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Presentación

Aurkezpena
iretzat aparteko ohorea da Suhiltzaileen eskuliburua
bezalako argitalpen Iiburu bat aurkeztea. Aspaiditik,
latrialdiekin zerikusia duten profesionalek asko hitz
egin dute "euskarazko eskuliburu" baten inguruan. Izan
ere, etorkizuneko suhiltzaileentat eta elkargo oroarentzat
liburu hori zen erreferentzia liburua,

resentar un libro como esta edici6n del Manual de
Bomberos es para mf un honor especial. Desde hace
muchos años, todos los profesionales relacionada
ron las emergencias han hablado del "manual vasco", Era
el libro de referencia para los futuros bomberos y tambikn
de ayuda para todo el cofeciivo profesional.

"Hasierako edo lehen liburu hori" Euplko Jaurlaritmko Larrial-

Este "libro de cabecera" se editaba en la Direccidn de Emergencias del Gobierno Vaxo, en ta que he tenido el orgulto

dien Zuzendaritzan argitaratu zen; hain zusen ew, niretzat
urte askotan lanean harrotasunez ibilitako tokia. Nire ibibldi
profesional luze honetan ziurtatu ahal izan dut "euskararko
eskuliburua" guztiek errespetatu duten trena bat izan dela.

Eskulibum berri hrrnetan aurrekoaren mamia agertzen bada
ere, hau ackoz gehiago da. XXI. rnendearen beharrizanei
erantmten die. Eta, Arkauteko lkastegiko zuzendaria naizen
aldetik, nire gogobetea adierarten dut guztiek egindako lanagatik.
Ertzaintzaren sorreran ospe handia gordetzen duen lkastegia
da gurea eta, segurtasunean eta larrialdietan prestakunba
crsw ematera bideratutako lkastegia dugu.

Eta azken esparru honetan, denbora rnarka baten barruan,
luzaroan etsi-eisian oroitutako egitasmo bat Me ahal izan
dugu: eguneratutako eta maib tekniko akuko SuhiMleen
eskuliburu bat izatea, gizarteak arriikuaren aurrean dituen be
harrizanak eta W i u n a k erankun behar izateko, gero eta
k O n ~ i u u ~ o reknifikatuagodagoen lanbide baterako'
Ikastegiaren bateratseka zeregina ere nabarmendu behar
dugu. Udaletakoak, Aldundietakoak eta Partzuergoetakoak
diren Suhiltzaileen Zerb'iuen egituratzeak berak einbestekoa egiten du g ~ d i e erantzukizunak
n
eta ahaleginak biltzean
etwigabeko ahalegina eta ahalegin tinkoa izatea.
Eskuliburu hau tatde-lanaren emaitza da, Euskadiko Suhiltzaiteen ZerbiQu guztien lankidetza izan dugun lanaren
emaitza. tan horretan izan dira ondorerrgoak: Bilboko suhiltzaileak, VitoFia-Gasterzkoak, Donostia-San Sebastidngoak,
Bizkaikoak, Gipuzkoakuak eta Arabakoak; baita ere, Eusko
Jaurlaritzako Larrialdi Zerbitzuetako kideak eta egiaztatutako adituak.
Eta garrantzieuagoa duguna, egileen konpromisoa nabarmendu nahi dut, inolako interesik gabe euren onena, jakinduda eta eskarmentua eman baitizkiote elkarga osoari.

Kalitate handiko lana eskaintzen dizuegula uste dugu, Lan

P

de trahajar durante muchos alios. En mi amplia trayectoria

profesional he podido comprobar cfimo ei "manual vasco"

era respetado por todas.
Este nuevo manual lteva la esencia det anterior, pero va mucho m8s a116. Responde a las necesidades del siglo XXI. Y
como Directora de la Academia de Arkaute me siento satisfecha del trabajo que entre todos hemm llevado a cabo.
Una Academia que atesora un reconocido prestigio en la
creaci6n de la Ertzain'tza, camina hacia la formacibn integral
en seguridad y emergencias.

Y es en este último campo donde, en un tiempo r&cord,
hemos podido concretar un proyecto largamente aAorado:
disponer de un Manual de Bomberos actualizado y de alto
nivel t&cnrco, para una profesión cada vez m65 compleja y
tecnificada, que debe responder a las exigencias y requerimientos de una sociedad frente al riesgo.

Hv que destacard papd agluQmdor de la Academia, La
propia vertebracibn de los Servicios de Bomberos dependientes de Ayuntamientos, Diputaciones y Consorcios hace
imprescindible un esfuerzo constante e intenxi en la airiculacidn de responsabilidadesy esfuerzos comunes.
Este manual es el fruto de un trabajo cocat, en el que hemos
contado con la colaboración y la cooperacidn de todos los
Servicios de Bomberos de Euskadi: Bornberas de Bilbao, de
Vitoria-Gasteiz, de Donostia-San SebastUn, de Bizkaía, de
Gipurkoa y de Araba, as1como de miembros de tos Servicios
de Emergencia del Gobierno Vasco y contrastados expertos.
Y lo que es mSs importante, quiero destacar el compromiM de tos autores que han participado desinteresadamente
para dar lo mejor de si mismos,su conocimiento y experiencia a todo el colectivo.

Confiamos en ofreceros un trabajo de gran calidad, Esperamos que disfrutkis can 4I.

b

Elen Moreno Zaldibar

Euskal Herriko Poliria tkastegiaren Zuzendaria
Directora de la Academia de Policfa del Pals Vaxo
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El incendiaforestal es probablemente el primer incendio
al que tuvo que enfrentarse el ser humano, producido
generalmente por los efectos del raya En la actualidad,
el factor humano es el principal fartor en el inicio y desarrollo de los incendiw de vegetacibn, bien por acci6n
directa, en incendios provecados o como consecuencia
de la actividad humana, o bien por acddn indirecta,
como en el caso de la propagacibn corno consecuencia
de la desequitibrios ecolSgicos generados por el asentamiento humano.
El fuego constituye una realidad emldgita a [a que las
especies vegetales han intentado adaptarse para poder
sobrevivir.

Las cmdisianes dim6tícas de gran parte del PaB Vasco
no propician el hecho de que se produzcan fuegos naturales, por lo que las especies arlabreas no estdn adaptadas a 61, con la excepcibn del pino silvestre que ha
ganado terreno al haya tras incendias mntinuados, y de
algunas querclneas (encinar, robles).

La vertiente cant6bdca y las montanas alavesas pre-

sentan unas condiciunes climdticas idbneas para los
arboles caducifolios, propios de ambientes hiimedos y
sin variaciones fuertes de temperaturas. Estos basques

crean un microclima húmedo que dificulta el avance del
fuego, pero a la vez son muy vuherables sj el incendio
consigue prosperar cuando concurren ciertas condiciones anormales.

Sin embargo, otros tipos de vegetacibn que tarnbíen
existen en la CAW como ias confferas, tos matorrales
o los encinares, san formaciones fore~alesque suelen
presentar más facilidades para el avance del fuego, si
se dan condiciones de sequedad de sueb y ambiente y
de abundancia de mahterialcombustible en la cubierta
del cuelo.

Si considerarnos el fuego coma un factor ecolbgico mas,
cuya periodicidad depende de las condiciones ctirnAtias y de ciertos procesos naturales que proporcionan la
necesaria energfa de ignicibn (rayos, acción solar, etc.),
este factor pierde su calificativa de ecotbgico cuando
entra en juego la accibn del hombre. Esta accidn humana, con intencionalidad o por negligencia, altera la
periodicidad natural del incendio de vegetación y hace
que las adaptaciones de las distintas especies forestales
ante los fuegos naturales queden en un segundo plano.
Ante los incendia provocados por el hombre, de mayor
frecuencia y generalmente m65 violentos, Im e-ate-

CierCa5 especies se han adaptado para sobrevivir al fuego.

-

Mapa de di~tribucidnde riesgo en la CAI ..

gias naturates y adaptaciones mencionadas pierden su
potencial de regeneraudn.

El nilimero y magnitud de los incendios forestales se
dispara en la segunda mitad del siglo #>(.El empleo
de vehtculos propios por parte de la pobladdn urbana, posibilita su acercamiento a las masas forestales en
&pocaveraniega y crea un peligro de focos de incendios
(vidrios, colillas y hogueras ml apagadas, etc.). Paralelamente al uso de los espacios forestales para el ocio
espor8dic0, se va produciendo un abandono del medio
rural por parte de sus pobladores, lo que se traduce
en una menor extracción de leñas y brozas, un menor
empleo ganadero y una menor presenaa de personas.
dentro de las masas forestales, que a su vez propicia la
acumulaci6n de material combustible en montes cada
ves menos vigilados.
Existen otras causas ligadas a la naturaleza humana.
como los litigios de vecindario y de llmites de propiedades, las necesidades ganaderas de mayores zonas de
pasto, los problemas de lús cotos de caza, etc. Otros
incendios se orlginan sin intencionalidad pero por la
acci6n del hombre, como en el caso de calda de Ilneas
de alta tensibn, o en fuegos mal apagados. Es frecuente, en ciertas 4pocas del año, la aparici6n de focos de

fuego por negligencia: quemas para regenerar el pasto
tras el invierno o quema de rastrojeras al final del verano derivan en incendios forestales, cuando no pueden
controlarse o cuando quedan remldos sin apagar.

El hombre como causa Sltima de un incendio es el czo
mas frecuente (las Diputaciones Farates estimaron intencionalidad en un 90% de los incendios producidos
en 1989) y 1% causas naturales, de por d infrecuentes
en la CAPV, suelen quedar reducidas a un caso cada
varios años, en incendios de cierta entidad, siendo la
calda de rayos preicticarnente la Qnica causa.
Cuando se unen masas vegetales Mdlmente combustibles, calor o vientos secos persisten- y presencia humana, se crean unas condiciones idbnear para la proliferacitrn de los incendios forestales, corno wcede en
verano en las zonas mediterrtinws o como sucedi6 en
diciembre de 1989 en el Pals Vasco.

El principal factor de peligro en la CAW son los dBs
de viento Sur, al ser un viento seco y en ocasiones muy
viotento, pudiendo alanzar (como en diciembre de
1989) velocidades de hasta 100 km/h y constituyendo
un frente de incendio que no se detiene ante nada.
El cornbustibl@lo forma todo elemento de origen vegetal, más inflamable cuanto mbs seco, por lo que los res-

tos de corta, el material lenoso, la capa herb6cea seca
o los árboles derribados son unos materiales idóneos
para conducir el incendio y propagarlo a las partes vivas
y húmedas de la cubierta vegetal. Un monte sin aclarar
ni limpiar constituye un excelente ejemplo de estructura combustibie, en la que un fuego de superficie, más o
menos rápido, puede propagarse (por acci6n del viento, del matorral y de las ramas bajas) a las partes altas
del arbolado y transformarse en un incendio de copas.

Este hecho es m& frecuente en ciertas especies (pinos
o encinas) que en otras, pero no debemos olvidar que
ninguna de ellas arde por SIsola,

La capacidad de arder (inflamabilidad) es una caracterfstica propia de cada especie vegetal y depende tambi6n de la edad y de la &poca del año.

Incendio amenazando una zona habitada.

Tras un incendio forestal, no cabe sblo lamentar la
muerte o el debilitamienhtode las especies vegetales,
sino tambien el cambio en los procesos biolbgicos y
edafolbgicos, que suele ser drAstico, tardando muchos
anos en volver a recuperar las condiciones iniciales.

las masas vecinas, por lo que conviene tratarlo o talarlo
en el plazo mds rdpido posible, si no se desean mayores

La magnitud de estas danos ecolbgicos es proporcional
al tiempo que ha tardado el fuego en pasar y se suele

traducir en danos socioeconbmicos: no sblo la perdida
de madera para el propietario (cantidad y calidad) sino
tambikn la merma de todos los valores de pmteccibn
natural que los sistemas forestales poseen y que benefician a toda la sociedad.
Un arbolado quemado y no extraido al poco tiempo se
convierte en un foco de plagas y enfermedades para

Zona forestal quemada y muerta.

dafios.
Las consecuencias de un incendio trascienden la materia vegetal quemada.
Ef fuego forestal no soto afecta a [as masas boscosas
sino que se interrelaciona con las construcciones, urbanizaciones o viviendas aisladas afectando notaldemente a los servicios de extincidn. La presencia de
zonas construidas vulnerables obliga a los gestores de
la emergencia a priorizar su protección, capitalizando
estas zonas la mayor parte de los medios disponibles.
Esta distribucitrn de efectivos condiciona en la mayoría
de los casos la eficacia del combate del incendio.

1.1 TlPOS DE COMBUSTIBLE
Combustible forestal es toda materia de origen vegetal susceptible de arder en su ubicadbn habitual, si se
le somete a las condiciones de incendio. Se diferencia
entre combustible vegetal muerto (ramas caídas, pasto
seco, etc.) y vivo (Arboles, matorral, hierba, etc.)

Catr~Mtifaletabl: fada la. materii vq&l que w
eprcumtra en e[ lugar del irrendio.

ia ubicacidn o disposicihn espacial de los mrnbustibtes tiene gran influencia en el desarrolto del incendio.

farnbustíble restante: la fmccjbn de mmhMbk
que preybiblemnte na arder6
diverss w a el antenida de humdc~b,W'i4 WIW%
r~m
a una. d i & er@.aciaI que tnpTda q las Ilarns
aImWos,

Según estén dispuestos en un estrato u otro del bosque, nos encontraremos con:

Combustibles subterrbneos: ralces y otros materiales que se encuentren en el suelo mineral. La combustidn de estos materiales da lugar a fuegos de
subsuelo, muy lentos en su desarrollo, pero dificiles
de extinguir.
Combustibles superficiales: hojas, aciculas. ramas,
ramillas, troncos, etc., que se encuentren a menos
de medio metro del suelo.

1

Combustibles abreos: ramas en el fuste del &bol,
follaje, musgo, que se encuentren a mas de medio
metro del suelo.
Otro concepto importante es la disponibUidad. En un
incendio forestal no todo el material vegetal presente arde y se consume. Rara vez los combustibles más
gruesos se encuentran totalmente carbonizados. Esto
indica que no todo el combustible se encuentra en
condiciones de arder y a esta circunstancia se le llama

N
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As importante en relacibn al incendio forestal es
rnbustible drsponibie y en 41 influyen la hora, la
8Sn, la ctjmatologia, el tipo de wgetaciBn y [a dis-

I
C

1.2 CARACTERISTICAS
DEL
COMBUSTIBLE FORESTAL

períicie en contacto ron el aire. Los combustibles finos
tienen mds área superíicial y a travh de ella, absorbe
n o expelen agua, vafindo rápidamente su contenido
de humedad. A su vez, al tener mds superficie expuesta
absorben mAs calor desde los combustibles que e ~ n
ardiendo junto a ellos, alcanzando con rapidez la temperatura de ignicibn.
Según el tamano, podemos fámbUn establecer varias

categorlas de cambustible en funci6n de su superficie
una serie de características o factores que influyen de contacto, cama son:
I comportamiento de un mismo tipo de combusFinos o ligeros: Menores de 5 rnm. de didmetro. Lo
manda se ve expuesto a un incendio. Entw eltos
forman la hojarasca, pasto, adculas de pino, etc.

Regulares: De 5 a 25 mm. de dihmetro. Estan constituidos por rarnillas y tallos pequeños.
Medianos: Ramas de 25 a 75 mm. de difimetro.
'4

I

Un matorral tiene gran cantidad de rarnillas finas, sien& su superficie en contacto con el aire muy grande, en
mrnparaci6n - por ejemplo - con un tronco grueso, del
que un gran porcentaje de su madera no se encuentra
en contacto con e! aire, sino en su interior.

