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Conservemos nuestros recursos naturales; 
¿Qué sabes tú sobre los riesgos 

de los fuegos? 
 
 
 
 



¿Qué es el fuego? 

El fuego es una reacción química entre 

 
 

tres  e  

 

ando 

 
La fuente de calor para iniciar un fuego en 

áreas 
 

s.  Entre 

  

Los diversos tipos de combustible arden 
a  dife

 
 

 

lementos: oxígeno, calor y combustible. 
Si alguno de estos tres elementos desaparece, 
el fuego lo hará también.  Si las condiciones son
optimas, un fuego puede iniciarse casi en 
cualquier lugar, en cualquier momento.  La 
mayoría de los riesgos en fuegos ocurre cu
el clima es seco y caliente. 
 

silvestres (pastos o bosques) puede ser 
natural, como por ejemplo la caída de un rayo u
ocasionada por el ser humano, como el uso 
descuidado del fuego e incluso de cigarrillo
los combustibles se incluye cualquier cosa, desde 
pasto y hojas secas hasta ramas, madera o casas. 
 
 

rentes temperaturas.  Esto se debe  
a que cada sustancia posee una denominada 
“temperatura de combustión” – (es cuando la
sustancia se torna lo suficientemente caliente
para estallar en llamas).  Por ejemplo, debido a 
su baja temperatura de combustión, el aceite 
de los árboles de eucalipto y de pinos, es uno 

de los combustibles más explosivos que existen en la naturaleza.       
 

que se encuentra en las hojas
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El Triángulo de Fuego 



¿Qué es el humo?  
 

Los fuegos producen humo.  Todos hemos visto el humo que producen 
los fuegos pero, ¿sabes lo qué es el humo?  El humo es una mezcla de dos 
clases de contaminantes del aire: partículas y gases.  Estas partículas entran 
a los pulmones cuando respiramos el humo, el cual es muy similar al hollín, y 
cuando lo respiramos hacen que nuestros pulmones se ennegrecen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo puedes saber si te está afectando el humo de un fuego?  El 

humo de un fuego te está afectando cuando comienzas a sentir dolor de 
cabeza, tos y mareos.  Cuando te sientas así, aléjate de ese lugar.  De 
quedarte ahí podrías sentir nausea, ojos irritados, dificultad al respirar y si 
continua exponiéndose al humo, estos síntomas podrían ser mas severos hasta 
causar la muerte.  
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¿Qué son los fuegos silvestres?  
 

Los fuegos pueden salirse de 
control y esparcirse muy fácilmente 
sobre extensas áreas.  Por ejemplo, 
una pequeña fogata desatendida 
puede salirse de control fácilmente 
y causar un extenso y descontrolado 
fuego.  Frecuentemente, se hace 
referencia a este tipo de fuegos 
endiendo del tipo de vegetación o 

material que esté quemándose, se puede hacer referencia a los mismos c
“fuegos forestales”, “fuegos de arbustos” o “quema de pastos”. 
 

cómo”incendios o fuegos silvestres”.  Dep
omo 

Qué causa los fuegos silvestres? 

  La causa natural más común de los fuegos 
silvest

ta 

se 
n 

 
o

el 

 

sto a 

¿
 

res es la caída de rayos.  Sin embargo, la 
mayoría de los fuegos silvestres es causada direc
o indirectamente por la gente.  Por ejemplo, el 
fuego se puede propagar cuando las personas 
queman el pasto pensando que de esta manera 
puede hacer que el suelo sea más fértil (esto es u
pensamiento común pero esta equivocado), para 
controlar las malezas o para disponer de la basura
s como fuegos descontrolados o intencionales), o 

cuando los niños juegan con fósforos.  Los fuegos pueden iniciarse también 
cuando la gente es descuidada con el uso de cigarrillos, cuando se cocina en 
bosque,  cuando se utiliza una fogata o cuando terminan 
y no se aseguran de limpiar bien el área para verificar 
que el fuego se haya extinguido.  Los fuegos en Puerto
Rico no ocurren por combustión espontánea.  Además 
la época en que ocurren las tormentas eléctricas 
coincide con la época de lluvia, en los meses de ago
noviembre.  
 

