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La quema controlada



-Más bien me gusta estar entre el 
bosque, con los de mi especie.

- ¿Qué tal, amigos y amigas? 
Soy Toño Pizote.     - Y aunque a veces 

la gente piensa 
que soy un gran 

tortero con los culti-
vos, la verdad es que 

muy rara vez me 
meto con las 

          siembras.
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Desde hace varios años 
me nombraron el 

representante de los 
animales para la lucha 
contra los incendios 

forestales, por eso casi 
siempre estoy dando 

consejos y pidiéndole a las 
personas que se dedican a la 
agricultora, a la ganadería y 

al turismo que tengan 
cuidado de no provocar un 

fuego que destruya los 
bosques.
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En esta ocasión vengo a hacerle a 
usted, que con sus generosas manos 
le saca los frutos a la tierra, unas 
recomendacioncitas: A mí no me 
gusta el fuego, pero sí lo va a usar, 
hágalo responsablemente, para que, 
si va hacer una quema no 
corra el riesgo de jalarse 
una torta con las fincas 
y los bosques, así como 
con las personas que 
viven cerca.

Si bien es cierto, algunas personas queman para darle una 
calentadita a la tierra, de manera que no tenga muchos hongos 

y otros organismos perjudiciales en los cultivos, otras 
  personas lo hacen para no tener que limpiar potreros 

a puro cuchillo. El caso es que el fuego puede ser un 
gran compañero para la agricultura, pero también   
  hecha a perder el suelo si se usa con mucha 
  frecuencia y sin cuidado.
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Estos “volados” le pueden servir para que use el 
fuego sin dañar completamente su tierra. Y si ya 

conoce estas técnicas, pues entonces  
repáselas y póngalas en práctica.
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Lo primero que hay que hacer es conseguir el permiso respectivo. 
Después asegurarse de que el tiempo en que se va a quemar no es 
el puritico verano y que tampoco esté haciendo mucho viento, 
porque usted sabe lo que es ese bandido viento, convierte 
cualquier quemita en un llamarón que nadie ataja. Entonces, haga 
la quema en la mañanita, despuesito de que ha dejado de llover, 
unos cuantos días más tarde, cuando usted calcule que todavía 
hay humedad en el suelo.
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Pero antes, no 
olvide de hacer una 
buena ronda alrededor 
de la parcela a quemar. 
Nadie tiene que enseñarle 
a usted, que se las sabe 
todas en el campo, cómo 
hacer la ronda. Pero sí es 
importante que la deje “sólo 
limpia”, como dicen por ahí, y 
que sea suficientemente ancha, 
para que las chispas o llamas no 
se les ocurra brincar al otro lado 
y ponerle a correr a usted y a su 
familia. 6



-Cuando la parcela, potrero o charral a quemar 
tenga árboles adentro, hágales también una 
buena rondela. Los árboles siempre son buenos 
amigos porque sirven para atraer pájaros 
que comen mariposas y otros 
insectos, además ayudan a mantener 
la humedad en el suelo.
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Cuando vaya a quemar llévese 
todo aquello que sea útil en caso de que 
se pase el fuego; especialmente, lleve gente 
que le ayude: personas vecinas, bomberos y 
bomberas forestales, familiares, amigas y 
amigos, o quien usted quiera.  

Siempre es bueno tener 
gente de apoyo cuando se trabaja con 
fuego. Vea usted a las y los bomberos 
forestales, siempre llevan compañía. 
Por cierto, no olvide tener agua cerca. 8



Haga la quema en la dirección contraria a 
donde normalmente corre el viento. 
Asegúrese que el viento más 
bien se tope la quema, nunca 
que la vaya empujando.

En terrenos inclinados, 
queme de arriba hacia 
abajo y en forma de 
“parches” o “fajas”, así 
el fuego no podrá tomar 
demasiada fuerza. 9



Con la quema 
controlada, no sólo 

evitamos los incendios 
forestales, sí no que, 

protegemos la tierra, el 
bosque, el agua y la vida 

silvestre. 

Ante todo recuerde que es gracias 
a la tierra que usted le da de comer 

a su familia. La tierra puede durar para 
siempre dando cosechas, si la sabemos 

trabajar y le damos lo que ella se merece.
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Consejos en resumen para  

 Obtenga el permiso para la quema. 
 Prevenga el daño a otras propiedades, personas o 

al ambiente. 
 Dos días antes de la quema debe notificar a sus 

vecinos y a la comunidad. 
 El día de la quema debe tener suficiente personal 

y herramientas para el manejo del fuego. 
 Construir rondas cortafuegos. 

 Realice la quema entre las 4 pm y las 7 am del día siguiente, y si la propiedad 
está a 200 metros de centros de salud, educativos, albergues y guarderías, 
debe hacerse  entre 7 pm y 4 am (según el Artículo 13e, segundo párrafo, 
del Decreto 35368 MAG-S-MINAE). 

 Aplique el fuego a una distancia igual o mayor a: 
 400 metros de los manantiales que nacen en los cerros. 
 200 metros de los que nacen en terrenos planos. 
 200 metros de centros de salud, educativos, albergues y guarderías. 

La normativa sobre quemas está    
disponible en las direcciones: 
 

 www.sinac.go.cr   
www.sirefor.go.cr 

 



El Proyecto Paisajes Productivos es una iniciativa del Ministerio de Ambiente 
(MINAE) y del Programa de las Naciones Unidas para el  Desarrollo (PNUD), 
que está trabajando en el Área de Conservación La Amistad - Pacífico, 
(ACLAP), durante el período 2018-2023, con financiamiento del GEF. 
Este Proyecto abarca 3 cantones del ACLAP: Buenos Aires, Coto Brus y    
Pérez Zeledón. Su objetivo es lograr un desarrollo sostenible que beneficie 
tanto a las personas como a la biodiversidad. 
Las principales acciones del Proyecto Paisajes Productivos en el ACLAP son: 

• Estudiar las pérdidas y ganancias de 
cobertura forestal en paisajes       
productivos para la zona en el       
período 2017-2019 (cultivo de pasto 
y palma aceitera 2018-2019 / piña 
2017-2019).  

• Mapear la cobertura total de pastos, 
piña y palma aceitera. 

• Crear una herramienta para verificar 
paisajes “libres de pérdida de        
cobertura forestal” para unidades de 
producción agrícola y ganadera. 

• Financiar aproximadamente 60 inicia-
tivas comunales socio productivas de 
pequeños y medianos productores, 
para impulsar prácticas agrícolas 
sostenibles junto con la rehabilitación 
de paisajes degradados con especies 
vegetales nativas. 

• Establecer alrededor de 20 viveros. 

• Crear un sistema de mapeo de ries-
gos para la prevención de incendios 
forestales. 

• Realizar un monitoreo participativo de 
la biodiversidad en paisajes producti-
vos y en paisajes en rehabilitación de 
la cobertura forestal. 

• Impulsar la educación ambiental    
implementada por organizaciones de 
base y liderada por el ACLAP. 
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