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1.- Física del incendio. 

El incendio además de ser un factor natural, que ha condicionado la existencia y 

distribución de los bosques en el transcurso de miles de años, puede considerarse como 

una herramienta que el hombre ha venido utilizando para numerosas labores agrícolas, 

ganaderas o forestales: quemas de rastrojos y pastos, eliminación de restos de cortas o 

podas, etc… 

Cuando se produce un fuego que no es controlado por el hombre tiene lugar lo 

que se entiende por incendio. 

En el caso de que este fuego, no controlado, afecte a la vegetación que cubre los 

terrenos forestales se origina un incendio forestal, que si encuentra unas condiciones 

apropiadas para su expansión puede recorrer extensas superficies produciendo graves 

daños a la vegetación, a la fauna y al suelo y causando importantes pérdidas ecológicas, 

económicas y sociales, dado los múltiples beneficios, tanto directos como indirectos, 

que los montes prestan a la sociedad. 

Para evitar estas pérdidas se hace necesario establecer una serie de medidas de 

prevención y lucha contra los incendios forestales para cuya aplicación es necesario 

conocer las características del fenómeno del fuego, así como los factores que 

determinan su comportamiento y sobre la base de estos conocimientos poder predecir 

como evolucionar en los incendios. 

 

El fenómeno del fuego 

Toda sustancia que puede arder es un combustible y el fenómeno del fuego se 

origina cuando, en el proceso de la combustión, el oxígeno del aire se mezcla con 

cualquier materia combustible produciéndose el desprendimiento de gases, la emisión 

de calor y de luz y, con frecuencia, la aparición de llamas. 

El fuego se inicia por la aportación de una fuente intensa de calor al 

combustible, en presencia del oxígeno, hasta que alcanza el punto de ignición y 

comienza a arder. Una vez en marcha el proceso, el calor generado puede hacer que el 

fuego se mantenga, por sí mismo, mientras tenga combustible y oxígeno disponibles o 

hasta que se proceda a su extinción. 

Por tanto para que un fuego tenga lugar es necesaria la coincidencia en el mismo 

sitio y al mismo tiempo de los tres elementos que componen el llamado "triángulo del 

fuego": 
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 Combustible. 

 Comburente (Oxígeno). 

 Calor. 

 

En el caso del incendio forestal el primer elemento será el combustible vegetal, 

constituido por las plantas vivas tanto herbáceas como leñosas y por los residuos 

muertos como las leñas, que se encuentran en los montes. 

Para que este combustible arda con facilidad deberá estar muy seco, por lo que la 

mayoría de los incendios forestales se producen en los meses de verano cuando las 

temperaturas alcanzan valores muy altos. 

El oxígeno esta siempre en el aire y generalmente en cantidades suficientes para 

mantener la combustión. 

En cuanto al foco de calor puede provenir de causas naturales como el rayo o ser 

provocado por el hombre de manera accidental, negligente o intencionada. 

 

La propagación del fuego 

La propagación del fuego tiene lugar desde un foco inicial, por medio de la transmisión 

del calor que se emite en la combustión, a los combustibles más o menos próximos que 

al calentarse pueden igualmente arder, y así sucesivamente. 

Existen tres formas de transmisión del calor y por tanto de propagación del 

fuego: 

Convección 

Si en un lugar determinado la masa de aire existente se calienta, alcanzando 

mayor temperatura que las masas que la rodean, tiene tendencia a elevarse debido a su 
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menor densidad, siendo sustituida por otras masas frías que, al calentarse, a su vez, 

también se elevarán, originándose unas corrientes ascendentes de aire caliente, que 

transportará el calor. 

 

El aire puede calentarse como consecuencia del calentamiento del suelo por las 

altas temperaturas o por el calor desprendido por un incendio y las corrientes de aire 

formadas desecaran los combustibles que encuentren a su paso favoreciendo la 

propagación del fuego. 

La transmisión del calor por convección tiene especial importancia en la rapidez 

del avance del incendio ladera arriba y en el paso del fuego del soto bosque a las copas 

de los árboles. 

 

Radiación 

En la radiación el calor pasa a través del aire sin que exista movimiento de este y 

sólo tiene lugar a cortas distancias. Por ello, en los incendios forestales la propagación 

por radiación afecta únicamente a los combustibles que es tan próximos a los que están 

ardiendo. 

 

Conducción 

En este caso el calor se transmite en el interior de un cuerpo sin que haya 

desplazamiento de las moléculas que lo componen. Esta forma de transmisión tendrá 

lugar cuando exista contacto entre las plantas y hace también que se quemen los 

materiales leñosos (raíces, troncos, ramas, etc. . .) que componen la vegetación. 
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2.- Comportamiento del incendio forestal. 

Existe un conjunto de factores que determinan el comportamiento del fuego y, por tanto, 

la forma en que va a evolucionar el incendio. Estos factores se agrupan del modo 

siguiente: 

 Los combustibles vegetales. 

 Los factores climatológicos. 

 La topografía del terreno. 

 

Los combustibles vegetales al ser un elemento del triángulo del fuego son 

indispensables para que el mismo se produzca y las condiciones que presenten como el 

tamaño, distribución, o el contenido en humedad, son decisivos para el comportamiento 

del fuego. 

 Por otra parte, el factor combustible es el único de los tres sobre el que el 

hombre puede actuar para controlar o extinguir el incendio.  

Los factores climatológicos inciden sobre el estado de los combustibles a través 

de la humedad y la temperatura y sobre la propagación del fuego por el viento. 

En cuanto a la topografía es el más constante de todos y modifica las características, 

tanto de los combustibles como del clima. 

