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H
an llegado ya las altas tempe-
raturas y, con ellas, la misma  
amenaza que ronda, año tras 
año, nuestros campos: los  
incendios. Los descuidos y 

las negligencias provocan fuegos destruc-
tores que arrasan nuestros montes y nuestra 
fauna, destruyendo el equilibrio ecológico 
del campo, alterando el paisaje y originando 
severos daños en el suelo.
Antes, los principales causantes del fuego 

en el monte eran los fenómenos naturales, 
como los rayos. En la actualidad, el origen de 
los incendios forestales es debido a acciden-
tes, a negligencias en las tareas agrícolas o a 
la utilización turística y recreativa del campo, 
pero, desgraciadamente, también a desapren-
sivos y enfermos que dan lugar a un número 
cada vez mayor de fuegos intencionados.
Todos los cazadores debemos sensibilizar-

nos acerca del perjuicio que los incendios fo-
restales y poner todas las medidas a nuestro 
alcance para evitarlos. Sirvan los puntos que 
reflejamos a continuación como un pequeño 
recordatorio. ¡Todos contra el fuego!
-En caso de condiciones meteorológicas 

que favorezcan la propagación de incen-
dios, abstenernos de encender fuego en el 
campo o en el monte.



-Limitar el uso del fuego en el medio natural en el verano.
-No dejar abandonada una hoguera y tener a mano una provisión 
de agua en prevención de un incendio.
-Si se hace fuego en lugares autorizados asegúrese de que al mar-



charse quedan apagados con agua y tierra, y no abandone los res-
coldos hasta que dejen de humear.
-No hacer fuego en días con fuerte viento. El fuego ha de man-
tenerse en unas dimensiones que lo hagan siempre controlable.  





Una vez finalizado el uso del mismo, pro-
ceder a apagarlo totalmente. 
-No fumar en el monte. No dejar abando-
nadas colillas ni tirar las mismas desde el 
interior de los vehículos.
-No abandonar vidrios u otras sustancias 
inflamables, ni dejar sin recoger los cartu-
chos de caza con tacos de papel u otros ma-
teriales combustibles.
-Limitar el periodo autorizado para la que-
ma de residuos agrícolas y forestales en los 
meses de verano.
-En caso de incendio, no conduzca a través 
del humo. Sitúe su vehículo en un lugar sin 
vegetación, alejado del fuego, y encienda 
las luces.
-Ante un incendio observe la dirección del 
fuego y prevea una salida de escape; la ropa 
le protegerá; respire con un pañuelo húme-
do tapando boca y nariz; vigile el viento, un 
cambio puede hacer que el fuego le rodee, 
vaya siempre en sentido contrario; trate de ir 
a las zonas más desprovistas de vegetación; 
no huya del fuego ladera arriba, es mejor pa-
sar por los flancos o zonas ya quemadas; no 
huya hacia barrancos u hondonadas, procure 
quedarse junto a cortafuegos o barreras na-
turales (río, carreteras); si el fuego le rodea, 
sitúese en tierra ya quemada.



En caso de producirse un incendio o si observas una columna de 
humo en el monte o una situación negligente de terceras  
personas, comunícalo al Centro de Emergencias 112. o



LA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS
VISIÓN CRISTALINA. MEDICIÓN PRECISA. CON EL NUEVO EL RANGE 

Los binoculares EL Range marcan nuevos hitos: observaciones de alta 
resolución sin compromiso, transmisión de luz del 91% en ambos 

oculares y la medición precisa del alcance y del ángulo basada en la 
tecnología exclusiva SWAROAIM. El manejo intuitivo y un peso 

inferior a 900 gr. convierten los binoculares EL Range en 
el compañero ideal de caza para los próximos recechos.
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