El calor y la humedad afectan a los vegetales en fut-tc@n de su drea sugerficiai, es decir, a travk de la su-

Grue~oso pesados: M& de 75 mm. de didmetro.
Lo conforman fustes, troncos y ramas gruesas.

Es la fundbn inversa del espacfMkriWmW 1%
culas de combustible^ Un combustible con poco espaciamiento entre sus partkulas, tendrd una compactadlrn más alta. Un fardo de paja tiene mayor fndice de
compactacibn que un rnont6n de paja, ahn tratdndose
dei mismo combustible.

.2.4 CQMPOSICI~N
QUIMICADE
OM
BUSTIBLE
Es la masa de madera en relacibn a su volurnen. Afecta
a la capacidad de fa madera de absorber calor sin: mm- La m#ria vegetal eM compuesta por ctiversos el@m cuales unas son 11335 inflamables qw
bhrsu temperatura. La madera densa, como la de roble mentas, de I
otros.
AIgunm
cmtsustibles poseen riiimf materian endba, puede absorber más calar que una madera
mas lidana, como la del pino, y por ello, tafdar6 m& en !esvolAtiles en su composici6h adem& de la celulosa,
encenderse. is tpancs y tacones podridos necesitan como aceites4ceras y resinas Es el caso de las canfferas,
menos calor y akan2an antes d punto de igniclan por ricas m resinas y Iimina,que tienen url podbr mlarifica
mayor que el de las fmhdosas y por ello san m& inflasu baia daidad.
mables.

La humedad es el factor m& imparkmte de la materia
vegetal en su mlidad de cmbustibfe. Influye en la probabifilidad de que ihicie un incedm* & m m en la
velocidad de su propagacibn.

*

El contenido de agua de un v@mlviva o muerto puq
de variar desde el O% ha& el 300% de su pem seco.
Los combc15tibles vivas tknen, p-or lo general, un cantenido de! humedad muy elevado, de manera que en
un ihcendio actúan coma freno en su propaga8Sn. Por
60,la prapom'dn entre combmtibIs vivos y muerta
es muy importante en ciertas formacian&. Eh general,
la humedad del combustible disminuye a lo larga de
la tempo~adade incendia, én proparcibn directa al
hdrnero de olf* sin Huvia, siendo éste un factar muy
relevante a la hora de mlizar pmbions de inpndios
forestales.
T t o !a exjusta anteriormertfeindica que lm cúmbustíbles frrros galian y pierden humedad m& rapidamente que Iris Elrussr. Esto explica porqu&se puede dar
un incendia en patizales deapuds de una lluvia, o bien
porqubdurante la noche trancos g r m s arden rin pmbkmas rnieiiitras que el p m o m6 arde (el i-ocEa impide
que lo haga).
Aunque &tdn directamente relacionadas, no se debe
confundir la humedad del rombustible con la humedad

rcr[a.h"mambiental.

Combustible de baja densidad.

L2.7CANTIDADSE COMBUSTIBLE
c

Es el tiempo que tarda el combustible muerto en equilibrar su contenido de humedad con la humedad relativa
ambiental. Este garAmetro se mide en horas y depende
en gran medida de la superficie de contacto con el aire
y por tanto de la forma y tamaño del combustible. Hay
combustibles de 1 hora (e6 rnm de didmetro), como
hierbas, pinochas y hojas; de 10 horas (6 mm - 2'5 cm),
como las ramas pequeñas; de 100 horas (2,5 - 7,5 cm),
ramas mayores, restos de podas y de 1000 horas {7,5
-20 cm.) como cepas y troncos de arboles.

Así pues, los combustibles de 1 h y 10 h son mds adaptativos y reaccionan más rápidamente a los cambios de
la humedad relativa ambiental; se secan y humedecen
a un ritmo parecido al de la atmdsfera. Por el contrario,
los combustibles de 100 h y 1000 h son mds lentos en
equilibrar su contenido de humedad al de la humedad
relativa del ambiente.

6 mm- 2.5 an

Se llama cantidad de combustible de un terreno a la
carga o peso del combustible seco por unidad de superficie (generalmente en tonelada/hectárea aunque tambien en kg/rn2). La intensidad del incendio no se puede
relacionar de forma lineal con la carga de combustible,
sino que al disminuir, por ejemplo, la carga a la mitad,
la intensidad del fuego baja hasta la cuarta parte.

La cantidad de combustible varla mucho de un tipo de
vegetación a otro, oscilando entre las 7-12 tlha del pasto y arbustos pequeiíos, y las 70-2 50 t/ha de los desechos del bosque tras un tratamiento selvicola.

m
Temna con alta cantidad de combustible.

&

a.2.8 CONTINUIDAD DEL COMBUSTIBLE

M m i d a d mr&d
Es la distribkicidn del combustible en el plano vertical.
tnfluye en [a prohabilidadde que un incendio de superficie se transforme en un fuego de copas. Si los combustibles se disponen en forma de escalera, la proximidad
de estos y la transmísidn del calor por conveccibn, facilitara la propagacibn del fuego en sentido ascendente.
Un bosque limpio y bien podado no tiene continuidad
vertical; al igual que determinadas masas forestales,
mmo un pinar adulto de pino silvestre, en el que el
matorral helidfilo, al no disponer de luz suficiente en el
suelo, no se desarrolla, quedando el estrato supeificiat
cubierto de pasta (empradizado), cuyo tamaha impide
la transmisidn del calor a las copas. La falta de escalera
o de continuidad vertical permite que, excepto en incendios especialmente intensos, el fuego se mantenga
en su~etficie.

Vegetaudn con continuidad vertical.

1.3 CLaSES DE FUEGO DE

CmtidMfiMizaRfal
Es la distribucidn de las cornbustibter en el plano horizontal. Tiene gran importancia en la propagación de los
incendios. ya que es el factor que dedde la veiocidad y

Segfin la disposici4n espacial del combustible, tenemos:

Fuego de superficie
Existen numerosos grados de continuidad, aunque a
efectos de valorar la sjtuaci6n de un incendio, distinguiremos dos:

Uniforme o continuo: No hay interrugcidn en ta disgosidbn del combustible. Las llamas se propagan de
forma continua y sin barreras.
No uniforme o disperso: El combustible se encuentra
de forma dispersa. La veloadad de avance sera menor.

on continuidad horizontal.

Se pueden clasificar los incendios de vegetacibn segCrn
diferentes criterios. Los criterios más comunes son según la dkposicidn y sipo de combustibk, según su forma inicial y segdn el parron del incendio.

Afecta al tapiz herbkeo y al matorral. Por travtarsede
combu$tibles ligeros acusan rápidamente los efectos
del calor. Zun los m6s frecuentes y suelen ser el origen
de los demas tipos de incendios forestales.

Fuego de ropas
Se extiende cmumiendo las cap5 de [m8rbok. Ton
los mas peligroms y diffdles de extinguir. Se pueden
definir diferentes rateg~rfas:
Anbrchws; Ma arden ta&5 las cop&, sino puntiidmente se iinwncfi'analgunas de fama intermiteinfe debido a la radiacibn procedente del fuego
de sqmcie.
F w g de
~ copas pasivo: ia5 copas arden en corrjunto

1

En funcibn de la naturaleza de la vegetacidn podemos
distinguir:
Fuego de pactos: Vegetacibn herbdrea.

Fuego de matorral: Todo tipo de matorral o chaparral. Los regenerados jbvenes o repoblaciones
pasan por este estado sus primeros afios.

Fuego de capas. Amrcheo.

%da el fuego aam al m.mo tiempo par encima
y por debajo de los 8rboles.
Fuego de copas activo: el fuego se despla par 1%
copas de fgrma ilrckpendiente del f w o de superf i e . Ce dan cams en que el sotoboque queda sin
quemar. Iba riltimos san 1~ Incendios más destntaivos, peligra5 y rápidos, pera por smm muy
poco frecuentes en nuestro territorio.
Fuego da subsuelo

Avaaa gw debajo. da la iuprficie, quemando r a h s y
rnareñas ~rg&nicas.

Esie tipo de incendio es ram en nuestm pafs. Suelen ser

de poca intensidad m pueden d*ar
S@marPuede
veamos el humo que p m
m a n o que no veamos ni 4quiera eso. No es sufihte
atacar m agua dnq que hay que usar herramientas
manuaks para rami hasta suelo mineral. Se dan sow& en alu rnmri.1.Ejemplo; 4 fugga + wrb,

Fuego de monte bajo: Hojarasca, bajo arbolado,
aclculas de pino, sotobosque de encina, roble o
haya, etc.

Fuego de monte alto o de ramaje: Ramas y puntas de copa dejadas en e[ satobosque, asl como los
troncos de los arboles pequeños despubs de los dareos.
Fuegos mixtos: Afectan a mds de uno de los tipos
anteriores. Ejemplos: monte bajo y pastos, encinas
y pastas, vides y alivos, etc.

EL INCENDIO SEGÚN LA
ORFOLOG~A
EN SU N
IC
I -I
En un incendio padema Winguit 1% siguientes Frtes:

(ver 4 h j o phg.18)
51 el Je de gmpagadb
es la linea
que une el punto
de inicio con la Cabeza del I n m d i ~al, sibarlo encima
de
o&-v&
a la a b a del incen&, g@&rnos
dMinguirel
dwO
y kwiedo.

morf~lmfa
del ln~ndjof~~
es un buen indicador de

mando

ewe-

comportamiento futurp.

El bombero al llegar encuentra un incendio en su fase
inicial, pequeAo en dimensi6n pero de potencialidad
desconocida. Fijar su forma ser4 e! primer cardcter indicativo para poder analizarlo. Esta valoracibn se hace
indispensable para plantear de forma correcta el emplazamiento y ataque inicial.
1. Incendios donde los efectos del viento y las pen-

dientes no son importantes.
2. lncendio donde los efectos del viento ylo la gendiente dominan.
3. Incendio dirigido por un vienvtofuerte.
4. lncendio a caballa wbre las crestas. Indica que los
vientos generales son importantes.

5. lncendio que sigue los valles y los barrancos. Indica
que los vientos de conveccidn o topogrdficos controtan el incendio.

L

1,

.3 EL INCENDIO S E G ~ ~
ELNPATRÓN
o DE PR-ACI~N
- -

Son tres los factores bisiccis que afetbh al desan&
del incendio: los combustibles Ivegetacibn forestal), la
topografía por donde se desplaza el incendio, y el viento que lo dirige.
Un incendio puede presentar un patr6n único de d e
sarrollo, aunque la realidad es siempre más compleja.
Los incendios pueden manifestar patrones diferentes
pero simultAneos en diferentes zonas del fuego o ir
encadenando patrones diferentes a lo largo de la evoludbn del mismo.

m
,
Identificar la tipologta del incendio es el primer g
para elaborar una predicribn sobre el comportamieM
del fuego y aplicar la estrategia y tdcticas adecuadas
para su extincibn.

a
.d'

";

-.' b

INFLUENCIA DE
,LIMATOLOGÍA
EN EL DESARROLLO LIBRE DEL
INCENDIO. EL VIENTO

2.2 INFLUENCIA DE LA TOPOGRAFEN EL DESARROLLi LIBRE DEL
INCENDIO
2.3 INFLUENCIA DE LOS FACTORES
HUMANOS E N EL DESARROLLO
" - ' LIBRE DEL INCENDIO
4-

2.4 EL PROPIO FUEGO COMO FACTOR
-*d

rriF
A

EN LA PROPAGACIQN DEL INCENDIU

2. FACTORl
/NFLUY€N B
DINÁM I C ~
PROPAGA(
DEL lNCEN1
En b gmka tanldbriai, b m&~rd@ 6 el famf 2.1 INFIIIEfim W Lb
m& determinante a la hwa de analizar 1s pbabilidad a m k a ~ EH
h EL
dei~ePrdi03,~h OBM,~indarm,103 viw- ~MomjMmWaO.
EL
n a m w la CAPV san del sur. Es& vienPss. pTovacan
unambieritecm &rripmaturar elw&sn humedadmuy La
fmE
m'kmbImícos
que hay qs
Wafque contra& ciin el caradet.netanme @etener I : U Me*~ el brdto
& un j n q ~ d 1 ~re& dirr~a Utill@del bM&icc). ekmda WWdraCh .wafin
m tmperaura, la b M a d~ j a * a y d
y arenda de rn'p*MmescLa veg~l&i& arrffeun Gna.
impwlonte &secami'eh@ y la pmbcbilidd de inm , L a a p irríedires de la M e r a , d & I i al calentz@os aumenta. M, en gen~ral,14 rnayorpsde 1% gran- mlanto por el
a:aneiende la 5wdde
da incbfidos ia pmbw a finala de
y en in- Wn en confinuo.n6ulmiemr
a las-V9ria
vienlo- íon de deatar aqueIIa situacion~en lea que
agnosfárico.
trPnes
del
.unapmimndzr muy ,alta9 una
e1 v
m
i de! sur
su=&en di&mM & 1984, G~nemtmnWe1 aire as m& eco durante d dla que
gran ht,d&j.
f&a m la que S pmd@emimpmms ihcehdibs.
m la wha. b habitual que Iw incendios se pmpag w m& Im- wla m&, *-me la wmbu#bte$
~a%rmh
hu&S iigerPs (de &m
hmag de
medad del qire M$Afim% de la mehe.

\BEm

La iwersibn tiQmikaes unta h g ~ l v i d a d
en la M&cian del gmdiiente @Eid
deterrípiei'atufien la -a
k ~& p
. r a w el wtan<erriierW de m a mpa de aire
caltite antre dias. mpa5 <deaire ffln ';e @WuceBe@r;almnk.ePi.vatlw@gmrdado~y cm tiempo estable-

-
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Y HTIHElh DE INCWOHK..lNCEPID!G E B M C S

Enmndi~lonadcinversi6n~elhumoylorgasescalien-@.l.lVELOClDADDELVlEM'TO

-.-

wd

m generadospur un fuegosubirCin tan &lo b t a que
w .tmwratura iguale la det aire de 5w alrededores; La wldclad del viento se mide en krnrli y SRFA el valor
media de la velocidad e8 Un tiempo deteaminado fq:
enton=, el humo se exüende y se propaga hoiagnbldiezmioutas
mesite debido a que ha perdida su ernpuJeMo.
a la vefodaci máxima insuntzim del
Cuando se produce un %endio en fondo valle Se llamaEsracha
UM dmYi& BansitOriade veloDa
dd
en situeotin da Inverrión tdrmica. d fuego se desare- ukntc, can respeno a
valw media
lla muy Imtmenk, esbdndose d humo en el limite
inferior del drnudn thrmko y l
a g w en el fonda, Hay que tener en cuenta que lo que d parte rneteora~óCuando 'se rompe la inversibn téirmica, el incendio se gim Ihm "Vientw d e m d m " ,aunque d @'hilin~ma
propaga violentamente en muy poco tiempo, al pro- m de sensacidn de gravedad, ya mh vientos &mducirse un rapida aporte de &geno desde las capar ws para un t.F, si gnn vientos terrales wn riesgo alta,
al=, dando lugar a loa Iíarnadm "fuegos aplas*ws",
Para no exponer Innecwariamente a t
a inteniiniente
&rem =bajar m lamzcrnadyxent'er e.inferÍ~res
al rimurtrn t4mb en bs hwas antraler del dfa.

