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REPSA se considera parte del patrimonio Universitario y por 
tanto, su cuidado, estudio y conservación, es  nuestra 
responsabilidad (Gaceta UNAM, 1983). 
 
Los incendios forestales destruyen enormes extensiones de 
vegetación en muchas partes del mundo constituyéndose en 
una de las principales causas de los procesos de 
fragmentación de los ecosistemas, lo que favorece la 
deforestación y la desertificación. 
 



INCENDIO FORESTAL:  
 
Es un fuego que se propaga sin control a través de la 
vegetación leñosa, arbustiva o herbácea, viva o muerta, que 
puede causar daño a las personas, las propiedades 
y el ambiente.  
 
Aunque hay causas naturales que originan los incendios 
forestales, la mayor parte de ellos están directamente 
relacionados con las actividades HUMANAS y la falta de 
responsabilidad sobre el tema. 
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¿Que afecta un incendio en 
REPSA? 



Mientras se implementan las acciones de prevención u otros 
proyectos, el riesgo de que se produzca un incendio en la 
reserva está latente, por lo tanto es pertinente realizar una 
reflexión acerca de qué es conveniente hacer primero  
 

¿PREVENIR O ESTAR PREPARADOS PARA 
CONTROLAR UN INCENDIO? 

Recuerde “Un Incendio prevenido, 
es un fuego que no hay que apagar” 



PREVENCIÓN 

 
 

Es el conjunto de medidas, acciones, normas ó trabajos tendientes a 
reducir ó evitar que se produzcan los incendios forestales. 
 
  
 
PREVENCIÓN FÍSICA O DE INGENIERÍA: Son las diferentes actividades 
de campo que se realizan para el manejo de los combustibles con el fin de 
reducir su acumulación o modificar su condición, con lo cual se evita la 
presencia de incendios forestales (Podas, brechas cortafuego, limpieza, 
control accesos, etc.) 
 
 
 



 
PREVENCIÓN LEGAL: La prevención legal se basa en la aplicación de 
leyes, reglamentos y normas, Ley Forestal y su Reglamento, La Ley del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como la Norma Oficial 
Mexicana del Fuego NOM.EM-003-RECNAT-1997, reglamento o norma 
interna UNAM 
 
 

 
PREVENCIÓN CULTURAL: Son las acciones que se realizan para influir 
en el comportamiento de la ciudadanía, divulgación, y promoción por 
medios audiovisuales, impresos y el contacto de persona a persona. 
 
  
 
 



 
 

DETECCIÓN TEMPRANA: Implica la realización de una serie de actividades 
cuyo propósito es descubrir, localizar y comunicar la presencia de un 
incendio.¿ COMO LOGRARLO EN REPSA? 
 
Puntos de Vigilancia (torres) 
Vigilancia constante auxilio UNAM 
 Sensibilidad en la población universitaria. 
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¡ALERTA! 

ESTAMOS EN TEMPORADA 

ROJA 
DE INCENDIOS FORESTALES 

EN NUESTRA RESERVA 
ECOLÓGICA 

AYÚDANOS A PROTEGERLA 





ALARMA 

Central de Atención  
de Emergencias  

(CAE) 
 

VIGILANCIA UNAM 
•Control accesos 
•Control Tránsito 

BOMBEROS UNAM 
•Control del Incendio 

Secretaría Ejecutiva 
REPSA 

BRIGADA REPSA 
•Apoyo bomberos 

•Apoyo a control fuego 
•Investigación del incendio 

 

 
LOGÍSTICA 
•Materiales 

•Agua 
 

 
COMUNICACIONES 

Equipos 
Otras dependencias 

 
 
 

PROTECCIÓN CIVIL UNAM 
•Evaluación 
•Evacuación 

 
Dirección General de  

Servicios Médicos 
Apoyo de ambulancias 

 
 





GRACIAS POR SU TIEMPO 

 
 

CARLOS ZALDIVAR EDDING 

Área Prevención de Riesgos, DGDC 

56227263 

czaldivar@universum.unam.mx 
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