 

Los combustibles vegetales 

En el monte los combustibles vegetales existentes comprenden todas las clases 

de plantas vivas y los restos/despojos de estas plantas. 

Por tanto, una primera clasificación de los combustibles vegetales puede ser la 

siguiente: 

 Combustibles vivos: hierbas, matas, arbustos y árboles. 

 Combustibles muertos: tocones, ramas caídas, hojarasca y pasto seco. 

 

Tanto unos como otros influirán sobre el fuego según presenten una serie de 

condiciones entre las que cabe destacar: 

 Grado de combustibilidad. 

 Cantidad de combustible. 

 Densidad de la vegetación. 

 Estratificación de la vegetación. 

 Humedad del combustible (higroscopicidad). 
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Grado de combustibilidad 

La combustibilidad se refiere a la mayor o menor facilidad que tienen los 

combustibles para arder y atendiendo a la misma se pueden distinguir: 

Combustibles ligeros: Constituidos por hojas, acículas, hierbas, matorral, arbustos, 

etc...; que arden con gran rapidez. 

 

Combustibles pesados: Formados por troncos, ramas, raíces, etc…; que son lentamente 

consumidos por el fuego dejando brasas. 

 

 

En un incendio, el avance del fuego dependerá de que en el tipo de vegetación 

predominen los combustibles ligeros o pesados. 

Así se tiene que la velocidad de propagación será decreciente según el siguiente 

orden: 

 Pastos. 

 Matorral. 

 Vegetación arbustiva. 

 Arboleda con soto bosque. 

 Arboleda sin soto bosque. 
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También hay que tener en cuenta que el grado de combustibilidad aumenta en 

aquellas especies que contienen determinadas sustancias químicas volátiles. 

Así los pinos, por contener resinas, arden mejor que otras especies que carecen 

de este producto. Por esta razón el fuego se propaga más rápidamente en las masas 

arboladas formadas por una sola especie, por ejemplo, en un pinar, que en las que se 

mezclan pinos con otras especies frondosas: encinas, alcornoques o quejigos. 

 

Cantidad de combustible 

La cantidad de combustible, tanto vivo como muerto, por unidad de superficie, 

es otro factor a tener en cuenta pues cuanto más combustible haya más intensidad 

alcanzara el fuego. 

La acumulación de residuos y despojos formados por los restos de podas y 

cortas, no eliminados, pueden contribuir de manera decisiva a la propagación de los 

incendios. 

De aquí la importancia de mantener los montes limpios de estos materiales 

muertos para disminuir el riesgo de incendios y facilitar la extinción. 

 

Densidad de la vegetación 

La densidad es el grado de cobertura del suelo por la vegetación existente sobre 

el mismo e indica la mayor o menor proximidad de unas plantas a otras, lo que 

condiciona la velocidad de propagación del fuego. 

Si la densidad es alta apenas habrá interrupción en el combustible, el fuego se 

propagará rápidamente a través de este. 

 

Densidad alta 

A medida que la densidad vaya disminuyendo, existirán áreas sin combustible y 

el fuego encontrará más dificultades para su propagación. 
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Densidad baja 

 

Estratificación de la vegetación 

La distribución de la vegetación según un plano vertical se denomina 

estratificación y se divide en una serie de niveles o estratos de diferentes alturas según 

se trate de pastos, matas, arbustos o arbolado. Simplificando pueden distinguirse dos 

casos: 

 Estratificación continua. 

Los distintos estratos se superponen por lo que el fuego puede pasar de unos a 

otros. Con ello se favorece el que un incendio de superficie se transforme en un 

incendio de copas. 

 Estratificación discontinua. 

No existe continuidad en los estratos, como sucede en una masa arbolada podada 

y limpia de matorral, pero que mantiene un tapiz herbáceo. En este caso si se inicia un 

incendio de superficie difícilmente pasar a las copas. 

 

La humedad del combustible 

El contenido en agua de los combustibles tiene gran importancia en el 

comportamiento de fuego por su influencia en la posibilidad que se inicie la combustión 

y en el posterior desarrollo de esta. 

La aplicación de calor a un combustible con alto porcentaje de humedad a de 

servir primero para evaporar el exceso de agua antes que se alcance el punto de 

ignición, y posteriormente cuanto más seco este el combustible más rápidamente se 

quemará y mayor altura alcanzarán las llamas, lo que favorecerá la propagación del 

fuego a las copas de los árboles. 



 

Página 10 de 40 
 

Como los combustibles muertos tienen menor humedad que los vivos, arderán 

con más facilidad y, por tanto, su abundancia en el monte aumentará el riesgo de 

incendios. 

En las condiciones de humedad del combustible está basada la utilización del 

agua y los retardantes en el ataque indirecto al fuego, pues al humedecer o impregnar 

con estos productos la vegetación que no ha ardido, se impide el avance de las llamas a 

través de esta. 

 

Los factores climatológicos 

Los distintos factores que configuran la situación meteorológica de la zona en 

que se produce un incendio condicionan su evolución, debido a su influencia en los tres 

componentes del triángulo del fuego. 

Entre dichos factores los que tienen una mayor incidencia son los siguientes: 

 El viento. 

 La humedad. 

 La temperatura. 

 

El viento 

Es sin duda el más importante de los tres, especialmente por determinar, en gran 

medida, la velocidad de propagación del fuego. Debido a la distribución de las tierras y 

de los mares y el cambio de las estaciones del año, sobre la superficie de la tierra se 

producen diferencias de temperaturas de unas regiones a otras que originan 

movimientos horizontales de aire que constituyen los vientos generales. 

Por otra parte, en áreas determinadas y debido también a diferencias de 

temperaturas entre el día y la noche o entre distintas situaciones topográficas surgen los 

vientos locales, cuya acción se sumará a la vez que la de los vientos generales. 

