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a 
Introducción 

La cartilla de Prevención de incendios 

a través de quemas controladas, tiene 

como objetivo ofrecer al agricultor y 

ganadero técnicas de quema 

controlada, para que le sirvan de 

guía a la hora de quemar, labor que 

debe contar con todas las normas de 

cuidado establecidas, a fin de prevenir 

incendios, que tanto daño causan a 

la economía y al medio ambiente de 

la zona. 

No hubiera sido posible editar este 

trabajo sin el apoyo de los 

agricultores y ganaderos, Guarda 

parques y Unidades Forestales de los 

municipios de Apolo, Guanay, 

lxiamas, Reyes y San Buenaventura, 

quienes han participado en la tarea 

de validación de este material, el cual 

ha sido enriquecido plenamente. 
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E-1 tuedie 
c.ttil2tet 

El medio ambiente es todo lo que nos rodea, en él 
vivimos y de él tomamos lo necesario para vivir. 

Necesitamos del aire que respiramos, del agua que 
bebemos, de las Dia nta s y de los animales que nos dan 
alimento, cornaustible, medicina, vestimenta, 
materiales para la construcción de viviendas y otros. 



minerales importantes como 
el oro y la plata. 

Las comunidades cercanas a 
las áreas protegidas Madidi y 
Apolobamba, son ricas en 
recursos renovables, 
especialmente forestales, sin 
embargo es necesario 
conservarlos, esto significa 
utilizar estos recursos sin 
agotarlos. 

1 Lo :s.: usccuilses 
t tuitwidcs 

Es todo aquello que la 
naturaleza nos brinda. Son 
recursos naturales la energía 
solar, el aire, el viento, el agua, 
el suelo, los ríos, los bosques 
y los animales. 

Estos recursos pueden ser 
utilizados directamente por 
las personas, provienen de la 
naturaleza y el hombre los 
aprovecha para satisfacer sus 
necesidades. Existen dos tipos 
de recursos naturales, los 
renovables y los no 
renovables. 

Los recursos naturales 
renovables son aquellos que 
al cabo de un tiempo no muy 
largo, pueden reponerse o 
renovarse de forma natural o 
con la ayuda del hombre, por 
ejemplo la reforestación de 
un bosque, la cría de ganado, 
producción de arroz, plátano, 
poroto, etc. 

Los recursos naturales no 
renovables son los que corren 
el riesgo de agotarse, debido 
a no tener la capacidad de 
renovarse en un período 
corto, por ejemplo las aguas 
de vertiente, el petróleo y 



Peliut.es poi-L(1 el 
ttwdie utubtettie 

Los peligros para el medio 
ambiente son varios, por 
ejemplo la contaminación, tala 
indiscriminada, sobre pastoreo, 
pesca con dinamita o barbasco, 
monocultivo, uso de 
agroquímicos, plaguicidas e 
incendios. 

Todos estos factores 
negativos, dañan al 
medio ambiente y 
podrían afectar las 
áreas protegidas, hoy 
fuente de ingresos por 
medio del turismo. 



L.S 

í tccltdie? 

Un incendio se 
produce cuando 

uno o varios 
materiales 

combustibles o 
inflamables son 
consumidos en 

forma 
incontrolada por 

el fuego. 

Para que se 
produzca un 

incendio deben 
existir tres 

elementos. 

Calor: 
e ue es una forma de energía que aumenta la temperatura. 

Combustible;:  
Que es todo material vivo o muerto que puede arder. 

Que enTrélemento que se encuentra en el aire. 



Consecuencias de los incendios 

in en tos ge e 	 e los 
recursos naturales y contaminan el medio 
ambiente, ocasionando: 

• Destrucción de 
plantas y animales 

~vivi

• 	Perdida de vidas 

endas 
y  

~viviendas 

• Formación de 
humo que 
contamina el aire. 

• Pérdida de 
recursos 
económicos, al 
quemarse el 
bosque 

• Riesgo de 
expansión a otras 
zonas pobladas. 
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También el fuego daña el suelo, reduciendo la materia orgánica y 
con el tiempo disminuye su fertilidad, eso quiere decir que el suelo 
rinde menos, ya que se reseca y pierde vegetación. 