EL VIENTO

Los incendío5forestal's ~ t 6 nmuy condidonados por
el vkn.
Hay que tener muy en cuenta los Vientos sur
perficlak, can su temperatura y humedad, Igual de
irnparhhta, son las desplazamientos vertimles de ai~e,
que &tan e IPSincmilos de formas diferentes. La estabilidad de la amWera puede avivar o amainar eI mavimiento verticsil be1 aire: y afectad al ampoi*farntento
del iricendb. La Vientos en atmHaras i n ' i b l & flmden a xr turbuhn@s y arrem~!ihados,pramrrdo un
compqrtmnieruto errdtim del iriceildk. Las m#
tienden a darrollar fuertes movimientos ascendentes

I

y dacendentes.

La dirercibn y la Aacidad del vjenta reirtantesan fado-

3 queremos predecir d esquema de la ppmpagxibn Ibre dd incendia e impqscirrdibk cpnpca Ia d i W 6 n
$4viento.

m"impartantesen la ppspagadbn libre de 105 incendia
forestales. La Idirdan del viento va a definir d eje de
Hay que teniir pmm?e .que Iá direc&n da[ VWTO no
la tengmde fuego tebrica, la cual pottrct ~5ciiaren 7vn- tiene por quc! ser cohstante y que puede oscilar algunos
cidn de la vegetacidn de bmna y SUmgraifla, desdan- grados de la dh.e~ci6n~ m a d a%r
. ata radn misten
dda hacia la pa* mas combustible a de mayor pm- Wintas fama de definir este mnrepto. M, cuando
diente, pro $gujwdo el ~ n t i d p
de1 eje meairimada la ossiIaciCin de 1á direcabn del vientu es Inferior a 9 P ,
PsirnIsmo, la velaci&d del vknb, junto a la vegetaci6n S& denmlinan cfe !a siguknt'c manera:
y la amgraffa, va a ser el principal f a w q u e determinle
Vientos de componente nola velwidad de pwpagddn del incendia.
mn faz- Son úqudlas que proGenen del norte y su direi6n 05Tanto la veJ&&cl amo la dimidn del
ares y@debe apom el cenw rne#earo]bg*mde la tila entre b 315" y 45' ( a d i e h a )a rosa de 105
zona.
vien@).
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Vientos de componente este
Son aquellos que provienen del este y su direccidn oscila entre los 45" y 135".

Vientos de componente sur
Son aquellos que provienen del sur y su direccidn oscila
entre tos 135" y 225".

dos a tres horas despues de la puesta de sol, y termina
bruscamente despues del amanecer.

las brisas marinas o marinadas y los errales son en realidad ta versibn diurna y nocturna, respectivamente, de
un mismo movimiento de viento. El mapa diario de direcciones de viento en el litoral tiene forma de 8.

Vientos de componente oeste

Normalmente, estos vientos se detienen en la sierra litoral.

Son aquellos que provienen del oeste y su direccidn os-

Tambien se da este efecto en las proximidades de gran-

cila entre los 225' y 3 15".

des masas de agua (pantanos, lagos), como consecuencia de la diferente velocidad de calentamiento de la
tierra y el agua.

1.3 VIENTOS LOCALES: BRISA DE MAR
n r -rarnn A

+I calentamiento diferenciado del WftS:ari& D&arl l o ~
siiguimts las

Lus wehws I q d p sori
~

brisas marinas, l a terraies y los \ri-

mpograca,

la brisa a a h k un vfmm diurna La tima,que -se
calienta
r4pjdmetite que4 mac b e aumentar la
temperatura de Ia masa de afw que time par ancha,
We aire, mmis ~cdietlte,se dwa y es surtitulda por el
aire m& 6 - igittrads
~
sabe el mar, Es un flujo continw
que.suma a b largo d ~dfa,
l y 3u vkkiicidad r p d a
5-1 0 hJh, pudiend~llegar .a las 3 G 4 km.
El 'tem1o brisa temstm. Es yn viento nocturno. El
le
a & € a más ganar y ceder temperdtufa. Por b nache, el
mar mantiene .m& la t m p r a t u r a adquirida a k largo
dd 413 y dfem J aire me4ene par encima. En f erra
E orkjlna un flujo & aire f rlo hacia al mar 'quesustituye
b rrgw de aire situada &re &te. ia doddaal m& hab l m mcwntiaa M r e h 5 y 18 Kmh. Se b i d a ums

mr -tienem& jrrwcii r4mica que la @erra,es

2.1.4 VIENTOS TOPOGRÁFICO!

Son & 542 inwruri&d, con vdsfidades que d l a n mtre b 6 y los 13 k m h . En jw eque ,ynm 1%
{ael vvi&t~ miidente puede strr Intenso, gener 4 n h a.w
e
s turhleridas.

ius vierrkArnto~rdfimse dan en $iüos m re1iw
donde produce al &&o difemri4del calentamiento del terma We &aa,
Wdo al d&pimiesito &e
i m al
gmndes m&& de &e, puechaf-ectarde forma irripsr- Durarite la noche se p i u c e el Fen6~1imo
tante a kprobbilidgd y comjm&Mhnta de bs l ~ m - anta desd;Pito;la ladera pierde t$pi&mr&mperatura pgt Ia n&e, Mriarr&; y po2-tahto, hadenda n%$
dios.
densa, 1a capa de &re pr6#ir;?iaa h pendbte, m e cdrrtbs una wrriePite besterr&m @m@ las primeras
horas de la noche y el dmmer, con una velocidgd
que mila en* los 4 y '10 M. suelen femarse

*

tudw!en&.
La mMma vel'wicbd e% las icientm agendmtes e
da
airededar de la W Jh r~
* y en las dewwdientm
La-pautageneral a tener vientos diurnos ascgndentesy
poca
de rndanwc E! e m b b &sPFlefa del
visnm 1 1 w h m 5 kmndente.
viem0 se da púr la n&he de f ú m grdW y 'err &e
Cuanda sale d -sal !as kdwm arient&as k&.
41 se intervalo sude estar tal&
durante una hor~a m&,
aliemn por tadixi&. S& rmiemencio, la capa
de ai& que se encuentra en cg\ntxtocm la ladera se En los incendia afkmda par es$x k@rnemshay
, que pemjtm pwffentay wbe, 'gew4nd~s
mtoncm una mrriente qya Mnmh p m r t t . ~ ya
mltrbfm
de
vknPEi fmbables y 1a h a h aproxlmda en
&air~
pmIeh a la phdiente y ei*i snficld &&denfe;
que Iqwl~cidaddel viento ser4 m e w a nula. W p reEsto%viwiWsse generan e p ú : del Wj.odloy basta d sulta @ l ' iZarnbib para l
a ~kñtmtte valte, &@&anochecer, a bien ha& que la ladera queda en m b r a , &.a cmaihuadbn.

4
Noche.
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b) VIENTOS DE VAUE
Son originados par la combinacibn de los vientos ascen-

Si una capa de aire húmedo choca con una cadena
montanasa, esta la eleva y enfria, condensando su Rumedad y aumentando su densidad, por lo que a causa
dentes y descendentes de ladera.
de la gravedad y del efecto aerodindmico de la cadena
Su velocidad oscila entre los 16 y 30 km/h. Su intensidad montanosa, entre otros, el aire vuelve a descender por
es mayor hacia las tres de la tarde.
la otra vertiente, sdlo que mds seco, m65 caliente y a
Los vientos de valle descendentes son el fenbmeno in- mayor velocidad. Si este fen6meno se repite a lo largo
verso al antes descrito, aunque de menor intensidad (5- de varias cadenas montaiíosas, los procesos sufridos
por esa masa de aire se multiplican, originandase los
12 km/h). Se generan durante la noche.
vientos causantes de los grandes incendios forestales.

Son vientos a gran escala y est6n ocasianados por sistemas de altas y bajas presiones. La causa principal de su
creaci6n es el movimiento de la tierra, y en consecuencia la variacidn de presi6n.

El efecto Foehn genera un viento seco caracterlstico
desde el lado de sotavento de los macizos montañosos.
Es frecuente durante la estacidn cblida.
Los vientos producidos por el "efecto Foehn" son fuertes y muy cdlidos. Existen en todo el planeta, con diferentes nombres. Se denominan de forma genérica
vientos terrales.

Se han Hegado a medir velocidades de hasta 140 km/h
pata los vientos terrales, con hurnedades relativas cercanas al 3%. Su duracibn oscila entre uno y tres dias. Su
influencia en el riesgo y propagacibn de los incendios
forestaies es muy importante.

Un viento tlpico Foehn en la península es el cierzo o
mistral del Valle del Ebro, despubs de superar la cordillera Cantábrka.
Las labores de extincibn con vientos de este tipo resultan extremadamente diflciles, ya que, aparte de que la
velocidad de propagacibn del fuego es muy alta, los
medios aereos, por lo general, no pueden operar bajo
estas condiciones.

Efecto Foehn.

lb
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paguen pendierrte arrlfia b harcin con una vebddad e
intensidad syerim a aqu4lla que lo hagan pendiente
abajo,
El alar-de~rendido
en un i~mdi~forestal
puede pmdudr corrientes de aire que, en i;iumerÉiSascxw, con- Cuando el f u e p M pendienb arriba, el corhbustible
ditimm el m@ortamientodel fuego. Cuando ade situado por encimq del f u@ queda " d s cera " cfg las
una gran cantidad de combustible. el fuego pradwe i t a w inclinad* asceh&#rI con un d e c b parecido a
un f uert& calentamiento del aire, generandose una de- cuando el viento es el que con-trola el incendia.
pre5i6íi que tiende a Henarse mrt 4 aire circundante. El mimiento mrvectIv6 del aire calentaba acelera
De esta forma, se arigina irna 2miehte de 5um'bfl que d proceso de B pir6lisis. Todo eso prwca d cakmp m v w vientos del exterir hatia el perfmetro del in- miento y la inflarnaci6n m6s rapda del 6ambuctibk por
cendio, Esta c i ~ u m t a n c pude
i~
ser aprovechada en radfaCii5rr y convedh, favoreciendo la velocidad de
el WK) de Qpar gor la rwlimci$ilde contrafuegas, ya pmpgaúbri.
que, en determinadas ocasiones, !as crimta de aire
circulan idesde $ Ilmde défema hada el perlmetao del Deducirnos y Contrastamos ron la pdctica que cuando
incndii En situarims devientos fuertes (por ejemplo el f m r de propagatldn principalQue afecta a la vela&
terraksj, en especial eri mnar llanas, mnfiaí en las m- dad del incendia E el viento, los mmbs de pendiente
rientes de mcci6npafa la~ealizzd6nde contt-afucgos a r e k m {mbiend~)y frenan (descendiendo) el frente
multa muy ardsgado, ya que &tas ~ k tienen
r
la fuerza eh miaar-pqmrdbn. Para simplificar 10s cálculw supondremos que una pendiente pronunciada ( > 30 %)
necesaria gara vencer el viento &.minante,
acelera cuma rndxim hasta el dobh (factor 2) y frena
Asl mjmú, el aire caliente desprendida par el ineen'dia inclusa ha* la mitad (factor 0,5).
puede generar rernulifios, dando lugáta *lentas restivaciona del fu-,
con gran& llamas y altas temfie- En e\ cam de fuegos que bajan por una pendiente, existe la pwjbilidad de que ruede material si^& a un
raturas, En tina z a quemada, pero aGn mknte, 1%
~ F ,pueda inflatriar e1 mmbustible por
currimk5-de cx3nvemi6ti pueden reavivar el incerrdb o &el S U ~ H quil
debajo
del
fuego
grincÍpd.
transportar mesas a.mnssin qyemar.
2.1.6 VIENTOS ORIGINADOS EN LOS
INCENDIOS FORESTALES

A

T O W ~ R A FEN
~ El, DEWtRCTLLO
la topqrafh u mfigumciGin del terreno, es el m45
canstante de los tres elemntcy ambielrtals de los
que dependen el mmpmamiem del fuego. Por m,
es m& edl av&guar la influencia que la Mpografla
tendr4 &re un f uegq que la del mrnbustiblc a la meteosologla. La 2qmgrafIa incluye cuatro elementos: fa
pendiente, la oriemdbn, la altitud y la c o n f i p ~ ~ d n
del erreno.

Fuego pendiente arriba.

2.2.1 PENDIENTE
La pendiente es la inclinacibri de una sqxfircie S*
bre un plana: horimnZal de refefenciit, Momaimmte
se e x g m en gradas a en wrcentaje {peridi~rntedel
1OU%-45O).

En las mism condiciones gemrales (mfeoml&gjclas,
tapagas-s y de combustible) IQSfuegm que se pro-

rvtr

Fuego pendiente abajo.

P-.2.2 O R ~ E N T A C ~ ~ N
ES la direccidn a la que está orientada una pendiente
con respecto a los cuatro puntos cardinales (N, S, E, 01.

2.3 lNFlUENClA DE LOS FACTORES
HWMMOS EN EL DESARROLLO
LIBRE DEL [NCENDJO

La orienbcibn condiciona el tipo y e[ estado del mmbustible presente. Las vertientes sur y suroerte e m
m65 expuestas al calentamiento solar, generalmente
cuentan con m6s combustibles ligeros, menos humedad ambiental, menas humedad de combustibles y son
mas critims eh tkrminos de iniciacidn y propagacidn de
fuegos forestales.
Las orientaciones del norte, m65 mmbreadas, tienen

I
Problema en el interfaz urbano-forestal.

Las infraestfucturas de la zona son elementos importantes a la hora de valarar las posibles desviaciones de
la direccibn del incendio, pero principalmente son de
vital relevancia para determinar puntos estratégicm de
ataque al fuego.
DFferencia de la vegetacidn según la orientación.

combustibles mds pesados, temperaturas menores, humedad ambiental mas alta y humedad de combustibles
d s alta. Los incendios en una pendiente orientada hacia el norte, normalmente se desplazan m& lentamente aunque, debido a que predominan los combustibles
pesados en esta orientacitrn, pueden ser incendios mbs
difíciles de controlar.
La velocidad de las vientos tapogrh%cosdiurnos oscila
entre 3 y 8 kmh, mientras que los vientos nocturnos
se siti)ian entre 5 y 13 kndh. El rneiximo en los vientos
ascendentes se da en torno a media tarde y en tos descendientes poco despuk de medianoche. El cambia de
sentido del viento se da por la noche de forma gradual
y en este intervalo suek estar calmado durante una
hora o mas.

A la hora de valorar la propagaci6n libre, por tanto,
hemos de tener presente infraestructuras como:

Ademds de ser los principales elementos a proteger por
ser puntos de residenda de personas, son tambln puntas dande poder establecer zonas de reunión, puestos
de mando avanzado, etc. y que pueden facilitar la organización del ataque al incendio. Ademds, los núcleos
urbanos disponen de recursoc que nos pueden ayudar
como hidrantes, tel4fonos, medicinas, alimentos, maquinaria, etc.

En cuanto a la propagacibn libre, es obvio que interrumpen la continuidad horizontal.

8.3.1.2 Vias de amunh&h
Tanto las carreteras como las vias de ferrtxarri 1, desempeQn una doble rnisibn en la lucha contra los fuegos
forestales. Por una parte se pueden comportar como un
cortafuegm y, por otra, pueden fdlitar el acceso de los
medios de lucha contrad fuego hasta las proximidades
del incendio.