Estos vientos locales afectan muy directamente al comportamiento del fuego y a 

su vez las variaciones de calor del incendio modifican las características del viento 

local, produciendo corrientes ascendentes o remolinos. 

De estos vientos los que presentan mayor interés en la lucha contra el fuego son 

los vientos de ladera y los vientos de valle, cuya aparición está muy ligada a la 

topografía del terreno. 
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Vientos de ladera 

Durante el día en las laderas de las montañas el aire se calienta más en las partes 

bajas que en las altas por lo que, por convección, tienden a subir formándose los vientos 

de ladera ascendentes. 

Estos vientos son más intensos en las solanas, por recibir más calor, que en las 

umbrías, con frecuencia pueden ser turbulentos y su velocidad está comprendida entre 6 

y 7 km/h. 

 

Por la noche, el aire de las zonas altas de las laderas se enfría más rápidamente 

que en las bajas y al ser más pesado tiende a bajar por la acción de la gravedad, dando 

lugar a los vientos de ladera descendentes. 

Los vientos descendentes son más estables que los ascendentes y su velocidad 

bastante menor, variando entre los 1 a 3 km/h. 

 

Vientos de valle 

En los valles en pendiente formados por dos laderas enfrentadas que se unen por 

su parte inferior, aparecen, por las mismas razones que en el caso anterior, los vientos 

de valle, que presentan una mayor intensidad. 

Así la velocidad de los vientos de valle ascendentes, durante el día, oscila entre 

los 16 y 30 km/h. y los vientos descendentes, durante la noche, entre los 12 y 25 km/h. 

 

Acción del viento sobre el incendio 

El viento es un factor determinante de la intensidad, dirección y velocidad de 

propagación del fuego y, por tanto, significa un condicionante fundamental en la lucha 

contra los incendios forestales. 

Los principales efectos del viento sobre el incendio son los siguientes: 

 Desecación de la vegetación que no ha sido afectada por el fuego, adelantando el 

momento de su quema. 
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 Avivar el fuego mediante la aportación de mayores cantidades de oxígeno a la 

combustión. 

 Propagación de las llamas hacia el combustible que está sin arder provocando su 

ignición. 

 Desplazamiento de chispas o pavesas a zonas no incendiadas que ocasionarán 

focos secundarios en el incendio. 

 Cambios imprevisibles en el avance del fuego como consecuencia de las 

variaciones en la velocidad y la dirección del viento. 

En general, cuanto mayor sea la velocidad del viento mayor será la intensidad y 

velocidad de propagación del fuego. 

En relación con los cambios de dirección del viento sus efectos no siempre serán 

negativos, pues un cambio en el sentido contrario al avance del fuego puede contribuir a 

su extinción. 

 

La humedad atmosférica 

La humedad relativa del aire, que determina el contenido en vapor de agua del 

mismo, influye en el comportamiento del fuego en la medida en que determina la 

humedad del combustible. 

Por consiguiente, cuanto menor sea la humedad relativa del aire los 

combustibles estarán más secos y, por tanto, arderán más rápidamente, en cambio, si la 

humedad relativa es alta los combustibles estarán más húmedos y se quemarán con más 

dificultad. 

El hecho de que la humedad relativa suela ser menor durante el día que por la 

noche favorece que la vegetación presente mayor facilidad para arder en las horas 

diurnas. 

Como en las áreas con vegetación arbolada se crea un microclima más húmedo 

que en las que están cubiertas de matorral, en estas será mayor el riesgo de incendios. 

 

La temperatura 

La temperatura cuando alcanza valores elevados, como sucede en los meses de 

verano, puede contribuir a la iniciación y propagación del fuego al producir los 

siguientes efectos: 

 La desecación de los combustibles que será mayor cuanto más alta sea la 

temperatura. 



 

Página 13 de 40 
 

 El calentamiento del suelo que originará, por convección, corrientes ascendentes 

de aire. Estos efectos tendrán mayor incidencia en las horas de máxima 

insolación que son las primeras horas de la tarde y por tanto serán también las de 

mayor riesgo de incendios. 

 

La topografía del terreno 

Debido a que los terrenos forestales corresponden, en general, a zonas de 

montaña, suelen presentar una orografía muy complicada con pendientes elevadas, 

alternancia de crestas y valles, cortados, etc., lo que determina una gran influencia en el 

comportamiento del fuego, no sólo por sus efectos directos, sino también porque esta 

configuración del terreno condiciona las características de los otros factores: la 

vegetación y la climatología. 

Los tres elementos de la topografía más importantes para los incendios son: 

 La pendiente. 

 La exposición. 

 El relieve. 

 

La pendiente 

Los terrenos en pendiente favorecen la continuidad vertical de la vegetación y la 

aparición de los vientos de ladera ya considerados, por tanto, facilitarán la propagación 

del incendio. 

Cuando el fuego avanza ascendiendo por una ladera, su velocidad aumenta al 

aumentar la pendiente debido a que: 

 Los combustibles están más próximos. 

 El viento ascendente va desecando la vegetación antes de que llegue el fuego. 

 Aumenta la velocidad del viento. 

 Se forman corrientes de convección. 

Se ha estimado que la velocidad de propagación se duplica en una pendiente del 

10 por 100 y se cuadruplica en una del 20 por 100. 

El fuego puede también avanzar ladera abajo, bien porque sea un incendio de 

gran intensidad o bien porque los vientos sean descendentes, como suele ocurrir de 

noche. Entonces el avance se hace más lento. 