Factores que provocan los incendios 

Quema tradicional 

Por lo general el agricultor después de 
rozar y tumbar, espera que seque la 
materia y prende fuego a la misma, sin 
haber avisado a sus vecinos, sin hacer 
callejones contrafuego, sin contar con 
ayuda, ni realizando ninguna técnica de 
control de quema. 

Igualmente algunos ganaderos al 
quemar sus campos para el rebrote de 
pastos o control de plagas, no realizan 
una supervisión adecuada. 

En ambos casos, prenden fuego y 
vuelven después de un tiempo para 
ver cómo se produjo la quema. Esta 
manera de quemar es muy peligrosa, 
ya que existe el riesgo de que el fuego 
pase a otros chacos, pastizales e incluso 
al bosque, precisamente por la falta de 
control. 

Otro factor c ue puede causar incendios 
es el mal há3ito de prenderle fuego a 
los pastizales para cazar conejos u otros 
animales. Esta actividad por lo general 
la practican los niños, exponiéndose a 
los peligros del fuego. Esta mala 
costumbre es muy peligrosa, ya que 
las llamas del fuego pueden expandirse 
y hacerse incontrolables. 

Asimismo quemar basura, o utilizar fuego durante la extracción de miel, 
puede originar un incendio, si no se tiene el cuidado adecuado. 



Proceso 
previo a la quema 

Aprovechamiento 

Fase inicial de una quema, donde se extraen o protegen las 
especies forestales de alto valor comercial o doméstico, por 
ejemplo: Plantas medicinales, frutales y maderables. 

Callejones 
corta fuego 

Es recomendable 
construir un callejón 
corta fuego al contorno 
del chaco, de tal modo 
que el fuego no se 
extienda a lugares no 
deseados. La 
construcción se realiza 
limpiando la vegetación 
y todo material 
combustible. Los 
callejones deben abrirse 
mientras la materia esté 
verde y antes de tumbar. 

Roza 

La roza es el corte o 
eliminación de toda 
materia vegetal baja, es 
decir arbustos, hierbas 
o malezas, para ello 
debe usarse machete. 

Tumba dirigida 
La tumba dirigida consiste en cortar 
los árboles mas grandes que se hallan 
en el chaco, garantizando que caigan 
dentro del terreno donde se va quemar. 



Inicialmente se debe evaluar el 
árbol que se va a cortar, para 
escoger la técnica apropiada de 
corte y conocer los peligros, para 
lo cual se debe observar los 
siguientes aspectos: 

• Tipo y grosor del árbol 
• Base del árbol 
• Forma del tronco 
• Inclinación de las ramas 
• Altura del árbol 
• Tamaño de la copa o paica 
• Ubicación del árbol con relación 

a otros. 

Una vez evaluado se 
debe abrir una "boca" 
en el tronco del árbol, la 
cual debe estar en 
dirección al lugar que 
queremos que caiga. La 
profundidad de la boca 
debe ser la quinta parte 
del grosor del pie del 
árbol 

Luego debe realizarse un 
corte de caída en la parte 
de atrás de la boca, 
cortando en forma recta. 



Picado y asentado 

Se trata del 
desprendimiento de ramas 
y troncos, bajándolas al 
suelo, para que sequen con 
más rapidez, de esta 
manera se acumula materia 
combustible que facilita la 
quema. 

Es el tiempo que se espera 
para que el material verde 
seque, antes de prenderle 
fuego. Esto está en función 
al tipo de vegetación que 
se va a quemar, por 
ejemplo en monte alto se 
debe esperar como mínimo 
2 meses antes de quemar, 
en barbecho alto de 3 
semanas a una mes y en 
barbecho bajo 2 semanas. 



Es el bosque primario, donde el hombre 
no ha tenido intervención con fines 
agrícolas. Allí se encuentran los árboles 
más grandes, por lo que será necesario 
practicar la corta dirigida en el 
aprovechamiento. 