El

MANUALDEL @MERO
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1.3.1.3 Canales, rios y embalses
Ademds de ser abstáculos para la propagacihn del incendio, san recursos de vita! importancia en la obtencibn & agua para la lucha contra incendios,

2,3.1.4 Usos del monte
Pastoreo, abandono de las tierras, agricultura, cultivos,
etc. son factores que se deber& tener presentes a la
hora de valorar la propagacibn libre de los incendios
forestales. El comportamiento hacia el fuego de los distintos tipos de cultivo puede variar considerablemente
la velocidad de propagacibn de los incendios. En general, se puede decir que el incendio no se propaga en un
cuitivo en uso.

2.4 EL PROPIO FUEGO COMO
FACTOR EN LA PROPAGACI~NDEL

I-NCENDIO
Es el espacio recorrido por el frente de fuego por unidad de tiempo. La velocidad es un factor que limita la
capacidad de control del incendia. E5 decir, si el fuego
es mas rdpido que nosotras, se escapará y se convertird
en un gran incendio, pero si nosotros somos más rdpidos, lo podremos controlar.
l a velocidad estd relacionada de forma directa con el
viento y la pendiente.
Hay que tener en cuenta la velocidad de diferentes aspectos del incendio:

los incendio5 intencionados son un peligro añadido. La

Velocidad de propagacibn del frente (km/h);

propagacibn de los incendios se complica atendiendo al
número de focos de ignici6n.

Velocidad de propagación del perímetro (km);
Velocidad de propagacidn de la superficie (ha&);

P m w de generacidn de facas w h d m i a s por parte de la columna mwctlva.
Cuanto toas ihciinada está la columna mds tonveccidn.

MANUAL DEL BOMBERO -VOL2 FQNTRDLY EXTllKl&i DI IHEWlOS lNCEHDKXK)RmA&

m

fuego ya ha pirolizado y a la interacsidn entre los puntos de fuego. Esta mayor intensidad permile una mayor
distancia de la acudn de los efectos de conveccidn y de
pirolisis, retroaiimentando el proceso.

L

1

En !os incendios de avance lineal sus cabezas o flancos
e s t h perfectamente dibujados, la llnea de fuego es fdcilmente diferenriable, y relativamente ficil de perimetral y lindar.

1
1
comportamiento del fuego que supera la c a ~ a u d a dde
extinción en un GIE Navarcles 2005.

En cambio en los incendios con frentes por puntos,
diffcilmente obrervaremos una llnea de fuego clan. El
incendio avanza dando saltos, ayudado por los focos
secundarios y por el ambiente de fuego. Es muy cornplicado perirnetrar estos incendios con ataque directo, par
lo que hay que definir una Ilnea de referencia. El incendio se mueve en masa, muy frecuentemente dominado
por el combustible.

En condiciones meteorolbgicas normales un Gran tncendio Forestal (GIF) avanza con una velocidad de 6 6
km/h. Si las condiciones meteorológicas le son especialmente favorabtes, la velocidad puede sobrepasar
las cifras anteriores para llegar a mas de 8 kmh. Sin
embargo, no son los fuegos m& rdpidas; un fuego de
rastrojos dé cereales en un dfa seco de verano avanza
aproximadamente a 12 kmh. No podemor confiar en
que un cortafuego cubierto de hierba seca o un campo
de rastrojos detengan el fuego, ya que puede desplazarse incluso mds rbpidamente.

M i n m i p fms3afwse m-n

Wrtudmnte

di? M d lineal, peFo en m& p ~ - d P @la gfah
cantidad y ptinuidad del qm&&ble diionnibleRaR
@@mar, rela mmMn &l 'mandio, qw
Ida atm<y f o d s~undariasa largas d i & M . Ese
ca1pr praltnnta y piroliza el m&&bk7 e; h<.p~epaa
para e&rs
(?OTT malqukr mueiia baSa que @i'
ga por &ante del fuego y k e r l o , p n gran iritefisicki.
Em aumenta,mucho la vel&&d de prerpw&n .del ;
inmdb, que pasa á mm a sltm, y bmloEn sri 1
i n t e n M 1C&&I
a que el .cmWtíbl~
p~ ddante

el

Frente por puntos.
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.4 TENDIDOS FORESTALES
DESARROLO Y FA5EF 'N m
EXTINCIQN DF' IN'E
"A
FORESTA'

La manguera fomtal s una mangyea fla*bIe de 25
mrn dedi6mtro int@riqr,co@& en tmrncp de 20rn de
longitud y debidmente rarada. m ~ a m mrm&
b
m r a m "tipo ~ardana",UNE.zX).tl,

En d uso for&tal, aparte del h m a convencional de
enrollado sencillo para el transporte en los uehlcuios
mrih iwetIdIas y de1 m& fbdernb ch & V ~ R & W ~
lima, &m dos maneras .dife@ntes.de IranNuMr.
las manguams de 25 mm, piara su ulilkaci& en WD
for~tal,Una a por medio de u a f f f fE5:y la otra
m ~ W d MQCHtlr45,
e

Ése B un 3istema en dwsn.que, psulat¡riammente,8%
& smWy~rdapar el mmpw en m&ilas, q u e
m&,mduPmmente, Iw carrete9 de rnwguem flaibk fTiw m.lmmi1;1mautobomba.
Este s&~m,acomiie en un arnaslki~mt@i~~
pwun eje y ma varilla par?!&, cm d& a m I a m le9
GEin m r d s p d i w radia 'y eh Eu3 dos eaffrernos,.
dw,awspara f a u l h su mwfoy d k p l e g d w de las
mangueras

n
Carrete sobre vehículo.

Fijando d primer mentre d ej$ y la varilla par&lrt;
se van enrollánd~las mangms a~opkbs(gmqralmente cinco], 2 d e n e n m ~ l a r i de
n tal
manera que'm-,
y el r m r de la @tima
mnguera d e b ~
fiwe de fa1 manera 4w no se deshaga duranfe él transporte o m j o 0 .

l a fijaci6n de los carretes en tos whfmlos. es por medio
de soportes especiales.

Son mochilas, de dimensiones suficientes, adaptadas
para el transporte de mangueras en su interior.

Estas mochilas estdn formadas por un armazdn tubular

D e d o a las c a r ~ c sap ~~ h k del
s manejo de
las mangueras de. 25 mm en éicfwciorier de incerldios
fweta,I~,i ~ m p ~ m r n ~ ~ . en
m 41~que
e ~vamos
a ~ o
a dW1la difame ~#eTfm
de pkgado y desplegado
de mangueras.
En general, podemos decir que Ias mangueras liegan al
incendio plegadas en rollo sencillo, en tos armarios del
vehlculo, o en rolla doble, dentro de !as mochilas, y que
se retiran del siniestro plegadas en madeja. En muchas
ocasiones los vehfculos asan en diferentes incendios
sin pasar por el parque para reordenar su material, lo
que exige desplegar las mangueras previamente eco'
gidas en madi

Plegado en doble rallo.

A

Esta modalidad de plegado se utiliza en la recogida de
las instalaciones "in situ" y para el traslado de mangueras de un sitio a otro dentro de un mismo siniestro a

bien de un siniestro a otro.
de aluminio, sobre el que van fijadas las correas de SUjecibn, tanto las que pasan por encima de los hombros,
corno las de cin-tura. El saco a compartimento tambien
rolidano al armadn por medio de correas, ega formado por un solo espacio con capacidad para cinco
mangueras plegadas en rollo doble, con uh sistema
de c i e r ~ .
Este sistema es el mAs utilizado en fa actualidad, sendllamente porque facilita el transporte de las mangueras
del carni6n cisterna a la punta de lanza, dejando los
brazos y las manos libres del bombero en posibles
catdas o para sortear obstázuIas.

p,

realizar este plegado actuaremos de la siguiente
:

,,,,,
-

a. Plegarem05 la manguera en dos partes, igualando

los

b. Introduciremosel brazo por el pliegue y pasaremos
el otro brazo por debajo de las dos partes de la

manguera.
G Recogeremos la manguera con el primer brazo cruzArrdota y coloc&ndotaen la muñeca; haremos lo
mismo con el segundo brazo y as1 sucesivamente,
procurando que el cruce quede centrado entre los

3.1.2 LANZAS DE CAUDAL VARIABLE
!PARA FUEGOS FORESTALES
El fuego forestal exige una lanza, quizás no tan exigente
o polivalente como las utilizadas en fuegos estructutales, pero con unas prestaciones mlnimas que permitan
una fárcil apertura y cierre, y que amguren un alcance
y putveriizacidn adecuados con un caudal retativamente
bajo, que nos permitan optimizar al mL'vlimael preciado
bien que es el agua en el monte.
Lo ideal es contar can una lanza de caudal variable,
que permita caudales muy bajos {de hasta 19 litros por
minuto) y suficiente akance y variaci61-1
del dngulo del
cono de salida.

Secuencia de piegado en madeja

dos brazos y que cada vez la nueva lazada desplace
las anteriores hacia el codo, formando una madeja.
d. Sacaremos uno de los brazos y dejaremos caer la
madeja a plomo para igualar los racores de la parte
final de la manguera, de manera que ia parte final
sea mas larga que fa madeja.
e. Con la mano libre, cogeremos la parte final a unos
50 cm. de Iw racores. Daremos media vuelta a la
madeja y formaremos una lazada.

f. Empalmaremos los racores.
De esta manera tendremos la manguera lista para su
transporte provisional.

DESPUEúUE DE UNA MADEJA

Cuando tengamos que desplegar una manguera piegada en madeja, siempre lo haremos por lanzamiento, y
actuaremos de la siguiente manera:

Existen diferentes herramientas manuales que pueden
ser usadas en la extincibn de incendios forestales, complernentariamente a las instalaciones de agua, como
pueden ser palas, azadas, hachas, rastrillos, etc.

Ciertos modelos han sido específicamente disenados
para la actuacidn en incendios forestales, no obstante,
se pueden utilizar los modelos estándar, utílizado~en
otros trabajos, que existen en el mercado.

a. Desempalmaremos los racores.

b. Desharemos la lazada.
c. Con la mano izquierda sujetaremos los extremos de
la manguera alll donde estAn los racores y, con la
mana derecha, Ia madeja.

d. Impulsaremos la madeja hacia atrds para despues
lanzarla hada delante, sin dejar los racores.

e. El lanzamientoskrnpre se har6 en línea recta y procurando que la manguera quede totairnente estirada.

Mochila de agua

ciones. Estos trabajos complementan los que se realizan
en el retén, ayudando a reducir sustanc~alrnentela duración del mismo.

r-- 9 =-.lBawue$Os-it;
Es un elemento que en circunstancias especiales puede ser de utilidad, especialmente en las zonas de alta

montana, donde no se puede acceder con vehiculos
terrestres, o en pequeños fuegos de pasto, donde la
altura de la vegetacibn ardiendo permite su utilizacibn.
Con el batefuegos se dan golpes secos contra la base
de las llamas, reteniendoto momentdneamente contra
el suelo para sofocarlas. El golpe debe dirigirse hacia la
superFiQequemada para que caigan en ella las pavesas
que salten.
Si es posible, la zona controlada con batefuegos se rematara posteriormente con una Ilnea de agua.

Estas herramientas se pueden usar como complemento en la construcción de llneas de defensa, durante los
trabajos de extinción o de ret4n del incendio, es decir,
una vez apagado el incendio, para rematar su contorno
o durante el reten para construir una línea de defensa
perimetral, separando la zona quemada de la no quemada, evitando la propagacidn de posibles reproduc-

La apertura de líneas de defensa con maquinaria pesada puede ser muy interesante, de modo especial cuando el fuego amenaza masas forestales importantes.
Su urifizacidn presenta limitaciones relativas a :

-

Disponibilidad de este tipo de maquinaria.
Tiempo necesario para llevarla hasta el fuego desde

-

su lugar de origen. Generalmente, deber4 ser transportada sobre camidn-gbndola.

Topografla: los mejores rendimientos se consiguen
en terreno llano y con una pendiente de hasta el
15%. Conviene que la m6quina empiece a trabajar
por la parte alta de la línea de defensa.

La estructura del suelo, que debe ser capaz de mportar el peso de la máquina, y el estado de las pistas, que debe permitir el paso y su maniobrabuidad.

3.2 ACCIONES BASICASEN
LA EXTIMCI~NDEL INCENDIO

Disminuyendo la proporcidn de oxlgeno del aire,
aumentando la del vapor de agua (lanzando, por
ejemplo, agua pulverizada...).

Sobre el calor
Enfriando, reduciendo la temperatura del combustible en llamas. El agua es el elemento que tiene
mayor capacidad de enfriamiento, sobre todo si se
emplea en forma pulverizada, ya que el calor del
fuego se consume intentando evaporar el agua.
El probtema que se presenta con frecuencia en los
incendios forestales es que la cantidad de agua di+
ponible suele ser limitada.

FORESTAL
Durante la lucha contra el incendio forestal, deberemos
centrar los esfuerzos en romper o debititar, directa o
indirectamente, uno o varios de sus componentes, que
como ya sabemos son: el oxigeno, el calor y el combustibte. La reacci6n en cadena la englobamos en uno
de los t4rminos anteriores, por estar en relacidn directa
con ellos.

Las posibles acciones a realizar son:
Sobre el oxígeno
Sofocando las llamas, aislando el combustible del
aire (cubriendo con tierra, con el uso de un bate
fuegos, cubriendo con agua...).
Desplazando violentamente y durante un tiempo
muybrevelamasadeaireencontadoconelcom*
bustible en llamas (con una ex~iosibntbatiendo
una rama... 1

Sobre el combustible

.

Conandalacontinuidaddelmismoenlasupuesta
trayedoriade[ incendio, creando una franja libre de
combustible entre lo quemado, teniendo que ser
esta suficiente para impedir la ignicidn por radiacibn o conveccibn.

Modificando la cantidad de humedad que &te

Aplicacidn

puede contener, lanzándole agua.

Principalmente en incendios incipientes, superficiales o

Impidiendo su combustibn al cubrirlo con productos químicos.

foros pequenos de un incendio mayor, sin que exista

)

I

demasiado humo o calor, utilizando herramientas de
sofocaci5n, corte y raspado.
Ventajas

- Permite reducir los dafios que el fuego produce a
una superficie mlnima.
- El trabajo efectivo deja un borde frío que prácticamente no requiere liquidación.
En incendios rn6s extendidos puede rer más seguro
para el combatiente, que, en caso de emergencia,
puede alcanzar con rapidez Areas quemadas detrás
del fuego.

Disrioniendo de agua en cantidad suficiente, es el
me'todo más efectivo.

3.3 MÉTODOS DE LUCHA O ATAQUE

Inconvenientes

a
=
'
Entendemos como método directo el que se emplea
creando la llnea de control en el borde mismo del incendio, actuando principalmente sobre las llamas y sobre el combustible inmediato a ellas.

fste mgtodo irnplia:
Enfriar el combustible con agua, tierra o productos
qulmicos.

m

@

Exwne a los combatientes a radiación termica y
al kumo, sobre todo en la parte m65 avanzada d d
frenhte(cabeza).
Si la topografia es muy abrupta, se hace peligroso
el movimiento del personal.

Puede haber emisibn de pavesas que creen focos
secundario9 capaces de acorralar al combatiente,
sobre todo en las laderas.

Aislar el combustible del aire, cubribndolo con tierra.

Cortar la continuidad del combustible prdximo a las
Hamas mediante una llnea de fuego.

333.2 M n T m o i i c.. l m ~ ~ . ~
Consiste en establecer la llnea de control a cierta distancia del borde del incendio y considera el uso del fuego
para eliminar el combustible intermedio. Se aprovechan
todas las barreras naturales y artificiales existentes que
no tengan combustibles, construyendose las lineas de
defensa necesarias para completar la llnea de control.