(se hace referencia a est
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¿Son buenos o perjudiciales los incendios o fuegos 
silvestres? 
 

aturaleza.  

n se citan 

 
versidad. 

El fuego cuando se sale fuera de control puede ser 
muy peligroso tanto para la gente como para la n
Los fuegos hacen daño tanto a los animales como a las 
plantas y hasta a los organismos pequeños que viven bajo 
la tierra como hormigas y hongos. A continuació

algunos ejemplos de los efectos negativos del fuego para la gente y la 
naturaleza. 

 
 Los fuegos en pastos y bosques afectan tu salud, las 

plantas, el agua, el aire y la vida silvestre.  Dejan el terreno al 
descubierto promoviendo la erosión y sedimentación en ríos, 
quebradas, alcantarillados y corales, produciendo inundaciones y 
la contaminación en el medio ambiente. 

 
Para la gente: 

◊ Efectos negativos: dañino para la salud y 
seguridad humana, destruye propiedades 
(casas, tiendas, edificios públicos, 
escuelas, infraestructura como postes 
eléctricos, etc.). 

 Para la naturaleza: 
◊ Efectos negativos: fuegos extensos pueden 

destruir y reducir la cantidad de diferentes 
tipos de plantas y animales dentro de un 
área determinada y, por tanto, pueden 
perjudicar permanentemente la riqueza del

paisaje al limitar su di
 
 ¡No permitas que esto vuelva a ocurrir! 
         
Guaraguao quemado en incendio ocurrido                 
en el Bosque de Maricao en el 2005. 
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¿Qué se puede hacer para prevenir que ocurran los 
incendios silvestres? 
 
 

Debido a que la gente causa la mayoría de  los incendios silvestres, 
muchos de los mismos pueden prevenirse.  A continuación se presentan 
algunas ideas de cómo puedes prevenir los fuegos en tu comunidad: 
 

◊ Nunca juegues con fósforos.  ¡Un solo palillo de fósforos 
puede incendiar un bosque completo! 

◊ Si observas que alguien esta jugando con fuego y tira una 
colilla de cigarrillo en el bosque, o a orillas de la carretera, 
informa a un adulto inmediatamente. 

◊ Nunca hagas una fogata sin la ayuda de tus padres u otros 
adultos. 

◊ Si el clima es seco y está ventoso, no hagas una fogata. 
◊  Si las condiciones son propicias y decides hacer una fogata, 
escoge un lugar abierto, lejos de los árboles, las hojas y las 
ramas secas.  Limpia la tierra de basura o desperdicios 3 metros 
a la redonda del lugar donde planeas hacer la fogata. 

◊ ¡Nunca descuides o dejes solo el fuego!  
◊ Antes de dejar el área, con cuidado apaga el fuego con agua y 

tierra. 
◊ Mantén limpio el entorno forestal.  No dejes o tires botellas o 

cristales en el bosque.  
Estos podrían hacer 
las veces de vidrio 
refractor e iniciar un 
incendio. 
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¿Qué puedes hacer para protegerte a ti y a tus 
amigos de los incendios? 
 

Si un incendio se acerca: 
◊ No entres en pánico. 
◊  Aléjate de las llamas del fuego. 
◊  Informa a un adulto y regresa a tu casa donde estarás 

con tu familia protegido. 
 

Si el humo es denso y dificulta la respiración: 
◊ Cubre tu boca con un pañuelo seco. 
◊ Aléjate del lugar y del humo.   

 
Si tus ropas se prenden en llamas: 

◊  No entres en pánico. 
◊  Aléjate del fuego.  
◊    Tírate al suelo y cubre tu cara. 
◊    Rueda una y otra vez hasta que el 

fuego se apague. 
 
Si un amigo tuyo o los miembros 
de tu familia están quemándose: 

◊     Envuélvelos en una manta. 
◊    Haz que rueden por el suelo hasta que el fuego             

se apague. 
 

¿Qué puede hacerse para proteger tu casa de los 
incendios silvestres? 

