CONSULTE EN NUESTRA WEB
Índice de Prealerta: Durante los meses
de mayor riesgo se proporciona información
sobre el riesgo de incendio, especialmente
para trabajos con maquinaria agrícola.
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Índice de riesgo por uso del fuego:
Información sobre las condiciones para la
realización de quemas agrícolas y otros usos
del fuego.

Es importante que, como propietario de la finca,
te mantengas alerta y extremes las precauciones
bajo las siguientes condiciones:
ÍNDICE DE RIESGO Y PREALERTA
Proporcionan información del riesgo de incendio
y de las condiciones meteorológicas.
VIENTOS MODERADOS A FUERTES
Fíjate en la dirección y si percibes el viento en la
cara y agita el cultivo sin cesar o a rachas.

http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/
Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/
IncendiosForestales

HORAS DE MÁXIMO PELIGRO
De 13:00 a 19:00 h
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HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE
Menor al 30%
ÉPOCA DE PELIGRO
Infórmate de este periodo en la Orden Anual de
Incendios o Forestales

TELÉFONO DE INTERÉS
PARA AVISOS DE INCENDIOS

AGRICULTOR
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TU LABOR ES IMPORTANTE
TOMA PRECAUCIONES
CONTRA LOS INCENDIOS
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Condiciones de
MÁXIMO RIESGO DE INCENDIO

Recomendaciones para cosechar

OJO CON EL RASTROJO
Las quemas agrícolas causan el 27% de los incendios forestales de Aragón. Toma precauciones y considera estas sugerencias para evitar que se produzcan daños. Podrás quemar de forma segura.

HABILITA UNA FAJA SIN
VEGETACIÓN ALREDEDOR DE
LA ZONA A QUEMAR

REALIZA TU QUEMA
EN UN DÍA SIN VIENTO

Durante la realización de la quema los agentes de la
autoridad podrán requerirte la correspondiente
notificación o autorización para la misma. Consulta
en la orden anual de incendios forestales qué permiso es necesario en tu caso.

… PÁRATE A PENSAR
Evitarás así la
propagación del fuego

Si las condiciones
empeoran, suspéndela

PUEDES EMPEZAR LA QUEMA
UNA HORA
ANTES DE LA SALIDA DEL SOL

El fuego deberá quedar
apagado dos horas antes
de que anochezca

VIGILA LA ZONA HASTA QUE EL
FUEGO ESTÉ TOTALMENTE
APAGADO

Comprueba, pasado un tiempo,
que no se observan llamas o
brasas incandescentes

DISPÓN DE EXTINTORES
DE AGUA Y OTROS
MEDIOS AUXILIARES CERCA

Una rápida actuación puede ser
decisiva a la hora de evitar que
el fuego se propague

No quemes solo ni sin medios de extinción y aviso

Recomendaciones para las quemas
1º Hacer una faja perimetral sin combustible
que deberá regarse
2º Iniciar el fuego en las partes más altas para
que avance pendiente abajo

Dirección del viento

ANTES DE EMPEZAR ...

1º Realizar una pasada perimetral
2º Realizar laboreo perimetral
3º Proseguir la cosecha en fajas en contra de la dirección del viento
4º Mantener un tractor con grada o cultivador en las
proximidades

De esta manera SALVARÁS TU COSECHA y
evitarás daños a otros propietarios

COSECHAS SIN RIESGOS, COSECHAS SEGURAS
Las chispas que se producen al trabajar con las cosechadoras suponen una causa importante de incendios. Conocer
el origen de las mismas e intentar evitarlas es labor de todos los colectivos implicados. Conocer … para actuar.
FACTOR DESENCADENANTE

POSIBLES SOLUCIONES

PLATAFORMA DE CORTE

Reduce la velocidad de avance en terrenos pedregosos y usa patines plásticos

FRICCIÓN DE MECANISMOS
INTERNOS

Haz un buen mantenimiento y revisiones
periódicas, vigilando en especial
rodamientos y poleas

INSTALACIÓIN ELÉCTRICA

La fricción interna de los
mecanismos puede fundir cables

Realiza inspecciones en caliente. Permitirán localizar posibles cables
defectuosos

TUBO DE ESCAPE

Instala matachispas