 

 



 

Página 14 de 40 
 

La exposición 

Según que una ladera esté, orientada al Sur (solana), o al Norte (umbría), las 

cantidades de calor del sol que recibe son distintas y como consecuencia también tienen 

distinta cantidad de combustible. 

En general las solanas están sometidas a una mayor insolación por lo que tienen 

menor humedad y menos vegetación que las umbrías y además en las solanas se 

formarán con más frecuencia corrientes de convección ascendentes, por lo que el fuego 

avanza más rápidamente. 

 

El relieve 

Si el relieve forma valles estrechos o vaguadas el fuego puede pasar con 

facilidad de una ladera a otra y también hay que tener en cuenta que pueden actuar 

como verdaderas chimeneas en las que los vientos de valle que se formen pueden 

alcanzar gran velocidad y con ellos las llamas del fuego que propagan. 

 

La predicción del comportamiento del fuego 

Teniendo en cuenta la influencia de estos factores que se han analizado, se puede 

predecir de modo estimado, cuál va a ser el comportamiento del fuego, lo que permitirá 

a los responsables de las tareas de extinción tomar una serie de decisiones como pueden 

ser: 

 Métodos de ataque al fuego a emplear. 

 Estimación de recursos humanos y materiales necesarios. 

 Despliegue de los recursos. 

 Medidas de seguridad para el personal que interviene en la extinción. 

 

Las variables más importantes para considerar para esta predicción son las 

siguientes: 

 Velocidad de propagación, definida por la distancia que recorre el fuego en un 

tiempo determinado, que será distinta para el frente, los flancos o la cola del 

incendio y que condiciona su crecimiento en superficie. 

 Altura de las llamas, dependiente del tipo de combustible que arde y 

determinante de que el personal pueda acercarse o no al fuego. 

 Intensidad de calor, que es la energía desprendida por el incendio y que 

igualmente influye en la posibilidad de acercarse al mismo. 
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Así, por ejemplo, si lo que arde es una zona de pastos, al ser un combustible 

ligero, se puede estimar que la velocidad de propagación será alta, y en cambio la altura 

de las llamas será pequeña, por tanto el personal podrá actuar directamente en el borde 

del incendio, sin grave riesgo de accidente. 

Por el contrario, cuando se produce un incendio en un área con gran 

acumulación de combustibles muertos, como los despojos de una corta, el fuego 

avanzará lentamente, pero se producirán llamas altas y desprendimiento intenso de 

calor. No será posible atacar directamente al fuego con el personal de tierra y habrá que 

considerar la intervención de otros medios, como pueden ser los aéreos, para la descarga 

de agua. 

 

3.- Tipos y partes de un incendio. Posicionamiento. 

Tipos de incendios 

Según el estrato o piso del monte por el que se propaga el fuego se distinguen 

tres tipos de incendios: 

• De superficie. 

• De copas. 

• De subsuelo. 

Incendios de superficie 

Se extienden superficialmente sobre el terreno quemando la vegetación herbácea 

y los matorrales, así como los restos y despojos vegetales (leñas muertas, hojarasca, 

etc…), sin apenas afectar al arbolado existente. Dadas las características de estos 

combustibles, que arden con facilidad, los incendios de superficie son los más 

frecuentes y suelen ser el origen de los otros tipos. 
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Incendios de copas 

Se propagan a través de las copas de los árboles siendo, los que avanzan más 

rápidamente debido a que a esa altura el viento sopla con más fuerza que a nivel de 

suelo. Generalmente afectan a las masas arboladas debido a la propagación del incendio 

de superficie, producido en el soto bosque de estas y son los que presentan mayores 

dificultades para su extinción. 

 

 

Incendios de subsuelo 

Avanzan quemando la materia orgánica seca y las raíces existentes debajo del 

suelo. Son fuegos lentos de propagación, sin llamas y con escaso desprendimiento de 

humo, por lo que a veces su localización es difícil y suelen durar mucho tiempo al no 

ser fáciles de combatir y, en general, se producen en contadas ocasiones.  

 

 

No siempre estos tres tipos de incendios se producirán de forma aislada, sino que 

muchas veces se tendrá una combinación de ellos, en especial, los de superficie y copas 

que se propagan simultáneamente, aunque con distinta velocidad. 
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Formas y partes de un incendio 

Iniciado el fuego en un punto, las llamas se van extendiendo a su alrededor 

formándose una línea perimetral que va ardiendo y quedando en su interior una zona ya 

quemada. 

Si el terreno fuese llano, la vegetación fuese uniforme y no soplase viento, el 

fuego avanzaría, por igual, en todas las direcciones, el perímetro del incendio sería 

entonces circular. 

Cuando sopla viento o el terreno es inclinado el perímetro en llamas suele 

adoptar una forma de elipse y el fuego tiene distinta intensidad y velocidad en distintos 

puntos de dicho perímetro. Por ello en el incendio se pueden distinguir las siguientes 

partes: 

 

 

 Borde: Línea perimetral que está ardiendo.  

 Cabeza o frente: Extremo de la elipse por donde avanza más rápidamente el 

fuego. 

 Flancos: Bordes laterales de la elipse. 

 Cola: Extremo de la elipse en donde el fuego avanza con lentitud. 

 

El frente avanza más rápido cuanto más fuerte es el viento o más inclinado el 

terreno pues las llamas van desecando el combustible, que está sin arder, lo que facilita 

su ignición, y al mismo tiempo la elipse se va haciendo más alargada. 
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En los flancos y cola, por el contrario, el fuego no encuentra estas condiciones 

en la vegetación y avanza más despacio y por ello serán los lados por los que se pueda 

atacar el fuego directamente. Ahora bien, en general, la forma del fuego no será elíptica 

pues cambios en la composición de la vegetación, barreras naturales, o variaciones del 

terreno, harán que el borde del incendio adquiera un contorno irregular con la aparición 

de dedos o lenguas de frente y entrantes o bolsas en los que la progresión del fuego será 

menor. 