Se emplea cuando:

El calor y el humo impiden el trabajo del personal
prdximo al borde.

La topagrafla es muy abrupta o la vegetacidn es
muy densa.
Hay una rdpida propagacibn del fuego, un frente
amplio y gran emisión de pavesas. También se utiliza en incendios de copas.

Ventaja
El trabajo es más seguro para los combatientes.

Las condiciones de trabajo mas favorables hacen
que se pueda mantener la actividad durante perlodos mAs [argos.
Inconvenientes
La necesidad de sacrificar vegetacidn intermedia
que puede ser valiosa.
La existencia de un mayor perímetro en la línea de
control al que hay que poner m6s atencidn para
evitar que el fuego la sobrepase.

Enfriamiento del borde
Es un tgrmino asociado al ataque indirecto, que se pue
de producir cuando el fuego se extingue por SIsolo, por
condiciones desfavorables. Hay que hacer una revisidn
para extinguir puntos calientes, sobre todo ocultos que
$e pueden reactivar de manera súbita.

Consiste en una faja de terreno de un ancho y largo
variable, desprovista de vegetacibn y limpia hasta el
suelo mineral, realizada mediante herramientas manuales (con el personal y sus herramientas) o mediante el
empleo de maquinaria pesada (con ayuda de arados,
bulldazers, ,..).
Su finalidad es cortar la continuidad del combustible
que esti en la trayectoria del incendio.

La construccibn de una tlnea de defensa es, en definitiva, una carrera entre el personal y el avance del incendio, por lo que:

debe wr concluida antes de que el fuego la alcance.
una vez que el fuego Hega a ella, debe ser capar de
contenerlo.
Deberemos adecuar por tanto las caracterlsticas de la
linea a:

a) Tamalio del incendio.

b) Vebcidad de progagacibn.
c) Capacidad del personal.

En la construcción manual de una llnea de defensa no
podremos abarcar un espacio mayor de 2m.Se utilizardn tbcnicas de corte, dareo y raspado del terreno. El
raspado consiste en etirninar todo tipo de materia orgánica, mantillas, tierras negras, de la capa superficial, Se
trata de evitar que el fuego de subsuelo pueda traspasar la llnea y crear focos secundarios a las espaldas de
los operarios.
Es importante saber que todos los restos combustibles
generados en la construccíbn de la Ilnea deben depositarse en la parte exterior de la misma, contraria a la del
avance del fuego, facilitando así el control de la quema
de ensanche o contrafuego, al disminuir el combustible
y por tanto la altura de la llama, que padrla provocar el
paso del fuego a la zona que queremos proteger.

En el caso de tocones gruesos, cuyo arranque requiera
mucho esfuerzo, se cubrirdin con tierra para evitar que
sean encendidos con pavesas.

Es el conjunto de barreras naturales (r105, arenales, ...)
y art'rficiales (caminos, vallas, ...), asl como los bordes
extjnguidos del fuego que se usan para controfar el incendio.

per la dinámica de reaccibn en cadena y la propagaci6n
de la columna convediva.

Es generalmente la actuaci6n con que se conduye la
construcci6n de la Iinea de d e f e n ~y que tiene como
finalidad ampliar Ea zona desprovisa de combustible. La
diferencia entre quema de ensanche y contrafuego es
que con la quema no pretendemos crear un frente de
llama que avance hacia el incendio, sino crear una zona
de seguridad. Recordemos que una lfnea negra (ya quemada) es una llnea segura para los combatientes.

Un incendio se da por controlado cuando está " encerrado" dentro de una lhea de control que evita la
propagacibn. Posteriormente, en la fase de remate, se
extinguir4 totalmente el fuego.

-- - 3.3.3 EL FUEGOTKNTCOCDMO
S-
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MANIOBRA DE E X T I N C I ~ N C J ~

Existen diferentes maniobras tActicas que utilizan el
fuego técnico. El tipo de maniobra depende del objetivo y de la finalidad.

Quema de ensan&
El objetivo es el ataque paralelo, y la elirninacibn del
combustible por delante del perlmetro del incendio. La
finalidad es dejar andado el perlrnetro en lineas seguras
(senderos, pistas...) y ahorrar trabajo a la llnea de agua.

Cnntmfuagmy wptum del ar#b-e

de

-0

Es un sistema empleado en el combate indirecto que
consiste en crear un fuego desde una barrera ya existente o desde una llnea de defensa con una amplitud
suficiente. El objetivo es que el fuego creado avance
hacia el incendio principal atraldo por corrientes de succiiin, quemandase el combustible intermedio existente
entre ambos y consiguiendo asi la extincidn del incendio cuando ambos se encuentren. La finalidad es rom-

En cualquier caso siempre ser6 personal técnico especializado el que decida esta accibn y su forma de ejecucibn, ya que requiere una cuidadosa evaluacibn de
la situación, por ta posibilidad existente de originar un
segundo incendio y complicar fa intervención.

3.4 TENDIDOS FORESTALfS
El tendido es la sucesián continua de mangueras conectadas entre sr con el fin de transportar el agente extintor desde la bomba o punto de aspiraclonlimpubi6n
hasta el punto de ataque a fuego.

Pueden llegar a tener centenares de metros dependiendo de la accesibilidad de las autobombas.
Proporciona movilidad dentro de un campo de accibn
y, a su vez, puede ir amplidndose, para ganar terreno al
fuego. En un incendio forestal de monte bajo, pinares,
etc., con accesos dificiles, instalaremos un tendido con
largos recorridos, saliendo directamente desde la bomba de impu(siány en alta presi6n con manguera de 25,
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En los tendidos descendentes, habrd que tener en
cuenta que ese desnivet por altura hari aumentar la
presih en I kg/cm2 cada 10 m.
Si por el contrario, en un tendido ascendente, la altura
a salvar fuera muy elevada y la bomba de impulsidn no
bastara para mandar el agua con la suficiente presi6n a
la punta de lanza (mínimo 3 bar) tendremos que intercalar estaciones intermedias de bombeo.

Clases de tendidos forestales
Vamos a distinguir tres clases de tendidos que, generalmente, nos vamos a encontrar en un incendio forestal:

Tendido de abastecimiento

P-

3.4.1 TENDIDO DE ATAOUE A FUEGO

2. Si hay que cortar la presián en bomba, habrd una
comunicacidn entre bomba y punta de lanza para
acordar el momento en el que se pueda cortar el
suministro de agua (muy importante).
3. Una vez confirmado el momento del corte, se cierra
la ltave en la bomba y se conecta la manguera de
ampliación en punta de lanza.

5. Obtenida laconfirmacibn, se abre la llave Ientamente y se lleva otra manguera de reserva.

Tendido de protección

1

1. La amptiacidn de tendidos se bar2 siempre en punta
de lanza y a medida que se vaya ganando terreno
al incendio.

4. Antes de volver a abrir la llave en la bomba, pediremos autorizacidn al equipo en punta de lanza.

Tendido de ataque a fuego

1

Para ampliar el tendido:
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Tomas dé ag-ua.
Otras bombas (BUP, BRP, BFP).
Cisternas (BMP, BNL, RNP, RML)
Se hacen todos con manguera de 70 m,aunque en
ocasiones nos encontremos mn salidas de 45 mm en
algunos hidrante5 y tomas de agua.

El abastecimiento puede ser:
Directo: cuando se utilizan otras trombas que realizan
viajes al hidrante o punta de aspiraciún m& cercano
para suministrar el agua directamente a Lar atitabornbas de ataque a fuego.

Indirecto: cuando estas bombas abastecen a una bomba nodriza base, que a su vez estd alimentando a lar
bombas de ataque a fuego.

-Son tendidos en posición de espera, realizados para
defender una zona en caso de que surja alguna eventualidad o cualquier otro riesgo que haya sido valorado
por el responsabIe de la dotación. Estos tendidos son
aconsejables hacerlas desde otra bomba diferente a la
que se estk haciendo la cobertura, prwiendo posibles
fatlos en el vehlculo, la bomba cr el tendido de ataque.
A la izquierda vemos un ejemplo de los tres tendidos
vistos anteriormente.

35 DESARROLLO Y FASES EN
LA EXTINCI~NDEL INCENDIO
FORESTAL
La lucha contra el incendio faestal e5 un proceso complejo, muchas veces largo en el tiempo, que exige una
planificacidny una ejemcibn ensayada, diferente según
el estado de desarrollo del incendia, y que requiere diferentes acciones para cada una de SUS fases. Las acciones en la lucha contra el incendio forestal se pueden
agrupar en tres fases principal&: fase previa, fase de
extincibn y fase post-incendio.

dicionará la mayor o menor movitiracibn de efectivos
para la esctinudn del incendio.

La fase previa de la extincidn de un incendio forestal se
cmgane de:
Esta debe ser efectiva y precisa, ya que acorta el tiempo

transcurrido entre el inkio del incendio y la llegada del
primer vehfculo de extinci6n.
b. MoviIiraci6ninicial de los equipos de extincldn
Aqul interviene muy directamente la infrirmacibn inicial recibida en cuanto al lugar del siniestro, magnitud,
vegetación afectada, viviendas prkirnas, etc. EI tren
de salida mfnirna debe estar formado por una o varias
autobombas forestales y al menos una bomba nodriza. La i~dpidaactivaribn de un mlnimo de vehkculas, asl
cono una distribucidn racional de los efectivos en el
territorio, agiliran la intervención, recortandoel tiempo
transcurrido entre el inicio del incendio y la [legada de
los vehlculos necesarios para su extincidn.
Aproximacidn de los vehículos a la zona del incendio

C.

1.5.1 FASE PREVll

En la fase previa, el tiempo transcurrido y la informaci6n recibida desde el inicio del fuego hasta el inicio
de la extincibn, es el aspecto m65 importante que con-

En este apartado es muy importante el conocimiento
del territorio que todos 10s bomberos han de tener de
su zona de influenaa, en la que intervienen como ptimera salida, independientemente del apoyo que nm

puedan dar los agentes forestales. El bombero debe
tener conocimiento de todos los accesos y zonas forestales principales, de sus caminos, pistas y puntos de
agua así como de los nombres con que popularmente se les conoce. Este conocimiento del territorio que
debe adquirirse en inspecciones realizadas durante las
épocas de bajo riesgo forestal, facilita la localización y
aproxrmación al incendio. Este hecho repercute en la reducción del tiempo transcurrido entre la detecciÓn del
incendio y la extinción, y en la probabilidad de meter los
vehículos en zonas problemáticas.

s*,Xñ X:pñtffifi¡

rvlXX

Xr

.

incendio estará APAGADO cuando finalice la fase
de remate.
El

.

Podremos denominar incendio forestal EXTINGUIDO cuando hayan finalizado las fases de retén y se
haya recogido toda la instalación.

3.5.2.1 Estacionamiento de los vehículos
Entendemos por estacionamiento de vehículos, el posicionamiento fijo de un camión autobomba para alimentar una instalación de agua, en un ataque a un
incendio forestal.
El estacionamiento de un vehículo debe realizarse en el

punto del camino o acceso más cercano al fuego, con

La extinción propiamente dlcha se compone de las si-

el criterio de facilitar la llegada de la instalación al frente

guientes fases:

de éste, limitando su progresión y expansión.

. Estacionamiento de los vehículos.

Para elegir el mejor lugar de estacionamiento, se hará

' lnstalación de aproximación.

previamente un reconocimiento del lugar, en el que
tendrá en cuenta una serie de condicionantes:

. lnstalación de ataque.
. Remate del incendio.
En relación con los diferentes estadios del incendio, se

Autoprotección

-

El incendio estará CONTROLADO cuando finalice la

fase de ataque.

El vehículo debe situarse de

tal manera que no

se

interponga a la progresión del incendio forestal, situándose fuera de la zona donde es posible que
evolucione el incendio.

puede establecer que:

.

se

-

Debe situarse dentro de una zona despejada de vegetación, en que las ramas o matojos no rodeen o
cubran al vehículo. Si es necesario, se despejará la
zona con herramientas manuales o mecánicas.

-

Debe situarse siempre encarado en el sentido de
una posible evacuación.

-

Si es posible, situarlo dentro de zona quemada, ya

que es zona segura.

No bloquear los accesos

-

En el caso de situarse en un camino, pista forestal

o carretera, debe situarse de tal manera que no interfiera la posible circulación de otros vehículos de
extinción. Nunca debe bloquearse un acceso a la
zona afectada por un incendio forestal.

Facilitar la parada de otros vehículos

Consecueneia:

ie

una ubicación inad*ruada de/ veñi¡;l¡"

El vehículo debe situarse, si es posible. de

F-:

t-d
:ü

tal ma-

nera que posibilite la parada de otros vehículos de
extinción, como pueden ser los que forman el sistema de alimentación, vehículos de mando, de avituallamiento, etc...
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3.5.2-3 InJtaIaiOn de ataque
Denominamos instalacidn de ataque, la instalacibn de
manguera de didmetro 25 mm que sirve directamente
incendio

A partir de este momento se conrinuard la instalad&
con presión de agua y manguera a manguera.

No se debe usar el carrete pronto socorro para hacer
la aproximación al incendio forestal, ya que en casa de
necesidad debe estar disponible para proteger el vehfculo y al personal, y por los problemas que se pueden
generar si debernos mover el vehlcub.

Nunca se instalaran bifurcaciones ni derivadones, colocadas a lo largo de la instaladún que no puedan ser
controladas o accionadas par el bornbem-~onductor1.
Esto obedece a que entre el punta de lanza y el conductor no pueden haber elementos fuera de control, que

Incendia

podrian impedir total o parcialmente [a circulación del
agua sn la instalad6n. En ijRisho m e m o se podrlan
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para la extinci6n del incendio. A partir del primer contacto de la instalacibn con el fuego, se debe:
Romper el frente y situarse dentro de la zona que-

mada
Mediante la proyeccidn de agua se abre un pasillo, en el
perlmetro del incendio, para facilitar la penetracibn de
los equipos de extinción. Esta operación, por razones
de seguridad, se realizará siempre por uno de los laterales (flancos) o por la parte posterior del incendio (cola).
A partir de este momento todo el montaje de la instalación, as1 como los trabajos de extincíón se realizaran
DENTRO DE LA ZONA QUEMADA, que es la zona mhs
segura del incendio forestal.
Asegurar la instalacibn

Q)

El punta más frdgil de toda la instalación es su intersecci6n con el perlmetro de la zona afectada por el incendio, entre mna quemada y no quemada. Es uno de
los puntos por donde se puede quemar mds fdcilmente
la instalacibn. Para evitarlo, es necesario asegurar una
franja de unos 20 metros, en el sentido contrario en el
que va a progresar la instalacidn.
La finalidad de esta franja es proteger la zona de penetracibn, hasta que se monte la nueva instalación de
ataque, que se montar4 en el sentido contrario a la primera.

Elección del sentido de la extincibn
El mando del equipo de bomberos debe decidir el lateral del incendio (flanco derecho o flanco izquierdo) por
el cual se va a iniciar la extincibn, y por el cual va a progresar la instalacidn. De esta decisidn depende en gran
parte el bxito inicial de la extincibn, y que se controle
rápidamente el incendio.

L

Flanco izauierdo

La progresidn de toda la instalación se realizar2 de forma paralela a la lrnea de fuego, siempre en un único
sentido y siguiendo el contorno del incendio, independientemente de su forma.
Al ir avanzando, la instalación se dejarA montada dentro de la zona quemada, paralela al contorno del incendio y a una distancia aproximada de un metro.
Este avance se debe realizar con agilidad, para progresar rdpidamente y alcanzar la zona de proqresibn del
incendio (cabeza}, y de forma segura, con el propdsito
de que en la zona que se va apagando, no se produzcan rebrotes y rescotdos que podrlan iniciar una nueva
ignicidn, que inutilizarla todos los trabajos realizados
hasta el momento.

