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Causar incendios forestales es una infracción muy grave, sancionada 
con multa y pena privativa de libertad (cárcel).

La mayoría de incendios forestales se originan por descuidos del 
hombre, por lo que pueden ser evitados. De ti depende prevenirlos. 

Recuerda:

Cada minuto que pasa es valioso
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Un incendio 
forestal es el 

fuego no 
deseado, que 

daña a las 
personas, la 

propiedad, la flora, 
la fauna silvestre y el 

medio ambiente. 

Se propaga sin control en 
áreas rurales a través de la 

vegetación viva o muerta de 
los bosques, pastizales, arbustos, 
hierbas, flora acuática emergente.

En la mayoría de los casos, los incendios forestales se originan por 
descuido cuando se quema los rastrojos para iniciar la campaña            

agrícola. En menor grado, estos son intencionados.  

¿QUÉ 
DAÑOS OCASIONAN

LOS INCENDIOS FORESTALES?

Para el agua y los suelos

Para la atmósfera

Para la diversidad biológica

Disminuyen la cantidad y calidad de agua en puquiales, ojos de agua, 
quebradas y ríos.

Disminuyen la capacidad de los suelos de retener el agua de las lluvias 
porque no hay plantas que la retengan. Por eso, el agua solo discurre, "lava" 
el suelo, con lo cual, no llega al subsuelo y ocasiona que se agote el agua 
subterránea.   

Favorecen la erosión de los suelos, porque estos quedan expuestos y sin 
protección ante los efectos directos del viento y la lluvia.

Disminuyen la calidad del aire que respiramos.

Generan humo, ceniza y otros elementos nocivos que contaminan el 
ambiente.

Hacen que desaparezcan los bosques que son importantes para enfrentar 
el cambio climático.

Ocasionan la pérdida de parte de nuestra flora y fauna silvestre.

Favorecen la aparición de especies invasoras y/o plagas.

Destruyen el hábitat natural de los animales silvestres. 

Ocasionan la migración de fauna silvestre a zonas desconocidas, lo que 
aumenta su vulnerabilidad. 

Para el hombre

Pueden ocasionar lesiones y enfermedades (piel, pulmones) e incluso 
pueden causar la muerte de personas.

Afectan el paisaje, su belleza escénica y su valor recreativo.

Ocasionan la pérdida de cultivos, animales domésticos, infraestructura de 
riego e incluso viviendas. 

Recordemos que los bosques naturales nos 
garantizan una mejor calidad de vida, permiten la 
disponibilidad de agua, mejoran el suelo, son el 
hábitat de parte de nuestra diversidad biológica, 
purifican el aire, nos proporcionan alimentos, 
plantas medicinales, leña, madera, recreación y 
otros productos y beneficios. 

No es cierto
que el humo que se genera por las quemas de malezas, 
rastrojos, pastos, bosques provoquen lluvias. 


