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QUEMA 

PRESCRIPTA



Fuego Prescripto

Fuego aplicado de una manera conocida, por

personal calificado, a cualquier tipo de

combustibles, en un área específica, bajo

condiciones climáticas seleccionadas, a fin de

lograr objetivos de manejo predeterminados y

bien definidos, quedando el fuego confinado al

área tratada.



Lograr objetivos de manejo predeterminados y bien

definidos

 Eliminar Material Descartable (Tejido Viejo y Seco, Cañas).

 Control de Leñosas, Reducir Cobertura, Facilitar Accesibilidad.

 Manejo Hábitat de Fauna.

 Reducir Carga Combustibles Finos y Gruesos,

 Minimizando Peligro Incendios.

 Controlar Enfermedades y Plagas

 Preparar Cama de Siembra

 Acelerar Ciclo de Nutrientes

 Mejorar Estética.

 Manejar Composición Botánica.



 Fuego aplicado de una manera 

conocida por personas calificadas.

Tipos de Fuego

Técnicas de Ignición

Conducción del Fuego



Tipos de Fuegos





Técnicas de Ignición

 Frontal

 Retroceso

 Franjas

 Puntos

 Central



FUEGO FRONTAL

 El fuego avanza a favor de viento.

 Es el más rápido y de mayor intensidad.

 Óptimo para eliminación pasto pesado y muerto en 

una pastura.

 Condiciones: temperaturas menores a 20 ºC y 

humedad relativa mayor a 50%. 



Fuego Frontal



FUEGO EN RETROCESO

 Avanza en sentido contrario a la dirección del 

viento.

 Se logra llamas de menor longitud.

 Avanza en forma lenta (un metro por minuto).



Fuego en Retroceso



FUEGO EN ANILLO O CENTRAL

 Técnicas similares.

 Fuego en anillos: se enciende el borde del área a 

quemar.

 Fuego central: se enciende primero en el centro del 

área a quemar y posteriormente todo el borde.

 En ambos casos, el efecto que se busca es el fuego 

se mueva.

 Condiciones: vientos leves, cualquier condición de T 

y HR, suelo plano y áreas pequeñas ( - 40 has.)



Fuego Central



Fuego en Anillos



FUEGO EN PUNTOS

 Se encienden punto o focos de fuego separados 

entre sí por una cierta distancia.

 Al expandirse cubrirán toda la superficie a quemar.

 Se desarrolla con una intensidad intermedia entre 

el fuego frontal y en retroceso.

 Distanciamiento recomendado: según tipo de 

vegetación (40 a 80 m).

 Condiciones: HR 30 a 50 % y T 10 a 15ºC.



Fuego en Puntos



FUEGO EN FRANJAS

 Se encienden franjas o fajas de fuego en sentido 

perpendicular al viento.

 Óptimo para quema de contrafuegos.

 Condiciones: cualquier condición meteorológica. 



Fuego en Fajas



FUEGO CENTRAL O EN FRANACOS

 Se encienden líneas o fajas paralelas a la dirección 

del viento.

 Se logra una intensidad de intermedia entre el 

fuego frontal y en retroceso.

 Requiere conocimiento práctico.



Fuego Central o en Flancos



Bajo condiciones climáticas seleccionadas 

“Prescripciones”

Velocidad de Viento: <30 Km/ha

 Temperatura del Aire <30 °C

Humedad relativa: 20-70 %



Otras prescripciones

 Épocas de aplicación.-

Cantidad de combustibles fino (pastos) y 

gruesos (leña).-

 Técnicas de ignición.-

Ubicación y ancho de cortafuegos.-



Clima y Comportamiento del Fuego



Seguridad

 Inteligencia y estrategia.-

Condiciones climáticas apropiadas.-

Cortafuegos, líneas de apoyo.-

 Bombas de espaldas.-

Conocer Vías de escape del área.-

 Indumentaria adecuada.-

Mire por donde camina.-

Otros.-


