
agua a las piedras del fogón y alrededor de la fogata, el lugar de la fogata debe quedar
frío.
Si utiliza leña del lugar, se debe elegir la que está caída y seca, libre de hojas.
En el fogón hay que procurar mantener un fuego pequeño.
El fogón debe estar cerca de lugares con agua.
No enciendas fuego en el campo o en áreas naturales, ni para quemar pastos, ni para
utilizarlo para asados o fogatas.