 

 

 En relación al posicionamiento lo idóneo con respecto al personal de la lucha 

contra incendios forestales es que se ubiquen en las zonas de cola o flancos izquierdos o 

derechos, pero por razones obvias de seguridad no deben colocarse en la cabeza o 

frente, donde pueden sufrir atrapamientos en dedos o zonas de los bordes, o incluso 

sufrir daños producidos por inhalación de humos y gases al igual que potenciales 

quemaduras debido a las dimensiones del incendio. 

 

4.- Acciones básicas. Métodos de ataque. 

Ya sabemos que los lados del Triángulo de Fuego son: oxígeno contenido en el aire, el 

combustible y el calor necesario para iniciar y mantener la combustión. 

En el caso de un incendio forestal, dos de estos elementos están en el ambiente: 

el oxígeno del aire y el combustible constituido por vegetación viva o muerta en 

condiciones de arder. El calor inicial es aportado en forma natural (rayos) o por acción 

humana. 

También sabemos que al unirse estos 3 elementos, en adecuada proporción, se 

inicia el proceso de la combustión y el calor generado por el propio proceso mantiene 

dicha combustión. 

Por lo que el propósito de todos los esfuerzos de extinción del fuego tiende a 

romper o debilitar, directa o indirectamente, uno o más lados del Triángulo de Fuego. 
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En consecuencia las acciones que se pueden realizar son: 

 

Sobre el oxígeno 

1. Sofocar las llamas aislando el combustible del aire, por ejemplo cubriendo el 

combustible con tierra, usando un batefuego, cubriendo con agua, etc… 

2. Desplazar violentamente y por unos instantes la masa de aire en contacto con 

el combustible en llamas, por ejemplo, con una explosión, batiendo una rama. Es el 

mismo efecto que cuando soplamos con fuerza una llama de una cerilla o una vela. 

3.Disminuir la proporción del oxígeno del aire aumentando la del vapor de agua, 

por ejemplo, lanzando agua pulverizada. 

 

Sobre el calor 

Enfriar, reducir la temperatura del combustible en llamas. 

La mayor capacidad del enfriamiento la tiene el agua y más aún si es aplicada en 

forma pulverizada, ya que el calor se consume intentando evaporar el agua. 

No siempre el agua está presente y es difícil de transportar y aplicar, pero en 

muchas ocasiones podremos disponer de tierra, pues el suelo mineral es un sustituto del 

agua y por ello es importante su utilización, aunque su efecto sea parcial. 

 

Sobre el combustible 

La permanente presencia del oxígeno y la común carencia de agua nos obliga en muchas 

ocasiones a realizar las acciones sobre el combustible: 

 1. Cortando la continuidad del combustible en la trayectoria del incendio, 

mediante el establecimiento de una faja libre de combustible entre lo quemado y lo 

verde, con un ancho suficiente que impida la ignición por radiación o convección. 

2. Modificando su contenido de humedad al lanzar agua. 

3. Impidiendo su combustión al cubrirlo con productos químicos. 

 

El comportamiento del incendio y su previsible evolución nos condiciona si 

podemos realizar estas acciones directamente sobre las llamas (con equipos de tierra 

como retenes, etc…, maquinaria o medios aéreos) o bien tenemos que realizar algunas 

de ellas indirectamente, alejado de las mismas, es decir, nos condiciona el método de 

combate. 
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La longitud de la llama nos indica si podemos acercarnos al frente y trabajar 

directamente sobre las llamas o nos tendremos que alejar. La velocidad de propagación 

nos indica si los medios que estamos en la extinción somos suficientes para producir 

trabajo mayor que la tasa de crecimiento del incendio y poderlo controlar, o si por el 

contrario el avance del fuego es más rápido que nuestro trabajo. 

Pero tanto de una forma u otra, siempre todos los equipos realizarán una o varias 

de estas acciones que hemos descrito. 

En la lucha contra los incendios forestales, se producen múltiples situaciones, 

por lo que deberemos disponer de diferentes alternativas para su combate. 

Pero, desde que llegamos al incendio y comenzamos a trabajar, pasamos por 

todas las fases del combate: por el ataque inicial para parar la progresión del incendio; 

trataremos, al tiempo o más tarde, de rodear todo el incendio con una línea, lo que 

vamos a definir como línea de control y procederemos después a la liquidación del 

mismo, dejando el borde absolutamente frío. 

Pues bien, en todas estas fases, y en todo momento, el combate consistirá en 

realizar unas u otras de las acciones básicas, directamente sobre las llamas, en el borde 

del incendio o alejados de él, dependiendo de la distancia de la línea de control que 

hemos establecido al mismo borde del incendio. 

 

Estas formas son: 

Método Directo 

Este método consiste en que la línea de control se establece interviniendo en el 

borde mismo del incendio, al actuar sobre las llamas y sobre el combustible inmediato a 

ellas. 

El método directo, también llamado ataque directo, implica que tengamos que 

realizar fundamentalmente las siguientes acciones básicas, una sólo o varias 

combinadas: 

a) Enfriar el combustible con agua, productos químicos o tierra, según tengamos 

disponible. 

b) Desplazar al oxígeno del aire, atacando la base de las llamas con batefuegos o 

bien cubriendo el frente con tierra (por ejemplo con palines o con maquinaria). 

c) Cortar la continuidad del combustible próximo a las llamas, mediante una 

línea de defensa en el borde del fuego que, en este caso, no se amplía con quema de 
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ensanche. Estaremos tan cerca del fuego que en ocasiones el combustible ardiendo hay 

que empujarlo al interior del área quemada. 