Prolongación de la instalación
Elegido el sentido de la extincibn, la instalación debe
progresar por el lateral del incendio (o flanco). Para ello
el bb 1 ira proyectando el agua en el fuego, combinando el chorro directo (chorro compacto) para llegar
a zonas más alejadas o de m6s densidad de vegetacibn, con el chorro de ataque para apagar las zonas
mds próximas, combinando los dos sistemas en funci6n
de la virulencia del fuego y la vegetacibn. El avance se
realizará apagando el fuego y remojando una franja de
la zona no quemada, que ser6 mas o menos ancha en
funcidn del tipo de vegetaci6n.

Para conseguir agilizar el avance de la instalación, es
necesario desarrollar una serie de maniobras que faciliten la prolongacibn de la instalación.
Esta prolongacidnse puede realizar con presidn de agua
en la instalacidn y consta de tas siguientes maniobras:
a. Despliegue de la manguera.

b. Estrangulamiento de la manguera.
c. Lanza.
d. Empatme de la nueva manguera.
e. Solicitud de agua

a. Despliegue de la manguera: Siempre desplegaremos
la nueva manguera (por lanzamiento) en sentido contrario al avance del ataque. Si, por las características del
terreno, ezdo no es posible, lo haremos perpendicularmente, pera nunca en el sentido del ataque, ya que se
puede quemar.
b. Estrangulamiento de la línea: El estrangulamiento
se podrd realizar de diferentes formas: un solo pliegue,
doble pliegue y enrollamiento de la manguera sobre
este, pero lo que hay que tener claro es el hecho de cerrar la lanza justo antes de estrangular (orden que serd
dada por el punta de lanza). Si se estrangula bien, no
tendria que salir agua cuando se abra la lanza.

c. Lanza: Primero cerramos la lanza, para conseguir presión estática y poder estrangular sin problemas. Una vez
estrangulada, se tendrd que abrir [a lanza para vaciar la
presidn que haya entre el estrangulamiento y la lanza.
Seguidamente se desempalma la lanza para colocar la
nueva manguera.

d. Empalme de Ia nueva manguera: Cuando queden
unos 3 o 4 metros para acabar de estirar la línea de la
prolongacidn, se cocjerd la nueva manguera y se estirara en el sentido contraria del avance. Los dos racores
quedan juntos a punta de lanza. Uno de ellos se dar2 al
bb 1 para que lo empalme y el otro se empalmarei a la
Ilnea. Ahora ya se podr6 pedir agua.
e. Solicitud de agua: El punta de lanza pedird el agua
cuando este preparado. Una vez empalmada la nueva
manguera se dejara de estrangular y se continuar6 el
ataque.
Relevos en el aporte de mangueras a punta de
lanza

El sistema de relevos es un procedimiento de actuacidn
para instalaciones forestales que suponemos serán largas y que para llevarlo a cabo deberemos contar con un
mínimo de personal. El sistema se basa en el transporte
de mangueras entre un grupo de bomberos en tramos
indeterminados, hasta llegar a punta de lanza con dos
propdsitos fundamentales:
Garantiza la continua llegada de material de extinci6n en punta de lanza;

y permite a los bomberos trabajar de forma mas
continuada sin sobre esfuerzos y, por tanto, durante mas tiempo.

Para poder llevar a cabo este sistema con una dotaci6n
completa, cuatro bomberos saldrAn de los vehlculos
portando varias mangueras hasta punta de lanza con
el fin de alimentar la Ilnea de ataque. Cuando se queda
sin mangueras el primer portador baja a recoger mas al
carnidn, Dado que continúa la extincidn del incendio, el
segundo portador se quedará sin mangueras y volvera
al cami6n a recoger más material. Este portador se cruzar4 por el camino con el primer bombero que ha ido
a recoger materia!. En este punto el portador que sube
le entrega las mangueras al que baja y retorna hacia el
camibn en busca de mds mangueras.
Paralelamente, habrd otro bombero que ha agotado su
material e iniciar4 el regreso al camión. Éste, se cruzará
en un punto del camino con el 2" bombero cargado de
material. En este punto, el portador que sube le entrega las mangueras al que baja y vuelve a retornar hacia
el camibn, mientras que el tercer bombero se dirigir6
a punta de lanza con el material nuevo. Asi, repetidamente cada bombero caminarA un trayecto indeterminado portando el material necesario hacia la linea de
ataque, resultando el esfuerzo mds continuo y sin grandes trayectos con peso.

Durante la realizacidn de los trabajos de extincibn, es
necesario asegurar el suministro de agua del camidn
autobomba que alimenta lar instalaciones de ataque.
Tal como se ha comentado anteriormente, en un estacionamiento de vehlculos, solamente un camíbn autobomba debe alimentar las instalaciones que parten

de el, El resto de camiones deben transportar el agua
a este vehlcuIo y organizarse como noria de alimentacibn, excepto en los casos, poco frecuentes, en que el
cami6n autobomba que alimenta la instatacibn, pueda
alimentarse de un hidrante o aspirar directamente de
un punto de agua.
El número de vehlculos que deben componer esta noria
de alimentacidn es directamente proporcional al consumo de agua de la instalación, a la distancia del punto
de agua, el estado de los accesos y a la cantidad de
agua que llevan las cisternas de los vehlculos que realizan el transporte.
El sistema de abastecimiento puede proveerse desde
hidrantes, piscinas, depósitos, etc.

4B

Control
La progresidn de toda instalacidn de ataque finaliza en
el momento en que se encuentra con la instalacidn que
sigue el incendio en el sentido contrario; entendiendo
por encuentro, el momento en que las bomberos punta
de lanza se puedan tocar ffsicamente.

En este momento, se comunicara al mando responsable
de la &ncibn et hecho que las dos instalaciones se
han encontrado, y se solicitardn instrucciones concretas
referentes al inicio y manera de realizar el remate del
incendio forestal.

\

Cuando todas las instalaciones que se han montado en
un incendio forestal se han encontrado, es decir, que
las instataciones han seguido todo el perlmetro del incendio y se ha apagado todo su contorno, podemos
decir que el incendio está CONTROLADO.

3.5.2.5

Encuentro de
las instalaciones

m8uw dei i l t m d i m w

A partir del momento en que se van encontrando las
diferentes instalaciones con sus contrarias, el responsable de la extincibn dard las instrucciones concretas
del inicio del remate y la manera de dejar la instalacibn.
Para realizar el remate, se retroceder4 por el miamo camino por el cual se ha avanzado (perlmetro del incendio) en direccidn al carnibn autobomba, remojando una
franja mis o menos ancha, según las caracterlsticas de
la vegetacibn y la pendiente del terreno, pero siempre
como minirno de 3 a 4 metros.

Para ello el bb 1 ir6 proyectando el agua con chorro
pulverizado, haciendo un barrido en direccídn a la zona
quemada. Siempre se remojara desde la parte no afectada por el incendio hacia la zona quemada, de forma
que la proyeccihn de brasas sea siempre hacia la parte
quemada.
En el caso de existir un grueso importante de mantillo de hojarasca, ser2 necesario utilizar el chorro sdlido
para que el agua penetre en profundidad, barriendo
el satobosque, formando una zona limpia de mantillo
entre la zona quemada y la zona verde sin quemar.
Existen dos maneras diferentes de dejar !a instalacibn,
al realizar el remate del incendio, una es dejar la instalacidn montada para la fase de r e t h y otra es, recogerla
al mimo tiempo que se realizan los trabajos de remate.
Remate dejando montada la instalaci6n

Es un sistema muy efectivo, ya que se deja montada
toda la instalacibn para la fase de reten, facilitando los
trabajos de esta fase final.

El sistema consiste en ir rematando el perlmetro del
incendio en direccidn al camidn autobomba, pero al
ir desempalmando las mangueras, estas se vuelven a
conectar a una instalacibn sin presibn de agua, can la
finalidad de dejar nuevamente una instalacidn perimetral del incendio.
Esta maniobra agiliza el remate, con la consiguiente
disponibilidad de personal y vehkulos para otros siniestros, y facilitando la realiaci6n del reten del incendio.

Esta maniobra consiste en:

a. Retroceso de la instalacidn.
b. Estrangulamiento de la Ifnea.

c. Empalme de la lanza.
d. Empalme de la manguera sin presión.

a. Retraceso de la instalacibn: el bombero punta de lanza, retrocederA siguiendo la instalacidn en direccibn al
camión autobomba, remojando con el chorro pulverizado, una franja de 3 a 4 metros como mlnimo, desde
la zona no quemada hacia [a zona quemada.
b. Estrangulamiento de la Ilnea: Cuando el punta de
lanza sobrepasa e[ primer racor, un bombero estrangulard la instalación, mientras otro desempalmarh y le
dar2 el racor al punta $e lanza. Ldgicamente, el punta de tanza ya habr6 hecho tas operaciones oportunas
para desempalmar la lanza.

c. Empajme de la lanza: El punta de lanza empalmara
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nuevamente la lanza a la parte de la instalacibn con
presión de agua y continuar6 los trabajos de remata

d. Empalme de la manguera sin presidn: Uno de los
bomberos cogerá el racor donde estaba la lanza y volver2 a extender la manguera tal y como estaba antes
de iniciar el remate del incendio. Conectar6 el racor a
la manguera anterior que ya se habla dejado en el remate o, en su caso, se conectar6 a la manguera de la
instalacibn que segula el sentido contrario del incendio.
De esta manera se deja montada una inFtalacibn sin
presidn de agua, que persigue todo el perimetro del
incendio. Al igual que la instalacidn de ataque, esta instalacidn se dejad montada dentro de la zona ya quemada, a un metro del contorno de la zona afectada por
el incendio.

En definitiva lo que se pretende es dejar la misma instalacibn de ataque montada pero sin presi6n de agua,
conectando entre si todas las diferentes ínstalaciones
en una sola, reduciendo al máximo los puntos de estacionamiento de vehkulos para la realizacibn del retkn.
El problema principal que se plantea al aplicar este sistema, de dejar montada la instalación, es el suministro
de mangueras necesarias para completar la dotacibn
de los vehlculos autobombas que al finalizar el remate
abandonen la zona del incendio.
Remate recogiendo la instafación

En el caso de recogerse la fnstalauón al mismo tiempo
que se realiza el remate del incendio, se realizaran de la

misma forma los trabajos de remate, y se irA recogiendo
la instataribn de la forma que se explicar4 en el apartado "3.5.3.2 Recogida de la instalacibn" .
Este sistema es el menos aconsejable y se deberla utilizar en contadas ocasiones, únicamente en incendios en
los que se remate el 700 % de su superficie o en que
el incendio ha quedado definido por barreras naturales como pueden ser caminos o carreteras. Siempre e5
un riesgo que no debe correrse, sencillamente, por las
enormes ventajas que representa dejar una instalaci6n
montada para la realización de ret4n del incendio.

En el momento en que el remate del incendia ha finalizado, y todos loa punta de lanza han seguido rematando todo el perlrnetro del incendio, podemos decir que
el incendio forestal est4 APAGADO.

A partir de este momento se pueden reducir dristicamente los efectivos desplazados en el siniestro, dejando
un rninimo de vehículos para la realización del ret4n.

Este proceso de reduccitrn de efectivos, se ird realizando paulatinamente, a medida que el personalva Ilegando a sus vehfculos, despues de terminar tos trabajos de
remate! que se les han encomendado.
Posteriormente, se recogen las mangueras que han dejado instaladas en el incendio, se reposta la cisterna de
agua y queda disponible para retornar a su base o para
intervenir en otro siniestro.

L5.3 FASE POST-INCENDIO
-

--

-

-

Denominamos ret&nde un incendio forestal a todos tus
trabajos que se realizan posteriormente a su control y
remate y que tienen por finalidad impedir y asegurar
que no pueda reproducirse.
Independientemente de la correcta realizacibn de I w
trabajos de ataque y remate, es necesario ef transcurso
de un cierto tiempo para poder asegurar que no habrd
reproducciones.
Generalizando, y como simple referencia, podemos
estandarizar este tiempo entre las 24 y 48 horas. En
algunos casos se han reproducido incendios a los tres
o cuatro dias, lo que demuestra que no hay un tiempo
determinado de mantenimientode retenes en la zona.

Cuando se tenga un suministro de agua asegurado, se
puede continuar rematando durante toda la fase de
retén. Es decir que despues de controlar y rematar el
incendio, y de haber reducido drdsticamente los efectivos desplazados en el incendio, se puede continuar
rematando, aumentando considerablemente la franja
de remate perimetral del incendia.

En incendios de dimensiones muy reducidas, se puede incluso rematar la totalidad de la superficie afectada
por el fuego, con posterioridad al control del incendio.

La recogida de la instalacidn normalmente la realiza el
personal que ha intervenido en la extincibn. La recogida

de la instalaci6n se inkia con dos equipos, uno en cada
ramal de la instalacidn y siempre desde la zona mas alejada del vehlculo, desmontando siempre en direcdbn
a 6ste.

En el caso de que tras el remate del incendio haya quedado montada la instalacibn, el reten consiste en:
a. Realizar vigilancia desde un punta elevado, desde
donde se divise toda la zona afectada por el incendio y
su contorno.

En todos los casos, si existen varios vehlculos estacionadas y conectados a una misma instalacibn, los conductores deben realizar la vigilancia desde su vehículo
y estar pendientes en todo momento de las comunica-

ciones.
b. El resto de personal, organizado en equipos de dos
bomberos, recorrerCi el perfmetro del incendio equipados con una lanza. En el momento en que detecten
una zona con posibilidad de reproducci6n, conectarán
la lanza a uno de los racores, de tal manera que permita tener una manguera en bucle, facilitando los movimientas del punta de lanza, y el acercamiento a la zona
afectada.
Seguidameme se solicitard presibn de agua en el ramal
de la instalacibn a la cual se ha conectado la lanza, y se
realizarán los trabajos de remate para asegurar la zona.

Terminados los trabajos de extincidn, se solicitarA que
se corte el suministro de agua al ramal de la instalari6n,
Se desconectar6 la lanza y se conectará el racor nuevamente a la instalacibn, dejdndola sin presidn de agua y
toda etla conectada.

La recogida de la instalacitin se realizará normalmente
sin presián de agua y en seco, en este caso todos los
equipos llevaran una lanza para realizar posibles trabajos de remate en zonas especialmente conflictivas y
en las que sea necesario asegurar su total extinción. Se
proceder6 de igual manera que en el reten del incendio,
solicitando presibn en el ramal de la instalación en el
que se eSfA trabajando.

Podemos establecer dos tipos de maniobras de recogida de mangueras, en funci6n de la pendiente.
Las maniobras que planteamos a continuaci6n son con
presi6n de agua en la instalaci6n. En el caso de realizarse en seco se simplificarían, eliminando el estrangulamiento de las mangueras y el empalmar nuevamente
la lanza.