LUL1,119°C.S 	uk 
s quuttu 

Existen 4 tipos de lugares donde 
habitualmente se quema, estos son: 
Monte alto, barbecho, pastizal en pampa 
y pastizal en serranía. 

Monte alto   

Barbecho 
Área intervenida con fines agrícolas, 
en la cual la vegetación se ha 
regenerado naturalmente. Se conocen 
dos tipos, barbecho bajo que tiene de 
1 a 5 años y alto de 5 años o más. 

Pastizal en am a 

Pajonal natural de la pampa, que se 
quema principalmente para la 
regeneración o rebrote de pasto, que 
sirve de alimento al ganado. 

Pajonal natural ubicado en terrenos 
elevados o en cerros. 

ii1111.111,101.0111,11 
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La quema controlada es una herramienta importante y barata 
para el manejo de pastizales y la habilitación de terrenos para 
la siembra. La quema en monte alto, barbecho o pastizal aporta 
nutrientes de manera inmediata para los cultivos y habilita 
chacos. 

El fuego también promueve la regeneración de especies que 
viven en el sol y a su vez elimina variedad vegetal que compite 
con la regeneración de árboles comerciales. 



quLtuu. 
contuso. 

Lo más importante es 
saber que la quema 
controlada previene 
incendios. 

Existen varias técnicas de 
quema controlada, de las 
cuales ponemos a 
consideración seis, que 
han sido validadas por el 
equipo técnico, estas son: 
quema de retroceso, 
avance, mixta, hileras, 
circular y callejones al 
contorno. 

Para saber el tipo o la 
combinación de técnica 
de quema que se 
utilizará, hay que 
considerar lo siguiente: 

• Los objetivos de la 
quema 

• La cantidad y 
distribución de la 
materia combustible 

• La topografía. 

• • El clima 

Las técnicas de quema controlada, se diferencian según la 
dirección en que estas arden con relación al viento, favorecidos 
por la existencia de combustibles secos (troncos, hojas, ramas 
pequeñas, etc.). 



Se recomienda para barbecho alto y bajo y para monte alto, siempre y 
cuando el picado y asentado estén bien realizados. Esta técnica puede ser 
utilizada cuando existe grandes cargas de materia combustible, al interior 
de la parcela. 

Se inicia con la construcción de un callejón de al menos 2 
metros, al extremo de la parcela. La quema tiene origen en 
el callejón abierto, el cual debe encontrarse contra el viento, 
para que el fuego corra lentamente. 

Esta técnica se la utiliza 
cuando el terreno es 
pendiente. En espacios 
planos el fuego debe 
iniciarse en el extremo 
que está en contra del 
viento. 

Se debe acompañar el 
recorrido de la quema, 
hasta el borde del otro 
extremo de la parcela, 
evitando que el fuego 
salga por los costados. 

Con la técnica de 
retroceso, se logra una 
buena quema de la 
materia combustible, 
siempre y cuando esté 
bien distribuida y la 
velocidad del viento y la 
dirección 	sean 
constantes. 
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Técnica de  •  uema en retroceso 
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Técnica de  •  uema en avance 

Se recomienda para barbecho bajo o pastizal. 

Se abre un callejón ancho de 5 
metros como mínimo, al extremo 
opuesto de donde se inicia la 
quema. 

Esta técnica, se inicia en dirección 
del viento, de modo que el fuego 
se desplace en la misma ruta, al 
contrario que la quema de 
retroceso. 

Este tipo de quema se mueve de 
manera rápida, pero no siempre 

quema bien la materia, 
precisamente por la rapidez del 
fuego. Es recomendable para 
cargas de materia reducida o rala. 

Esta práctica tiene mayores riesgos 
precisamente por estar en dirección 
del viento, por lo que se deberá 
tomar muy en cuenta el horario 
de la quema y la intensidad de la 
corriente del viento. 



Técnica de quema en hileras 

Se recomienda para barbecho bajo y alto. 

Se debe realizar previamente un callejón corta fuego de 2 
metros como mínimo a un extremo, será justamente allí 
donde se inicie la quema, siempre en contra del viento. 