¿Cuándo debemos emplear este método de combate? 

 

El ataque directo se usa principalmente en incendios incipientes, superficiales o 

en focos pequeños de un incendio mayor, en los cuales no haya demasiado 

desprendimiento de humo y calor. Se emplean herramientas de sofocación, de corte y de 

raspado cuando se construye una línea de defensa a mano, con equipos terrestres. 

Como todo, tiene ventajas e inconvenientes, es decir, limitaciones. 

Ventajas: 

 Nos permite reducir los daños del fuego a un mínimo de superficie. 

 El trabajo que realizamos es muy eficaz ya que deja un borde frío que, 

prácticamente, no requiere liquidación. 

 En incendios grandes es, a veces, más seguro para los combatientes, ya que 

podemos alcanzar rápidamente áreas quemadas y frías atrás del fuego, en caso 

de producirse una propagación rápida que nos sorprenda. 

 Si se dispone de agua es el método más efectivo. 

 

Inconvenientes: 

 Expone a los combatientes a radiación calórica y humo, especialmente en la 

cabeza o frente de avance del incendio. 

 Cuando estamos trabajando en un lugar con topografía abrupta el 

desplazamiento del personal es peligroso. 

 La emisión de pavesas puede originar focos secundarios que pueden encerrar al 

combatiente. Esta posibilidad es mayor cuando estamos trabajando en una ladera 

con pendiente. 
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 Como se sigue el borde del incendio, con todas sus irregularidades, se realiza 

más trabajo. 

 El agrupamiento de personal en focos pequeños puede ocasionar accidentes. 

 

Método Indirecto 

Consiste en establecer la línea de control a cierta distancia del borde del 

incendio. 

En este método se aprovechan todas las barreras naturales y artificiales presentes 

carentes de combustibles y se construyen las líneas de defensa que sean necesarias a fin 

de completar la línea de control. 

Algunos combatientes denominan como método o ataque paralelo a la acción de 

construir líneas de defensa paralelas al borde, especialmente por los flancos del 

incendio, muy cerca de las llamas, a 2 o 3 metros. Otros combatientes consideran el 

ataque paralelo como una combinación de directo e indirecto. 

Después de establecida la línea de control, hay dos acciones para completar el 

trabajo, en función de donde estemos situados y en función de la intensidad del 

incendio. 

 Quemar toda la vegetación que hay entre la línea y el incendio, es decir, eliminar 

el combustible intermedio, siempre que se pueda controlar el fuego que creamos. 

 Esperar a que el fuego llegue hasta el borde y se consuma totalmente sin 

traspasar la línea. Esta opción se puede completar con la acción de disminución 

de la capacidad de arder de la vegetación, aumentando su contenido de humedad 

con agua o impregnándola y cubriéndola con retardantes. 

 Se puede sustituir la eliminación de la vegetación en la construcción de la línea 

si conseguimos que ésta no tenga capacidad de arder, al igual que antes, 

incrementando su contenido de humedad o cubriéndola con retardantes, es lo 

que se llama “cortafuegos químico”. 
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El ataque indirecto se utiliza cuando: 

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

 La topografía es abrupta o la vegetación es densa o una combinación de ambas. 

 Si el borde es tan irregular que requiere excesivo trabajo y la vegetación en 

llamas es de escaso valor. 

 También es aconsejable cuando hay rápida propagación del fuego, amplio frente 

y gran emisión de pavesas y, por supuesto, en incendios de copas. 

 

Como en el método anterior tiene: 

Ventajas: 

 El trabajo es más seguro para los combatientes. 

 Al ser las condiciones de trabajo menos duras para el personal, se puede 

mantener un ritmo de trabajo intenso durante períodos más largos. 

Inconvenientes: 

 Al separarnos del frente del incendio se tendrá que sacrificar la vegetación 

intermedia que pueda ser valiosa. 

 También daremos lugar a un mayor perímetro de la línea de control al cual se 

debe prestar atención a fin de evitar que el fuego la sobrepase. 

 

El contrafuego 

Utilizado en el combate indirecto, consiste en crear un fuego de gran magnitud 

desde una barrera existente o desde una línea de defensa que tengan una amplitud 

suficiente, con el objetivo de que el fuego creado se dirija hacia el incendio arrastrado 

por las corrientes de succión que genera el propio incendio. 

De este modo se quema el combustible intermedio entre nuestra posición y el 

incendio y éste se extingue cuando se encuentran los dos fuegos. 

Difiere de la quema de ensanche en su magnitud, aun cuando el concepto es el 

mismo: utilizar fuego para eliminar combustible, de hecho muchas quemas de ensanche, 

se terminan convirtiendo en contrafuegos. 
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Es un método de combate muy contundente y complicado, que requiere una 

cuidadosa evaluación de la situación para decidir su correcta aplicación. Hay que tener 

mucho cuidado porque si fracasa se puede originar un segundo incendio y complicar 

todo el combate. La traducción literal del inglés es “FUEGO A LA ESPALDA”, lo que 

nos indica el riesgo de que podamos atrapar a personal entre ambos fuegos. 

Para ejecutarlo se aplican técnicas y elementos de incendio semejantes a los 

utilizados en quemas prescritas, por lo que estas quemas en épocas favorables son muy 

útiles para el adiestramiento del personal en el contrafuego. 
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5.- Herramientas manuales y mecánicas. 

Motosierras 

El empleo de la motosierra viene condicionado a la necesidad de derribar árboles 

y a la corta de matorral leñoso de grandes dimensiones. 

