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“Provocar un incendio forestal es un 
delito que tiene una pena de cárcel 
entre 5 años y un día a 20 años”.



LIMPIEZA INTENSIVA  
Use gravilla, pastelones o cubiertas no inflamables.
Elimine todas las hojas de su techo y canaletas.
Elimine las especies herbáceas (hierbas) secas y manténgalas 
a una altura menor de 10 cm.
Asegúrese que las estructuras (como cercos) sean de materiales 
resistentes al fuego.
Cierre las áreas debajo de las terrazas elevadas con materiales 
resistentes al fuego.

PROTECCIÓN EN LA CASA 
Retire todas las ramas próximas a su casa hasta 3 m de distancia.
Pode los árboles manteniendo al menos 2 m entre las ramas 
inferiores y el suelo. 
Mantenga una distancia de al menos 3 m entre las construcciones 
y las copas de los árboles.
Mantenga la vegetación herbácea a una altura menor de 10 cm.

Seleccione especies resistentes al fuego y prefiera cubiertas de 
césped.
Riegue en la noche para mantener alto contenido de humedad.
Elimine los pastos secos si es necesario.
 

ESPACIO DEFENDIBLE  
Separe la vegetación baja de las ramas de los árboles.
Pode y ralee, manteniendo a lo menos 3 m de separación entre 
las copas de los árboles.
Elija plantas tolerantes a la sequía y resistentes al fuego.
Mantenga la vegetación herbácea a una altura menor de 10 cm.
Pode los árboles a lo largo de senderos, caminos de acceso y 
líneas eléctricas. 
Mantenga las vías de acceso despejadas.
Puede almacenar leña y otros materiales combustibles, 
como gas. 
Mantenga el área limpia de basura y desechos.

INTERFAZ 
Ralee los arbustos y elimine las ramas muertas.
Elimine los árboles inferiores bajo las copas de otros árboles.
Ralee los árboles y los arbustos para que sus copas no estén 
conectadas.
Pode los árboles a lo largo de senderos, caminos de acceso y 
líneas eléctricas.
Mantenga las vías de acceso despejadas. 

Estas medidas preventivas no garantizan la 
protección total ante los incendios forestales, 
pero sí contribuyen en gran medida a la seguridad 
frente a ellos.