Maniobra de recogida de mangueras en subida
Para realizar esta maniobra procedemos de la siguiente
manera:

a. El bombero 1 se desplazar6 en direccidn al cami6n
autobomba.

b. El bombero 2 coger4 la manguera por el burle e irA
retrocediendo hacia arriba, haciendo correr el bucle a la
misma velocidad que el punta de lanza, de manera que
cuando el punta de lanza llegue a la altura del próximo racor, la manguera quede lista para su plegado en
madeja.
c. El bombero que esté en el bucle lo dejar4 en el suelo
y se situar4 a la altura del punta de lanza para proceder
al estrangulamiento de la instalacidn

d. Cuando el purrta de lanza haya empalmado la lanza
a la Ilnea, el otro bombero igualara los racores (de la
manguera desempalmada) y procedera a su plegado en
madeja.
Cuando la manguera ya est& plegada, volver4 ron el
punta de lanza para proseguir con la maniobra (manguera a manguera) hasta el final.

Maniobra de recogida de mangueras en bajada
Para realizar esta maniobra procedemos de la siguiente
manera:

a. El bombero 1 se desplazará en direccidn a la autobomba.
b. Un bombero 2 le acompairará y procurardi que el bucle no se enganche en la vegetacibn, rocas, etc..
6 Cuando el punta de lanza llegue al primer racor, el

segunda bombero estrangular6 la manguera mientras
que el tercero la desempalmara y le dar2 el racor al punta de lanza para que éste empalme la lanza y continúe
su trabajo.

d. Una vez desempalmada la manguera, ésta quedar6
con los racores igualados y en pendiente, de manera
que el tercer bombero la pueda plegar en madeja y los
demás continoen la Ilnea.

Podremos denominar el incendio forestal EXTINGUIDO
cuando re haya recogido la totalidad de la instalacibn.
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Causas principales de la propagacidn (velocidad del
viento, pendiente, tipo y disposicidn de la vegetacibn, ...).
Bienes afectados diferentes de la masa vegetal, (viviendas, abañas, vehículos, instalaciones, maqui-

naria,. .J.
Propietario o propietarios de la zonas afectadas, especificando el dueno de la zona de origen.
Para ello deberd preguntar a los agentes forestales, a
los cuerpos de policla, a los responsables municipaler
presentes, a los vecinos y a todo aquel que pueda aportar los datos necesarios.

Los métodos utilizados para determinar la superficie y
el perlmetro del incendio son los siguientes:

Apreciación visual
Este m4todo es valido en incendios de pequeña extensibn, apoydndose siempre en referencias, una de las
m65 utilizadas es la de un campo de fútbol cuya superficie aproximada es de una hectdrea (m& real es decir
que equivale a 0.70 ha). Esta apreciacidn se deberd realizar siempre desde un punto desde el cual se observe
la totalidad de la superficie quemada.

Utilizando un croquis

Muchas veces, dada la falta de inforrnacidn sobre el terreno, algunos de estos datos tienen que ser recabados
via telefdnica desde el parque.

Sobre un plano se sefialan los v6rties del perimetro
que se pueden identificar. Éstos se unen con llneas rectas. El perlmetro se puede medir con un cuwímetro o
un escalirnetro y la superficie con un planlmetro.

Cálculo de la superficie y del perlmetro

Utilizando un GPS

El c8lculo de la superficie es un dato fundamental para
realizar el parte de actuacidn, sirve, entre otras cosas,
para determinar ta ectadfstica anual de incendios forestales.

Se recorre el perlrnetro del incendio a pie, en un vehlculo y en la mayorta de las ocasiones en un helicdptero, registrando puntos del mismo mediante un equipo
GPS.

El cdtculo aproximado del perímetro del incendio durante la extincidn es un dato necesario para decidir el
plan de accibn.
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€de p r o t d w debe estar constantemente supemisado
en kind6h & las posibles variaciones que se puedan
,dar en el compornmiento del incendio.

puntos Wcw d~ seguridad est6n basados en las
1O.a(IfTW@S de seguridad en incendios forestales que se
verán &ntbrnqún.

E-

~p

Lar 5 normas bAsicar de seguridad en incendios fom@
les son una evoluci6n del denominado protocolo OCEL,
es decir, Observadores, Comunicaciones, Rutas de E a w
pe y Zonas de Seguridad.
Estas normas deben ser establecidas previamente al comienza de las operaciones de combate de incendios,
funcionan secuencialmente, y por sl mismas, suponen
un mecanismo de alerta frente a un riesgo. Asf, los
observadores supervisan constantemente el comportamiento del incendio y comunican de los riesgos denvados de la evotucidn del incendio, por lo que el personal
de extincidn puede abandonar fa zona por las rutas de
escape hacia las zonas de seguridad.

Eiz !a rUhir552 in&rnaciorial que se cetebr6 recientemen-

te m CanadCi, se incorpord otra norma a este protocoto
de seguridad, fruto del an6lisis de diferentes accidentes
acaecidos (Thornburg, W.R. Atexander, M.E., 2001).
Esta norma la constituyen los puntos de anclaje y viene
a decir que: toda accidn contra el incendio debe comenzarse en un sitio limpio de vegetacidn, que impida
que et incendio pueda reiniciarse a la espalda, sorprendiendo al perxinal de extinción.

Con la inclusi6n de esta nueva norma, el protocolo quedaría como OCELA, es decir, OBSERVADORES, COMUNtCAClONES, RUTAS DE ESCAPE, ZONAS DE SEGURIDAD y PUNTOS DE ANC W E.
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V~GILARY OBSERVAR COMO SE ESTA
COMPORTANDO E L INCENDIO EN TOOC

BASAR TODAS LAS ACC1ONES E N
EL COMPORTAMIENTO ACTUAL
Y PREVI5Tri DEL INCENDIO

MANTENER RUTAS DE ESCAPE
Y COMUNICARLAS A
TODO EL PERSONAL

SEGURIDAD
EN INCENDIOS
FORESTALES

En 1956 el Jefe del 5emiio Forestal
Narteamericano Richard M M l e , creó
una comidón para investigar 76 incendios forestales, en los males hablan fallecido 79 comhfientes. Del estudio de
.este grupo surgieron las 10 nomas de
seguridad en incendias for~stales(Ten
Standard Fire Orden), ademds de ECOmendar el comienzo de la construccidn
de los refugim ignifuga y la fabricacfdn de ropa @nifuga.

ASEGURAR Y MANTENER LAS
COMUhliCACIONE5 CON EL PER50NAL
CON EL P M A Y CON LAS UNIDADES

o

DAR INSTRUCCIONES CLARAS
Y ASEGURARSE DE QUE SE
H A N ENTENDIDO

DEL Z-MAC

A SU M-

En mnf' %mmm

COMBATIR EL INCENDIO CON
AGRESIVIDAD PERO PRIMERO
VIGILAR LA SEGURIDAD

4.2 SlTUAClONES DE RIESGO EN
LO5 INCENDIOS FORESTALES
Es importante conocer y saber reconocer las condiciones de trabajo que pueden derivar en situaciones de
riesgo para el interviniente en un incendio forestal.
Las situaciones que pueden engendrar peligro y en las
en las que el riesgo aumenta son:
Falta de información

Cuando el incendio no ha sido reconocido ni evaluado.
Cuando se esth en un lugar que no se ha visto de
dla a que es destonocido para el personal.
Cuando no se han establecido rutas de escape ni
zonas de seguridad.
Cuando no se conoce la cl imatologla y factores
localesque
en el
del incendio.
Cuando no se conocen las estrategias y tdcticas
establecidas ni el an6lisis de peligros.

Cuando las instruccionesy tareas no son claras.
Cuando no hay comunicadbn entre el personal,
PMA y unidades adyacentes.
Cuando na se ve el incendio principal, ni hay contacto con quien lo ve.
Condiciones
Cuando el tiempo se vuelve mds caluroso y seco.

Cuando el viento aumenta y10 cambia de direccibn.

Cuando hay saltos de fuego y se producen frecuentes focos secundarios.
Cuando el incendio se transforma en un incendio
de copas.
En incendios con material rodante.
Cuando aún estando lejos de la zona quemada, el
terreno y la densidad del matorral dificultan el avance
y la movilidad hacia las rutas de escape y zonas de
seguridad.

Cuando se trabaja en candiciones de agotamiento, tanto físico como psíquico, de extremo calor o
de baja visibilidad, por humos o por nocturnidad.
Cuando no se dispone de los equipos de seguridad individual adecuados para estas labores (calzado,ropa, proteccibn ocular y respiratoria, ...)
Ubicacibn Y pmcedtmiento

Cuando se condruye una ljnea de defensa sin anrlaje.
Cuando se construye una Ilnea de defensa ladera
hacia abajo con el incendio subiendo.

Al jntentar un ataque a la cabeza del incendio,
En los momentos de descanso cerca de la llnea de

fuego.
Cuando se trabaja en zonas rocosas y con viento,
el fuego puede pasar entre elias y crear focos secundarios.
Cuando se esta trabajando en terreno con vegetacibn muy espesa y hay gran cantidad de combustible entre la línea de defensa y el incendio.
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4.3. RUTAS DE ESCAPE Y ZONAS DE
Estos dos conceptos son importantes en todos los incendios, pero se convierten en fundamentales en los
grandes incendios forestales (GIF).
Una zona de seguridad es un 8rea donde buscar refugio del fuego, del humo y del calor, sin la utilizacibn de
groteccibn adicional (Beighley 1995). El NWCG (National
Wildfire Cmrdinating Group) la definid como una zona
prevista de antemano, con la suficiente amplitud y situacibn adecuada, que permita evitar los daiíos que puedan
producir en el personal de extinci6n los riegos conocidos,
sin la necesidad de utilizar los refugios ignffugos.
Como zonas de seguridad habituales en el monte se
pueden utilizar, los culrivos, las canteras, zonas desprovistas de vegetacidn, embalses, zonas de afloramientos
rocosos, rfos amplios, playas, zonas quemadas, etc.

Si en el Brea donde el personal busca refugio del fuego
se deben utilizar medidas de protección adicionales, se
Haman zonas de supervivencia.
Las zonas en las cuales habri contacto con el fuego se
Haman zonas de daiio.
La forma y tamaño de la zona de seguridad vendrá dirtada por los modefos de cornb~stiblesque la rodean,
la topograffa y el comportamiento esperado del fuego.
Las rutas de escape son el camino que lleva desde la
zona de riesgo hacia un lugar seguro, y por tanto, a la
zona de seguridad.

Para diseñarlas, hay que tener en cuenta la velocidad de
desplazamiento del personal de extincibn, y por tanto,
el medio de transporte utilizado.
Hay que tener, al menos, dos rutas de escape planificadas. Deben estar desprovistas de obsht6culosy vegetación, para que faciliten la movilidad de los equipos de
extincibn.
En el momento en que se detecte que puede haber
complicaciones, el tiempo empleado en tomar la decisi6n y abandonar la zona es crRico. Debe tenerse en
cuenta el tiempo de desplazamiento del personal que
está ubicado en la posición mds desfavorable con respecto a la direcubn de avance del incendio.

Las zonas de seguridad exigen unas condiciones bdsicas
para su ubicacidn y utilizacibn:
Evitar ubicar la zona de seguridad en dreas con
viento a favor desde el incendio.

Evitar ubicarla en la salida de barrancos o canones
estrechos.

Evitar localizaciones que necesiten rutas de escape

ladera ascendente.
Quemar alrededor de [as zonas de seguridad antes
que el incendio se aproxime.
Las zonas de seguridad deben permitir que exista una distancia de, al menos, 4 veces la altura de
llama, entre el personal y las IIarnas (Butler y Cohen
1998).

Esta úitima áfirmacibn la realizan los autores tenienda
en cuenta que el EPI con el que van equipados los combatientes, soporta 7 Kw/mzo m65 de calor radiante, en
furrcián de su categorla, y que este dirnensionamiento
$610es válido para el calor radiante que puedan recibir.

El cator convectivo no se tiene en cuenta a la hora de
dimensionarlas, ya que el calor conveaivo sblo afecta
al personal cuando estd a la misma altura o por encima
de la fuente de calor, y la poi;ición de seguridad del personal de extinü6n en incendios forestales, consiste en
tumbarse con la boca pegada al suelo, por lo que este
calor pasarla por encima de ella.
Cuando el personal de extinubn se acerca al incendio,
debe ir seleccionando las zonas que puedan reunir las
caracterlsticas de una zona de seguridad. Asl, locatizardn las diferentes áreas de cultivas y zonas desprovistas de vegetacibn, que van encontrando conforme se
adentran en busca del incendio.

La utilkaci6nde ortofotosy mapas actualizados de la zona
o el reconocimiento akreo, puede ayudar a identificarlas,

El momento más peligroso re produce cuando el personal está en transita hacia el incendio, en sus proximidades, sin tener muy dara la ubicación del mismo, cuando
existe combustible entre las unidades y la llnea de fuego.
Si el ataque al incendio es directo, el tiempo critico seri
el que transcurra hasta que se consiga construir el punto de anclaje en la llnea de fuego, siempre y cuando
ta vegetacibn, en el 8rea gerimetral del Incendio, estiquemada de superficie y de copas, puesto que se utilizar4 la zona quemada como zona de seguridad.

Como elementos adicionales de seguridad se puede establecer la observacidn de:
1. La llegada del incendio a zonas de combustiblec
ligera.

2. La influencia de la pendiente en la propagacibn del
incendio.
3. Incremento del viento.

4, Aumento de !a temperatura.
5. Bajada de la humedad retativa.
La variacibn de estos factores modificara el comportamiento del fuego, por lo que habrti que revisar el protocolo.

Cuando los Arboles comienzan a. antorchar, el incendio comienza a propagarse por saltos, o la situacibn de
la unidad empieza a estar comprometida, se debe salir
hada las zonas de seguridad y desde allí reevaluar si las
acciones que se ectdn llevando a cabo para controlar el
incendio en esa pmici6n, son o no seguras.

Como ejemplo de esta situacibn se puede comentar el
comportamiento del incendio de Xátiva en junio de
2005 y las acciones llevadas a cabo por la brigada en el
primer ataque al incendio, en donde no se encontraban
a mAs de 150 metros de este, pero que salid con tal
virulencia, que el personal debid regresar rdpidamente hacia la zona quemada (Zona de seguridad), por el
riesgo de quedar encerrados por el fuego, debido al incesante goteo de pavesas que se proyeaaban par gravedad desde la columna de conveccidn. Una vez en la
zona de segundad y dirigidos por el coordinador forestal, volvieron a entrar hacia la linea de fuego, después
de realizar el anclaje desde la cola del mismo.

4.4 NORMAS Y MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN LA LUCHA CONTRA
EL INCENDIO FORESTAL
Las medidas generales y particulares de seguridad
que deben observar los intervinientes en incendios forestales durante las labores de extfnci6n
son las siguientes:

No se debe trabajar en contra de un incendio ascendente (corre mds que nosotros).
Colocar a un hombre en un puesto de observaci6n1
que informar4 al resto de la dotación de la evolucibn
del incendio.
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de las máquinas en pendientes fuertes.
Vigilar los posibles desprendimientos. Cuando estos
se produzcan hay que protegerse detrds de alguna defensa sdlida (drbol, roca, etc.),
Nunca se debe desobedecer una orden de retirada.

En cuanto a las herramientas:
Al andar por el monte con herramientas, se debe dejar una separacidn de dos metros, En una ladera, las
herramientas deben llevarse por el lado descendente,
y siempre con el brazo estirado, no sobre el hombro.
Al trabajar con herramientas se debe dejar una separación de tres metros cada dos hombres.

Mantener rutas de escape para todo el personal y dar[as a conocer.

Utilizar cada herramienta para lo que fue creada, y
mantenerlas en buen estado de uso.

Cuando existan llneas elbciricas solicitar que se desconecte la corriente. No dirigir hacia ellas chorros de
agua.

