
EN LOS LLANOS DE COLOMBIA 
EL FUEGO 
NO ES UN JUEGO
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° Haga un plan de quema en 

el que establezca las áreas 

a quemar y el momento en 

que serán quemadas 

° Identifique un líder 

para la quema y defina 

responsabilidades de 

cada persona 

° Evalúe con el equipo cómo 

estuvo la quema, errores 

y aspectos a mejorar

° Haga un plan de 

contingencia que incluya 

teléfonos de contacto a usar 

en casos de emergencia.

° Siga el plan de quema 
establecido, trabajando 
de forma coordinada.

° Asegúrese que el fuego 
apagó completamente.

° Conforme un equipo de 

quema con sus vecinos 

y sigan los planes que 

se establecieron

° Utilice adecuadamente 
los recursos disponibles 
para la quema

° Revise posibles 
focos de fuego.

° Mida y registre las condiciones 

climáticas en las que realiza cada 

quema. Solo queme si se cumplen las 

condiciones climáticas adecuadas.

CO N D I C I O N E S  PA R A T E N E R 
E N   C U E N TA E N  L A Q U E M A 

Las quemas y fuegos programados están sujetos a un estricto régimen 

de prohibiciones legales por lo cual se deberá previamente consultar 

y notificar a las autoridades competentes para verificar su viabilidad.

° Use  barreras y cortafuegos, 

como caminos y zonas ya 

quemadas, para controlar 

hasta dónde va la quema

El objetivo de esta publicación 

es reconocer que existen 

prácticas tradicionales de 

quema y proponer algunas 

medidas para evitar que el 

fuego se salga de control. 

Los llaneros realizan quemas 

para promover el rebrote de 

pasto, debido a que los pastos 

altos, viejos y secos no son 

consumidos por el ganado. 

Las banquetas son quemadas 

entre abril y mayo mientras que 

los bajos entre diciembre y enero. 

En la altillanura, las banquetas 

se queman también en el 

veranillo de agosto

Las quemas de cada sitio 

específico son anuales.

La quema se basa en el 

conocimiento empírico y ancestral

Todo empieza con un fósforo.

La quema controlada puede 

realizarse al amanecer o al 

atardecer de acuerdo con la 

temperatura, humedad y viento. 

El fuego se lleva en contra 

de la dirección del viento. 

La quema debe ser controlada 

para evitar el riesgo de 

afectar bosques, topocheras, 

morichales, cercos y viviendas. 

Los cortafuegos son una 

alternativa para evitar la 

propagación de incendios.

La quema programada es un 

importante mecanismo de 

control para incendios futuros

MANEJO TRADICIONAL DEL FUEGO EN LAS 
SABANAS NATURALES DE LA ORINOQUIA


