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¡Evita que tu fogata se convierta en un incendio forestal!
ANTES …
• Elige un lugar que esté protegido de ráfagas de viento y por lo menos a 15 pies de distancia de tu tienda de campaña, equipo y 

• Despeja un área de 10 pies de diámetro alrededor del lugar de la fogata quitando hojas, hierba y cualquier cosa que pueda quemarse.

• 
• Si está permitido, excava un pozo para la fogata de aproximadamente 1 pie de profundidad en el centro del área despejada.

• Forma un círculo con piedras alrededor del pozo para crear una barrera.

• 
• Reúne tres tipos de material para encender la fogata y agrégalos en este orden:

DURANTE …
• Mantén la fogata pequeña.

• Siempre ten cerca agua y una pala; debes saber cómo usarlas para apagar la fogata.

• Asegúrate de que siempre haya un adulto vigilando el fuego.

• ¡Mantente al pendiente del clima! Las ráfagas de viento repentinas pueden llevar chispas 
a la vegetación más allá del área despejada y causar incendios inesperados.

DESPUÉS …
• Si es posible, deja que la fogata se queme por completo, hasta convertirse en cenizas.

• Ahoga las cenizas de la fogata con mucha agua.

• Usa una pala para revolver las cenizas y el agua hasta formar un “pastel de lodo”. 
Asegúrate de raspar en las orillas de la fogata para mezclar todas las cenizas.

• Ahoga las cenizas con agua de nuevo.

• Revisa que el lugar de la fogata esté frío antes de irte. Coloca una mano descubierta 
sobre las cenizas húmedas, especialmente sobre las orillas de la fogata. NO toques las 
cenizas porque podrías quemarte.

• Si sientes que hay calor, añade más agua a las cenizas.r, añade más agua a las cenizas.r

• Cuando se enfríen las cenizas, desbarata el aro de la fogata y dispersa las piedras.

• Si hiciste la fogata en un pozo, asegúrate de rellenarlo con tierra mojada.

YescaYescaY – varitas pequeñas, 
hojas, hierba o agujas secas.

Ramas – palos secos de 
menos de 1” de diámetro.

Leña – piezas más grandes de madera 
seca hasta de 10” de diámetro.
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RECUERDA: Si está 
demasiado caliente 
para tocarla, está 

demasiado caliente 
para abandonarla.

tirse en cenizas.

e las orillas de la fogata. NO toques las 
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¡Fogatas estupendas!
Esta es la manera de hacer tres tipos de fogatas de manera segura: 

• Tipi: Haz un montón de yesca y acomoda las ramas encima como los postes 
de un tipi. Mantén la forma de tipi mientras vas agregando más leña al fuego 
y ten cuidado de que el tipi no se vuelque.

• Fuego Cruzado: Coloca un montón de yesca entre dos ramas acomodadas 
en paralelo. Cuando esté encendido el fuego, coloca más leños sobre el 
fuego en sentido perpendicular al primer par de leños. Al agregar ramas más 
pequeñas al fuego, cada capa debe ser perpendicular a la anterior, cpequeñas al fuego, cada capa debe ser perpendicular a la anterior, cpequeñas al fuego, cada capa debe ser perpendicular a la anterior reando la 
forma de una pirámide.

• Cabaña: Rodea el montón de yesca con un cuadrado de ramas creado con 
dos ramas en paralelo a cada lado de la yesca y dos ramas perpendiculares 
sobre el primer par. Agr. Agr rega varios niveles y termina con un “techo” de ramas 
pequeñas sobre la parte superior. Agr. Agr rega ramas más grandes en pares para 
mantener la forma de cabaña.

Usa esta lista de control para asegurarte de que tu fogata sea segura.
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SÍ
 Enciende una fogata solamente cuando haya un 

adulto presente y a cargo.
 Mantén a niños pequeños y mascotas alejadas del 

fuego.
 Asegúrate de que la fogata está a distancia segura 

de tu tienda de campaña o de cualquier cosa que 
pueda quemarse.

 Usa piedras para crear un aro alrededor de la fogata 
en el centro de un área despejada grande.

 Usa el método de ahogar-revolver-ahogar-sentir 
para apagar la fogata de manera segura.

NO
X No enciendas una fogata si hay viento.
X No dejes una fogata sin vigilancia.
X No abandones la fogata sin apagarla por completo.
X No uses líquidos para prender una

fogata.
X No apagues una fogata sólo con tierra o arena, 

¡agrégale H2O!
X No entierres carbones o cenizas tibias o calientes en 

un pozo de fogata.
X No quemes vidrio, latas, plásticos ni basura en la 

fogata.
X No juegues alrededor ni cerca de una fogata.

Más información  
para evitar incendios 

forestales en   
www.SmokeyBear.com 

(sitio en inglés)

para apagar la fogata de manera segura.
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