Cuando no se esté utilizando la herramienta, dejarla
en un sitio visible y con el borde afilado hacia abaio.

Cuando actden medios aéreos se debe comunicar su
llegada y salida del incendio.
Hay que vigilar constantemente los factores que rodean al incendio y no tener la atencibn trnicamente
centrada en la evolucibn del incendio.

La llnea de defensa no debe hacerse de arriba abajo,
hacia un fuego que sube r6pidamente por la ladera. El
lugar correcto es inmediatamente detrtis de la cumbre.

No tirar las herramientas ni jugar ni bromear con ellas.

Nunca dirigir el &oro de la manguera hacia un compañero.
La mayorla de accidentes son consecuencia de no respetar estas instrucciones de seguridad. Si todos las
conocemos y somos exhaustivos en su aplicación, el
riesgo de accidente durante la lucha contra el incendio
forestal disminuye exponencialmente.

No trabajar aislado y sin contacto con los demas.
NUNCA SOLOS (siempre en equipo).

Si alguien se encuentra agotado o somnoliento, lo
debe comunicar a su mando.

Los cambios en la direccidn del viento, el estancamiento del humo y todos aquellos factores extranos en
la evolución del incendio deben ser analizados.
Las condiucrnes meteorolbgicas pueden cambiar desde que se comienza la accibn hasta que se termina.

Cuando se produce la voz de alarma, no correr sin
saber de ddnde viene el fuego.
No buscar nunca la huida ladera arriba, ni correr precipitadamente ladera abajo.
Pisar sobre seguro, teniendo especial cuidado con las
ramas, restos puntiagudos, precipicios, rocas, etc.
No colocarse directamente por encima o por debajo

La falta de respeto a estas normas puede darse en:
Persona! muy experimentado que deja de tener en
cuenta algunos principios bdsicos de seguridad, y se dedica a combatir el incendio de forma agresiva o de manera rutinaria, confiando ciegamente en su experiencia.

,
1
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Personal, novato o no, que dexonoce las normas,
tiene poca forrnacidn en éstas o las aprecia como un
compendio de instruccionesque son de dudosa y farragosa apticacidn (Lorcha, G uadalajara, Alhajar).
Cuando se realizan los andlisis de los accidentes, se
identifican fallos de aplicacibn en gran parte de ellos.

Ei objetivo no consiste en aprenderlas de mernorii de
forma autornAtica, sino conocerlas, entender su fundamento e interiorizarlas para que se tonviertan en reacciones sistemdticas.

Los incendios se propagan rdipidamente hada arriba
en barrancos estrechos y pendientes pronunciadas.
Algunos equipas de extincibn, como helicópteros y
bombarderos, pueden afectar de forma negativa al
comportamiento del incendio. El rebufo procedente de
vuelos bajos o estacionarios de las aeronaves, puede
generar vientos errdticos sobre el incendio, que favorecen el comportamientadeflagrante del fuego.
El personal accidentado estaba trabajando en ladera,

con el incendio por debajo de su posición y/o en barrancos estrechos,

4.5 CONCLUSIONES DEL ANALISIS
DE ACCIDENTES. FACTORES
COMUNES

t i a n parte de las personas afectadas tenían experiencia.
No existhn predicciones de comportamiento del incendio.

Los factores comunes de los incendios trdgicos que el
grupo que creb las 10 normas de seguridad en incendios forestales habla investigado eran:

- Combustibles ligeros.
- Cambios en la direccidn del viento.
- Pendientes pronunciadas.
- Barranc~s
. estrechos y escarpados.
.

Mala gestibn de los relevos.
tos responsables de la direccidn tenlan una formacibn
muy escasa para definir estrategias de intervencibn,o estas estrategias no se transmitieron de forma adecuada.

4.6 SEGURIDAD EN U INTERFASE
URBANO-FORESTAL

<<

La extincibn de incendios forestales se basa en intentar

'

cortar el avance del incendio, es decir, mantenerlo alejado de los valores amenazados. La extinción de incendios urbanos, añade a esta definicibn la seguridad de
la vida de las personas, e intenta mantener el incendio
confinado en una zona del edificio, previniendo de la
propagación del incendio a las viviendas o edificios adyacentes.

Al igual que las estrategias y taicticas son distintas, los
riesgos a tener en cuenta y sus normas de seguridad
tarnbien lo son, debiendo centrarse en las caracterlsticas
Un aneilisis posterior, centrado en el comportamiento
del fuego de otros accidentes trágicos, ha aportado
otros denominadores comunes como:
La mayorla de los incidentes ocurren en pequenos incendios o zonas aisladas de grandes incendias.
La mayorla de los incendios parecen inofensivos justo
anvtesde que se produzca la deflagración. En alguna
c a m los accidentes ocurren en la fase de repaso o liquidacidn.
Las deflagraciones se dan, generalmente, en falsos
combustibles ligeros.

a

propias de la urbanizacibn, y sobre todo, en la influencia
sobre la estrategia de extinción de la amenaza sobre la
vida de las peEonas.
La mayor parte de las veces ta estrategia consiste en
defender los puntos sensibles, tal como viviendas, rutas
de escape de los habitantes, etc., lo que impide centrar
la estrategia en intentar cortar el avance del incendio,
que muchas veces rebasa la propia urbanizacibn, amenazando posteriormente a otras.
Este establecimiento de prioridades impide a veces el
apoyo de medios materiales o humanos que el personal
de extindbn necesita (agua, vehkulos, herramientas,
personal) comprometiendo su capacidad de trabajo y,
a veces, su propia seguridad.

@

No hay que alvidar que lo primero a tener en cuenta,
siempre, es la seguridad en la5 operaciones, y que por
tanto se deben analizar las situaciones a las que se van
a enfrentar las diferentes unidades y ios equipos de protección disponibles para realizarlas.
Circunstancias que afectan a la seguridad en la interfase urbano-forestal:

1. Edificios de madera o con tejados de madera.
2. Pocos accesos y/o estrechos, carreteras congestionadas de un sblo sentido.
3. Abastecimiento de agua inadecuado o inexistente,
4. Combustibles forestales a menos de 10 metros de

los edificios.
5. Comportamiento extremo de incendio.

6. Vientos con mucha velocidad

7. Necesidad de evacuacibn de personas.
8. Edificios ubicados en barrancos cerrados o en terrenos con mucha pendiente.
9. Pasas para vehkulos inadecuados, estrechos o sin la
suficiente capacidad de carga.

4.7 SEGURIDAD EN EL TRABAJO
CON MEDIOS AEREOS
En los grandes incendios forestales cada vez con mds
frecuencia vamos a comparür nuestras tareas con los
medios abreos de extincidn. Estos pueden ser hidroaviones o helic6ptereis. El personal de tierra debe ser informado de ddnde y cu6ndo van a efectuar las descargas
los medios aéreos. Debe retirarse con tiempo suficiente

antes de efectuarse la descarga y regresar inmediatamente para proceder a las labores de control y remate.
Las normas de seguridad a respetar en estas situacidnes
son las siguientes:

Situarse en un 6rea despejada lejos del lugar de lanzamiento.
En caso de verse sorprendido por !a descarga, tenderse en el suelo boca abajo, con el casco puesto y asegurado y la cabeza en direccidn al avibn, protegibndose
detrds de alguna roca o algún drbot y agarrdndose a un
punto fijo para no ser arrastrado por el agua. Ademds,
awguraremos la herramienta para que no salga proyectada, co!ocándolas alejadas y ladera abajo.

Desplazarse con especial precaución en zonas donde
se est4n efectuando descargas ya que el terreno estafa
especialmente resbaladizo.
No correr a menos que la ruta de escape estk asegu-

rada.
No acercarse a Arboles muertos ya que la propia descarga podría derribarlas y causarnos datios.
No permanecer en los lugares donde ta presencia de
rocas, trancos u otros objetos sueltos puedan desglazarse o desprenderse por el lanzamiento.

4.8 RECOMENDACIONES PARA
EL TRABAJO CON VEHCCULOS
EN
INCENDIOS FORESTALES
En el estudio de accidentes mortales acaecidos en Espana desde 1973, se muestra como el primer grupo
lo constituyen los atrapamientos del personal de extincidn, en segundo lugar aparecen los accidentes de
aviacibn, y en tercer lugar los accidentes con vehículos,
suponiendo estos grupos el 7 1,29% de los accidentes
ocurridos en España en ese periodo.
Las normas de seguridad para evitar los accidentes por
atrapamiento por incendio han sido abordados en los
puntos anteriormente tratados. Los accidentes de aviacidn deben ser analizados desde los procedimientos de
mantenimiento y vuelo de aeronaves, cuestión que no
afecta al personal de los S.P,E.I.S de la CAPV.

.

El tercer grupo hace referencia a los accidentes con vehículos, que fundamentalmente tienen que ver con accidentes de trhfico, aunque tambi4n existen otros como
calda de vehlculos por terraplenes, atropellos, etc.

I

Las condiciones ambientales y de estres personal bajo
las que se conduce, en el trabajo en incendios forestales, no son condiciones habituales en la conducción.

En el trayecto al incendio, desde que se recibe el aviso
de movilizacibn se est6 sometido a una gran presibn,
especialmente los conductores y el personal que maneja los equipos de comunicaciones, ya que al tninterrurnpido trafico de comunicaciones, a veces por varios canales (emisora terrestre, emisora aérea, teléfono,
etc.) para recibir información, se une la "urgencia" por
querer llegar lo antes posible al lugar de la emergencia.
Los trayectos suelen realizarse por carreteras de montatia, estrechas y a veces de un solo sentido, lo que dificulta la circulación de vehlculos autobomba, nodrizas
y gbndolas con maquinaria. Despubs hay que tomar los
accesos hacia el incendio por pistas forestales y caminos
estrechos, con el firme a veces en muy mal estado.
En et caso de que existan urbanizaciones en el entorno
del incendio, o que &te se encuentre en las cercanlas
de alguna poblacibn, las carreteras y pistas mas cercanas, se encuentran llenas de personas que, o bien estdn
abandonando la zona por una posible evacuacibn, o en
la mayoría de las ocasiones, son curiosos que bloquean

los accesos, impidiendo que estos vehlculos se muevan
con agilidad.

C
Una vez en el incendio, durante las operaciones de extincibn, normalmente las pistas son tan estrechas que
impiden el cruce de dos vehlculos a la vez, necesitando
maniobrar en pistas forestales sin apartaderor, con firme en mal estado y con los terraplenes mal compaaados, lo que puede originar vuelcos de vehículos cuando
cede el terreno. Todas estas circunstancias pueden darse en presencia de fuego, por la noche ylo con humo,
lo que dificulta la visibilidad.
Cuando finaliza el periodo de trabajo en el incendio,

de regreso a la base, a veces de madrugada, aparece la
fatiga, la somnolencia y desaparece el estrk, por lo que
el personal, especialmente el que se desplaza sblo desde el incendio hacia su base, puede quedarse dormido.
Tal y como muestran las estadlsticas de accidentes con
vehiculos (fte. MMA), dentro de este grupo se encentran otras seis categorías, salida al incendio (7 vlctimas),
regreso del incendio (2 vlctimas), trabajando en el incendio (4 vktimas), atropello (1 vlctima), patrulla de vigilancia (1 víctima) y sin datos (10 vlctimas).
Por ello, se deben respetar una serie de normas tanto
en el desplazamiento hacia el incendio, como una vez
que se encuentren trabajando en el mismo.
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NORMAS DE
DURANTE EL
FORESTAL

Los conductores deben estar formados y familiarizados con el vehiculo y las condicisnes de trabajo.
En la reatizacibn de rutas, 105 vehtculos iran juntos a
ser posible, procurando no dividir los medios.

Todos 1o-r ocupantes deben estar sentados en los vehfculor. con los cinturones de seguridad colocados y tener dentro los brazos y piernas, induso en los pequenos
desplazamientos de reubicacibn.

Los conductoresson los responsablesde que todo est4
asegurada dentro del vehkulu, incluidas los ocupantes,
y deben supewisar la carga o descarga de equipos.
Se deben utilizar ayudantes cuando se realice marcha
atr& o cuando se de la vuelta.

Nunca subir o bajar can el vehículcr en marcha.

caucibn no excediendo la velocidad de 20 km/h.
En zonas de dificultad o durante la noche el conductor siempre ira acompañado par otra persona que le
ayude a des~ubriry salvar posibles obsticulos.

Evaluar la superficie de la pista y las condiciones atrnosf4ricas. Evitar meter el vehkulo en caminos cuyo
firme no e96 preparado para el peso del vehkuls. Procurar no detenerse en terrenos blandos,
En zonas con gran pendiente, firme inestable o de
dificultad, utilizar siempre velocidades cortas y evitar
movimientos bruscos.
No intentar dar [a vuelta en pendientes pronunciadas.
Es preferible desplazarse hacia delante a marcha atrds,
hasta encontrar una zona con la pendiente adecuada.

Tener siempre en cuenta ei centro de gravedad &f vehículo y el posible movimiento del agua a media carga.
Cuidada al bajarse del vehiculo porque el firme puede

El personal y las herramientas no deben viajar juntos.

ser no uniforme o inestable.

Conducir siempre defensivamente.

Senal'mr la ubicaciein del vehiculo con Iw rotativos o
con el alumbrado de emergencia.

Siempre se respetaran las normas de tr#ko, en especial las tlmites de velocidad, los semCifoms en rojo y las
senales de Stop. ia urgencia en un incendio forestal es
siempre relativa.
Reducir la velocidad por debajo de lo que nos "pide"
la situaciSn puede evitar accidentes.
Entrar en curvas peligrosas e intersecciones con precaucibn y adelantar siempre la frenada.

la

+Por caminos y pistas forestales se circulard con pre-

Dejar siempre el vehkulo estacionado en direccibn de
d i d a hacia las rutas de escape.

No circular por asfalto con el diferencial bloqueado.
Procurar evitar pisar el frena en pendientes pronunciadas o resbaladizas.
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4.9 OTRAS SriUAClONES DE RIESGO
PARA EL PERSONAL DE UCTINCI~N
Como ya se adelantd en la introduccibn, el combate de
incendios forestales supone en si mismo una actividad
de riesgo, ya que constantemente se está expuesto a situaciones peligrosas. Además de los peligros de atrapamiento o ligados a los medios aéreos o a la conducción,
nos enfrentamos a los siguientes peligros adicionales:

Trabajos combinados con maquinaria pesada; donde
por el ruido el operario no escucha las indicaciones externas, tiene una mala visibn hacia la parte trasera del
vehículo y puede provocar desprendimientos de piedras
y derribo de brboles.
Manejo de motosierras y desbrozadoras; posibilidad
de darse cortes de mucha gravedad, peligro de aplastamiento por calda de árboles, etc.

Manejo de herramientas manuales cortantes.

Trabajos en zonas con mucha pendiente, con piedras
sueltas o arboles debilitados.
Empleo de agua en entornos con presencia de electricidad.
Trabajo con espumdgenos y retardantes; posibles resbalones o intoxicacibn.
Trabajos nocturnos en ausencia de luz solar, trabajos
en ambientes cargados de humo, con altas o bajas temperaturas, que suponen un fuerte desgaste flsico.
Trabajos en presencia de tormentas.
Presencia de agentes biol6gicos como serpientes, escorpiones, abejas, avispas, etc.
Trabajos en incendios con presencia de personas que
viven en el entorno, que se niegan a acatar los drdenes
de evacuacibn y en ambientes donde existe mucha tensibn. Estas personas acaban dirigiendo su impotencia
frente el incendio y los valores amenazados o quemados, hacia el personal de extincibn.
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