Consiste en prender fuego a la materia en forma de hilera. 
Las hileras de fuego tendrán una separación aproximada 
de 20 metros y deben ser prendidas una tras otra, la mitad 
estará a favor del viento y la otra en contra. 

El fuego se dirige en dos direcciones en cada hilera, por lo 
que al encontrarse deja de arder. La quema se produce sin 
mucha intensidad y es improbable que salga fuera del chaco. 

f 4 2O MEO   20 PIETP.OS 20  l-tEtnos 



Técnica de uema circular 

Se recomienda para barbecho, 
alto y bajo, monte alto y pajonal. 

Se enciende fuego alrededor de la 
parcela y la materia debe arder hacia 
su interior. 

Asimismo es recomendable 
encender el centro del área, cuando 
ya se hayan prendido dos lados de 
la parcela, para que las llamas del 
interior creen una corriente que 
atraiga el fuego hacia adentro. 

Técnica mixta 

Se recomienda para barbecho, 
alto y bajo, monte alto y pastizal. 

Inicialmente se construye un callejón 
corta fuego al extremo del chaco, 
allí se prende fue9o, tomando en 
cuenta que debera estar en contra 
del viento. 

Después de haberse quemado unos 
20 metros, se prende fuego el otro 
extremo, que está a favor del viento, 
que por efecto de éste, ambos 
fuegos se unen produciéndose una 
quema completa y satisfactoria. 

Se debe acompañar el recorrido del 
fuego para que no pase a los 
laterales. 



• uema de calle'on al contorno 

Se recomienda para todo tipo de terreno 

Se debe abrir un callejón de 3 metros o más, al contorno 
de la parcela antes de realizar la roza y la tumba dirigida. 
Este callejón después de una semana debe ser quemado, 
para que quede limpio. 

El ancho de los callejones 
variará según la 
intensidad esperada de 
las llamas, si existen 
grandes cantidades de 
materia, las barreras 
deben ser más anchas. 

Luego que se ha 
realizado la roza y la 
tumba, se prende fuego 
al interior, pudiéndose 
practicar cualquier 
técnica 	antes 
mencionadas. 

El fuego que está 
quemando la materia, al 
estar encerrada por los 
callejones, no tiene 
posibilidad de pasar, 
siendo una de las formas 
más seguras para evitar 
la expansión del fuego. 



1:c-_- coltwitLio.ciettc-s poru 
uttu buctto. qucittu. 

Horario humedad   
El mes en que se inician las quemas 
es julio y pueden extenderse hasta 
fines de noviembre, para luego 
iniciar la siembra. En el caso de 
pastizales se inician en el mes de 
junio, hasta noviembre. 

La quema en chacos puede 
realizarse pocos días después de 
una lluvia, dependiendo de la 
humedad existente. 

En pastizales, se recomienda realizar 
la quema cuando empiezan las 
primeras lluvias, para favorecer el 
rebrote del pasto, incluso al finalizar 
la época de lluvias (abril). En épocas 
muy secas no es recomendable 
quemar. 

Las quemas se pueden controlar 
cuando la velocidad del viento es 
moderada, los cambios de 
dirección del mismo, pueden alterar 
su intensidad y existe mayor 
posibilidad de que el fuego se 
extienda. 

Por tanto el viento debe estar 
soplando levemente, a la hora de 
iniciar una quema. No olvidemos 
que en el mes de agosto hace 
mucho viento, por lo que no es 
recomendable quemar. 

La hora del día en que se realizan 
las quemas puede variar, si la 
humedad es baja se puede 
encender el fuego temprano por 
la mañana, pero si es alta la quema 
debe iniciarse más tarde. 

El horario ideal para quemar es de 
7 a 9 de la mañana o a las 4 de la 
tarde. 

Quemar por la noche puede ser 
beneficioso, ya que el fuego es más 
visible y el pasto quema mejor, sin 
embargo se debe tomar medidas 
de control y seguridad más 
estrictas, por la oscuridad existente, 
que podría perjudicar el proceso. 



