
Prevención de Incendios en 
Montículos de Basura Verde

¿Sabía que ? Los incendios ocurren cada año en nuestro condado debido a montículos de basura 
verde que no son monitoreados. Estos incendios pueden arder durante días y resultar en costosas 
limpiezas, daños al medio ambiente y recargar de trabajo al personal de respuesta a incendios.

La basura verde incluye, pero no se limita a lo siguiente: recortes de árboles, hojas de palma, 
recortes de césped, estiércol, mantillo y abono. Si la basura verde se deja en montículos durante 
un largo período de tiempo, con las condiciones adecuadas, comenzará a descomponerse 
creando un incendio. ¿Cómo Comienza un Incendio en un Montículo de 

Basura Verde?
La descomposición comenzará en tan sólo una semana. Las bacterias 
naturales en los montículos de basura verde se combinan con agua y 
oxígeno para generar calor a medida que el material se 
descompone. Si no se controla, existe un alto riesgo de que un 
montículo se caliente lo suficiente como para generar fuego.

¿Qué Hacer Para Prevenir Incendios?
• Esparza la basura verde tan pronto como pueda y manténgala a

menos de 12 pulgadas de profundidad.
• Si tiene montículos que no están esparcidos, mantengalos a la 

altura de sus ojos o por debajo de ellos. Es importante que pueda 
ver la parte superior de los montículos para ver si hay humo o 
evidencia de que se esté quemando el material.

• Mantenga baja la temperatura del montículo. Recuerde, la
descomposición puede comenzar en la primera semana.

¡Cuídese!
Hay que acercarse con precaución a los montículos de basura verde que 
están ardiendo. Llame al 911 si sospecha que puede haber fuego.

Deseche el Material Adecuadamente:
Si sus actividades de jardinería o de agricultura generan más basura verde de lo que puede 
controlar, puede llevar este material a uno de los lugares que están enumerados en la parte 
posterior de este folleto para un procedimiento adecuado. 

Recuerde, los propietarios de terreno son responsables de la basura verde encontrada en 
su propiedad. Utilice las prácticas de manejo enumeradas anteriormente para reducir el 
potencial de incendios en su propiedad.

Para obtener más información, contacte 
a LEA@rivco.org or (888) 722-4234 COUNTY OF RIVERSID
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