Para la correcta utilización de una motosierra hay que tener la formación 

adecuada, utilizar el equipo de protección individual específico y verificar siempre el 

correcto engrase de la herramienta, el afilado de la cadena, así como la tensión de ésta. 

 

Derribo de árboles 

Al realizar el derribo de cada árbol es necesario cumplir las siguientes normas: 

 La dirección de caída quedará decidida por el motoserrista a la vista de las 

características del árbol (forma del tronco, copa, etc…) y de la situación del 

mismo en el monte. 

 La disposición de los operarios en la zona de trabajo debe ser tal que no se 

encuentren solos o muy alejados unos de otros. 

 Antes de iniciar el trabajo con su máquina, cada operario debe buscar un 

perfecto asiento para sus pies que le permita la máxima estabilidad y control de 

la motosierra. 

 La entalladura, cuña de madera que se extrae del árbol, es necesaria para 

controlar la caída de árboles de diámetro superior a 20 cm en la zona de corte. 

 

Desrramado 

Es necesario distinguir entre el desrramado de ramas delgadas y el de ramas 

gruesas sometidas a tensiones. Antes de entrar en cada uno de estos casos, se exponen 

las normas generales que han de ser tenidas en cuenta al realizar el desrramado con 

motosierra: 

 En cada árbol debe actuar un solo operario, siguiendo un método de trabajo 

que se ajuste a las características del árbol. El movimiento de un árbol sobre 

el que estuvieran trabajando dos o más operarios podría provocar, muy 

probablemente, un accidente en alguno de estos trabajadores. 

 Los cortes no se deben realizar con la punta de la espada de la motosierra, ya 

que el motoserrista puede recibir una sacudida, como consecuencia del 

rebote de la motosierra, que le haga soltar la máquina. 
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 La operación de cambio de postura de los pies no se debe hacer cuando la 

sierra esté actuando en el mismo lado donde está colocado el cuerpo del 

motoserrista. 

 En la operación de corte de las ramas del lado derecho del árbol (lado 

opuesto al que se halla situado el cuerpo del motoserrista) deben quedar sin 

cortar las ramas situadas muy alejadas. 

 Las ramas situadas en la parte superior o en los laterales del árbol se 

eliminarán dando varios cortes, según el tamaño y forma de estas: 

o Ramas que más estorben para el trabajo. 

o Ramas que causen fuertes tensiones por la forma que tengan o por su 

peso. 

o Corte de la rama principal. 

Cuando estas ramas sean demasiado gruesas, la operación de corte se hará en 

dos tiempos; primero se realiza una pequeña incisión en la zona de 

comprensión, que hace el efecto de entalladura, para seguidamente dar el 

corte definitivo en la zona sometida a tracción. 

 Las ramas que están situadas en la parte inferior y las laterales que soportan el 

peso del árbol tienen que ser cortadas con mucha precaución ante el peligro que 

supone un posible desplazamiento del árbol. Por este motivo, una vez elegido el 

lugar adecuado de trabajo, se dará un corte único de la forma indicada en el caso 

anterior. 

 

Tronzado 

Por muy buena que sea la planificación de los trabajos, lo normal es que el árbol, 

una vez derribado y desrramado, no esté completamente apoyado sobre el suelo, por lo 

que nos encontraremos con partes del tronco sometidas a tensiones (compresiones y 

tracciones). Se puede afirmar que: 

 Al cortar por la parte sometida a tracción la madera tiende a desgajarse y puede 

haber accidentes. 

 Al cortar por la zona de compresión la motosierra se agarra. 
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Motodesbrozadora 

La motodesbrozadora es la herramienta fundamental en la realización de las 

rozas de matorral. Las rozas pueden realizarse de forma selectiva, esto es, cortando los 

matorrales o arbustos que se desean eliminar, respetando aquellos otros que bien por su 

valor ecológico o porque contribuyen a evitar problemas de erosión es necesario 

conservar. 

Para llevar a efecto la roza selectiva o actuar en aquellas áreas en las que no 

pueden emplearse tractores, ya sea por razones orográficas o por la densidad del 

arbolado, se utilizarán las motodesbrozadoras o sierras de desbrozar. 

Las motodesbrozadoras, básicamente, consisten en un motor de dos tiempos, de 

30 a 70 cc, que acciona mecánicamente un largo vástago y mediante una caja de 

engranajes hace girar un dispositivo circular con dientes de sierra estrellado de tres 

puntas y filos con corte, situada en el extremo del mismo, cortando el material leñoso 

con diámetros de hasta 10-12 cm. 

Este se enganchará en un arnés que llevará el operario, de forma que no tendrá 

que soportar el peso de la máquina sobre sus brazos, sino que se repartirá en todo el 

cuerpo. 

Aunque menos frecuente, también existen desbrozadoras en las que el motor va 

colocado sobre la espalda del trabajador, con accionamiento hidráulico en lugar de 

mecánico, disponiendo de un arnés que se cuelga de los hombros del operario, con 

objeto de equilibrar y repartir mejor el peso. 

En la utilización de la desbrozadora, nos hemos de fijar en dos aspectos 

diferentes: 

 Estudio de la hoja de sierra. 

 Las técnicas de corta y talado. 

 

La hoja de sierra gira en sentido antihorario.Si asimilamos la hoja a una esfera 

de reloj, podemos ver que la zona de corte va aproximadamente desde las 20:00 hasta 

las 16:00. El aserrado con la mitad izquierda tiende a llevar la hoja hacia el árbol, 

mientras que si serramos por el lado derecho la hoja tiende a apartarse del tronco. 

