
Capacitación sobre prevención de incendios a grupos.

Manejo del riesgo de incendios  o de combustibles  forestales.

Prácticas de combate y control de incendios forestales.

Donación de planta para reforestación social.

EL MAL USO DEL FUEGO
EN PRACTICAS

AGROPECUARIAS
ES LA PRINCIPAL CAUSA DE 
LOS INCENDIOS FORESTALES 

Amigo productor, el uso del fuego sin precaución en la
quema de residuos de cosechas y la limpia de terrenos de
tlacolol, son causas importantes de la generación de
incendios forestales que destruyen nuestro patrimonio
natural, contaminan el ambiente y nos afectan a todos.

El propietario, el Ejido o la Comunidad, dueños del terreno afectado,
quienes tendrán un plazo máximo de 2 años para restaurarlo, de lo
contrario CONAFOR lo hará con cargo a los dueños. (Ley General de
Desarrollo Forestal).

El responsable de restaurar el terreno forestal 
afectado por un incendio provocado será: 

¿Qué servicios ofrece SEMAREN para la  atención de 
productores agropecuarios?



Reporta incendios forestales al 800 46 23 63 46

Con penas que van de 2 a 10 
años de cárcel.

Para  prevenir 
el riesgo de provocar un  Incendio Forestal :

Provocar un Incendio Forestal 
es un Delito Ambiental Grave

Debes seguir las indicaciones sobre uso del fuego de la NOM 015-
SEMARNAT/SAGARPA/2007 que nos dice como evitar incendios en
terrenos forestales y agropecuarios, se enumeran a continuación:

Notificar al municipio según la Norma.

No realizar quemas controladas cuando haya vientos
fuertes, temperaturas altas o condiciones adversas.

Coordinarse con los vecinos para evitar que el fuego se
salga de control.

Evitar fumar en el campo, si lo haces apagar bien cerillos 
y colillas de cigarro.

Beneficios al no quemar y practicar la 
Agricultura de Conservación (No utiliza fuego)

Mejora la fertilidad de los suelos y el rendimiento de los
cultivos.

Reduce la pérdida del suelo y conserva la humedad.

Favorece la Conservación de flora y fauna local.

Disminuye la presencia de plagas y enfermedades.

Disminuye el costo de producción por reducción de labores de
preparación del suelo.

Los resultados se ven a mediano plazo, siempre que sean
constantes en estas prácticas.

1. Incorporación de residuos en 

el suelo.

2. Labranza mínima.

3. Rotación de cultivos.