 

Comunicar de la 
quema a los vecinos 

Siempre que va a quemar, 
debe comunicar a los 
vecinos, para que ellos se 
preparen ante la posibilidad 
de que el fuego se expanda, 
además de proteger a sus 
hijos menores y a sus 
aniru4tes. 

No usar combustible 

No es adecuado y resulta 
peligroso utilizar gasolina, 
kerosene u otro combustible, 
para quemar el chaco o 
pastizal, ya que es posible 
que el fuego se expanda al 
tener más fuerza. 



Contar  3 	•.  o de otras  •  erso  a  aa  

Cuando se dispone a quemar, es bueno contar con la ayuda de personas 
que tengan experiencia realizando quemas. Ellas podrán ayudar a 
controlar el fuego, vigilando que no pase a terrenos colindantes o al 
bosque, además podrían socorrer en caso de emergencia. 

La cantidad de personas que se requiere, dependerá del tamaño de la 
parcela, a mayor tamaño del chaco o pastizal, es mejor contar con 
mayor cantidad de personas. 

Prote  •  er a la familia 
Debemos proteger a la familia, sobre todo a los niños, las mujeres 
embarazadas, los enfermos o personas mayores; ellos deben estar lejos 
de la quema, así evitamos daños si acaso el fuego se extiende o produce 
mucho humo. De ninguna manera los niños deben estar presentes en 
una quema. 



No de'ar restos  •  rendidos 

Se debe verificar la existencia de brasas que estén aún 
ardiendo después de la quema y eliminarlas con la ayuda 
de agua, tierra, ramas o alguna herramienta. 

No  •  uemar en cercanías de las viviendas 

Para evitar riesgos a las personas o animales no debe 
quemarse en cercanías de los centros poblados, de viviendas 
o escuelas. 
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Normativa de la Superintendencia 
Agraria para quemas controladas 

Para conseguir una autorización de quema, el ganadero 
debe presentar una solicitud de quema controlada de 
pastos. Se trata de una declaración jurada que da fe sobre 
el compromiso del propietario, de cumplir con las normas 

técnicas al quemar sus pastizales. 

La Superintendencia Agraria tiene un plazo de treinta 
días (30 días) para evaluar y aprobar la solicitud. Si en 
ese tiempo no da ninguna respuesta, la solicitud se da 
por aprobada. 

Una vez aprobada, el propietario puede quemar y la 
Superintendencia Agraria podrá fiscalizar si se cumple o 
no con todas las normas. 

Las normas técnicas establecidas por la Superintendencia 
Agraria, para efectuar una quema son: 

1. Establecer callejones corta fuego de 5 metros 
de ancho en el contorno del area a quemar, 
con la finalidad de evitar la propagación del 
fuego. 

2. Como precaución, el dueño del terreno, debe 
informar a sus vecinos antes de quemar. 

3. Evitar las quemas cuando se presenten fuertes 
vientos y altas temperaturas. 

4. Al momento de la quema, se debe contar con 
personal necesario para controlar el fuego; 
asimismo la vigilancia debe continuar hasta la 
extinción total del fuego y eliminar aquellas 
brasas aún prendidas. 

5. No debe utilizarse químicos o combustibles. 

6. Con preferencia las quemas deben realizarse 
2 días después de la última lluvia. 

7. Está prohibido quemar en zonas de 
servi timbres ecológicas y áreas protegidas. 



Requisitos para la autorización 

Los interesados en conseguir una autorización debe 
presentar: 

• Fotocopia de su documento de identidad o RUN 
• Formulario de solicitud de quema controlada de pastizales, 

donde conste: 
- Declaración jurada del cumplimiento de las normas 

técnicas sobre quema de pastos 
- Croquis de ubicación del predio, de las áreas de quema 

y de los callejones corta fuegos. 

El formulario de solicitud de quema controlada de pastizales, 
se puede encontrar en la Alcaldía Municipal, Federación de 
Ganaderos y su entrega es gratuita, una vez llenado el 
formulario se lo presenta en el mismo lugar. 

La entidad que autoriza desmontes y quema de chacos es la 
Superintendencia Forestal, que tiene su propia reglamentación 
para el efecto, la cual podrá ser recogida de los municipios. 
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