◊ No tener árboles altos que peguen o tengan 
contacto con la casa.  Los fuegos también pueden 
propagarse por medio de la copa de los árboles.  
Pero principalmente, se debe mantener los 
alrededores limpios. 
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◊ Deshazte de la basura, los desperdicios y del material inflamable que 
se encuentren alrededor de tu casa, tales como pasto, hojas y ramas 
secas. 

◊ Almacena las sustancias inflamables lejos de tu casa. 
◊ Utiliza regaderas para mantener el suelo y la vegetación húmedos 

alrededor de la casa. 
◊ Mantén el equipo contra incendios, tales como mangueras y 

extinguidores, a la mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Prueba tu conocimiento sobre los fuegos! 

 
Preguntas: 
 
1. ¿Cuáles son los tres elementos necesarios para el fuego? 
2. ¿Qué significa “temperatura de combustión? 
3. ¿Qué es el humo? 
4. ¿Cuáles son las causas principales de los fuegos forestales? 
5. ¿Quiénes se afectan de los fuegos silvestres? 
6. Enumera cinco medidas de prevención que tú y tus padres pueden 

aplicar para que tu casa esté más segura de los incendios forestales u 
otros incendios silvestres. 

7. Si tu ropa prende fuego, ¿qué debes hacer? 
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Respuestas:  
 
 

1. Oxígeno, combustible y calor. 
2. “Temperatura de combustión” es la 

temperatura a la que la sustancia precalentada 
estallará en llamas. 

3. El humo es una mezcla de dos clases de 
contaminantes del aire: partículas y gases. 

4. La mayoría de los incendios es causada directa 
o directamente por el descuido de la gente.  
Por ejemplo, fogatas desatendidas, cigarrillo
niños jugando con fósforos.  Algunos incendios 
son causados por la caída de los rayos.  

s o 

5. En los fuegos silvestres se afectan las 
personas, los animales y las plantas.   

6.  (a)No tener árboles que peguen o estén en 
contacto con la casa; (b) deshacerse de toda la 
basura alrededor de la casa; (c) almacenar las 

sustancias inflamables lejos de la casa; (d) mantener el equipo para 
incendios fácilmente accesible; y (e) en caso de que se aproxime un 
incendio, utilizar regaderas para mantener el suelo, la vegetación 
alrededor de la casa y el techo de la misma húmedos. 

7. No entres en pánico.  Aléjate del fuego.  Tírate al suelo y cubre tu 
cara.  Rueda una y otra vez hasta que el fuego se ha extinguido. 
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Glosario 
 
Ecosistema: plantas, animales y su interacción con el medio ambiente, 

y la relación entre ellas en un área específica. 
 
Silvicultura: ciencia de plantar y cuidar bosques 
 
Germinar: empezar a desarrollarse (semillas) 
 
Prevenir: evitar que algo suceda o exista 
 
Incendio:      fuego grande 
 
Silvestre:      que se cría naturalmente en bosques y pastos sin la 

intervención del hombre 
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Datos Importantes 

En Puerto Rico la quema de pastos es una práctica común durante los meses de enero a 
abril, cuando la lluvia es mínima.  La práctica de la quema no es recomendable para el 
control de yerbas y de malezas.  Esto indica que se desconocen los riesgos del fuego, los 
efectos del humo, además de que se desconoce como controlar las yerbas.   
 
Piensa bien las consecuencias de tus acciones antes de iniciar un fuego.  Solicita 
información sobre las formas recomendadas para controlar la maleza o disponer de la 
basura en la oficina más cercana del Servicio de Extensión Agrícola. 
 
Un fuego destruye en cinco (5) minutos un árbol que tardó cuarenta años  en 
desarrollarse y crea un desbalance ecológico, destruyendo el hábitat para la vida 
silvestre. 

 
 
 

 
 
 
 

¡Evitemos los incendios forestales! 
 

Preparado según adaptado para Puerto Rico por:  
 Carmen González Toro, Especialista en Ambiente 

Saúl Wiscovich Teruel, Especialista en Recursos Naturales 
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