Buenos consejos sobre
campamentos y barbacoas

Verano y sol, campamento y barbacoas. Una fogata a la noche
o un lecho de carbón para cocinar. Pero si el fuego se descontrola, se vuelve peligroso. ¿Cómo evitar que esto suceda?
Vida al aire libre
Algunos amantes de la vida al aire libre
disfrutan de hacer fogatas en lugares
abiertos; otros, prefieren llevar un hornillo de camping con antiviento para usarlo
en caso de que el clima no sea bueno. A
continuación, hay algunos consejos para
prevenir incendios en la campiña.

Fuegos abiertos
En primer término, es importante hallar
un lugar apropiado para encender un
fuego. A menudo se ven hogares al aire
libre en islas y a lo largo de senderos.
Si no hay hogares al aire libre, es
conveniente hallar un área tranquila y
protegida, tan cerca del agua como sea
posible. Cave un hoyo o coloque piedras
alrededor del fuego y manténgalo de tamaño reducido. Está prohibido encender
fuego directamente sobre rocas.
Si hay viento, pueden esparcirse
chispas. Asegúrese de que las chispas no
puedan alcanzar la tierra o un bosque.

Extinga el fuego por completo antes de
irse y asegúrese de que está permitido
encender fuego en el lugar que desea
hacerlo. Está prohibido encender fuego si
hay pronóstico de riesgo de incendio de
grado 5.

Si el fuego se propaga
Llame a los servicios de rescate, al
teléfono 112. Intente detener el fuego que
se está extendiendo en la dirección del
viento. Utilice ramas de picea pequeña
o de enebro con ramas y déjelas caer en
la parte superior solamente, un metro
por encima del fuego. Si es posible,
humedezca las ramas. No golpee el fuego
fuertemente, ya que esto hará que las
chispas vuelen y que el fuego se acelere.
Empuje todo material que se esté quemando hacia el fuego, mientras presiona
la rama sobre el piso para sofocar el
fuego. Tire a un lado las ramas y quite el
musgo que haya delante del fuego.

Si va a cocinar al aire libre
• No cocine una barbacoa ni tenga fuego
abierto en una tienda de campaña o bajo
el toldo de una caravana. Las tiendas de
campaña se encienden rápidamente y
el carbón o maderas al rojo vivo emiten
monóxido de carbono tóxico.
• Coloque la barbacoa sobre una superficie lisa, no combustible, a una distancia
no menor a un metro de la tienda o de la
caravana.
• Mantenga el fluido para encender el
fuego a una distancia no menor a tres
metros de la barbacoa.
• Nunca deje una barbacoa sin supervisión.
• Coloque el carbón usado en el lugar
designado. El combustible usado de una
barbacoa de carbón puede mantener el
calor hasta tres días.
• No vierta combustible sobre el quemador del calentador hasta asegurarse de
que la llama se extinguió y el quemador se enfrió – en caso contrario, el

combustible del envase puede estallar
y provocar quemaduras graves. Las
quemaduras deben enfriarse con agua
durante diez minutos, como mínimo.
Si su ropa se prendió fuego, acuéstese
en el suelo y gire de lado a lado hasta
apagar el fuego.
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