 

La zona de la hoja que permite un mayor control del aserrado es entre las 10:00 

y las 11:00, siendo la menos adecuada la comprendida entre las 12:00 y las 2:00, en la 

que existe peligro de producirse rebote. 
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Herramientas manuales para la extinción 

Para realizar las acciones básicas para la supresión del fuego, es decir, conseguir 

desequilibrar el balance en que se encuentran los tres elementos del triángulo del fuego, 

necesitamos equipos y herramientas. 

Las herramientas han de ser transportadas y manejadas por los combatientes con 

su único esfuerzo, por lo que han de ser herramientas manuales. 

Las herramientas manuales que vamos a emplear pueden ser comunes a las que 

se emplean en otras actividades forestales como las hachas, podones, etc..., incluso 

herramientas mecánicas como motosierras y desbrozadoras mecánicas, o pueden ser 

específicas para la lucha contra incendios forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas últimas, deben ser tal que produzcan el mayor rendimiento en el trabajo 

con el mínimo esfuerzo, ya que hay que transportarlas a mano y, en general, a largas 

distancias del vehículo en las que las llevamos al incendio. 

También debemos poder realizar distintas operaciones, ya que dispondremos de 

una única herramienta o de dos en cada momento, es decir, que deberán ser versátiles, y 

realizar distintos trabajos o acciones. 

Para que se puedan transportar cómodamente hasta el incendio las herramientas, 

deberán ser livianas y robustas, así como seguras. 

También, deberán ser simples en su manejo, y resistentes para no dar problemas 

y aguantar los golpes en el trabajo de extinción o de construcción de la línea. 

 

Veamos algunas de las acciones que tenemos que realizar y qué herramienta de 

las especificadas para el combate podemos usar: 

a) Cortar (con herramientas con filo): 

Hacha-azada (pulaski). 
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Palín. 

Rastrillo-azada (Macleod). 

b) Raspar (rascar con el filo de la herramienta): 

Hacha-azada (pulaski). 

Palín. 

Rastrillo-azada (Macleod). 

c) Cavar (profundizar en el suelo mineral): 

Hacha-azada (pulaski). 

Palín. 

d) Sofocar (desplazar el oxígeno): 

Batefuegos. 

Palín. 

e) Enfriar (bajar la temperatura del combustible): 

Extintor de mochila. 

Palín. 

 

Mantenimiento 

El mantenimiento es un conjunto de operaciones necesarias para evitar 

importantes daños en las mismas antes de que ocurran. 

El mantenimiento de una herramienta o equipo no debe hacerse en la línea de 

combate. Debe revisarse el equipo antes y después de cada incendio o de las acciones 

diferentes dentro de un mismo incendio, es decir, antes y después de cada combate. 

 

Normas para un mantenimiento preventivo de las herramientas manuales 

 Lavar las herramientas después de cada uso. 

 Secar las herramientas después de lavarlas para evitar la oxidación. 

 Revisar los filos; que no tengan trizaduras. 

 Revisar que los astiles o mangos estén libres de nudos, trizaduras y bien 

apretados a la cabeza de la herramienta. 

 Verificar que los mangos no estén quemados. 

 Mantener los filos con lima y piedras de asentar. 

 Aplicar anticorrosivos. 

 Colocar protectores de filo. 

 Pintar la sección metálica y barnizar los mangos. 
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 Almacenar ordenadamente, siempre en posición vertical para evitar torceduras y 

trizaduras. 

 

Cuidados del extintor de mochila 

Veamos unas pautas para conservar el extintor de mochila en buen uso, para que 

no nos falle o esté tan endurecido el émbolo que no podamos desplazarlo y lanzar agua. 

 No dejar la lanza en el suelo ya que puede pisarse accidentalmente y ser 

curvada; colóquese siempre en su soporte.  

 No tiraremos la lanza al suelo; ya que los impactos pueden abollarla. 

 Al quitarnos el extintor lleno, no lo dejaremos caer de golpe sobre el suelo; 

objetos punzantes o guijarros agudos pueden perforar su fondo, o sacar puntas a 

la pared del depósito que luego se nos claven en la espalda.  

 Revisaremos y limpiaremos los filtros. 

 Manténgase engrasado el émbolo y el vástago. 

 Trataremos de llenarlos con agua lo más limpia posible, ya que la arena y arcilla 

en suspensión son muy perjudiciales. 

 Enjuagar con agua limpia tanto el depósito como la bomba si se han usado 

espumógenos. 

 Antes de iniciarse la campaña, revisaremos la estanqueidad de los depósitos, 

manguera, válvula de aireación, juntas, etc...; cuando sea necesario puede 

sustituirse el latiguillo. 

 

6.- Líneas de defensa. Construcción y liquidación. 

La línea de defensa 

Su definición es muy sencilla. Es un elemento que se construye para romper o 

cortar la continuidad del combustible que está en la trayectoria del incendio, ya sea en 

forma mecanizada, por ejemplo, con tractores y arados, o de forma manual, con el 

personal y sus herramientas. 

La línea de defensa es una faja de terreno, de largo y ancho variable, construida 

en la trayectoria del fuego y en la cual: 

 Se corta y extrae todo el combustible aéreo, superficial y subterráneo. 

 Se raspa el terreno hasta el suelo mineral. 

 Se deposita el combustible en el lado exterior (en el lado contrario al que viene 

el incendio). 
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 Se quema el combustible intermedio, entre la línea y el incendio, a fin de 

ampliar la zona desprovista de combustible: esta quema se llama de ensanche y 

de ella sólo se espera que amplíe la faja de terreno raspada hasta el suelo 

mineral. En el fondo, esta faja de terreno es la base de la quema de ensanche. 

 

La línea de control 

La línea de control es el conjunto de barreras naturales y construidas, así como 

de bordes extinguidos del fuego que se utilizan para controlar el incendio. 

Las líneas de defensa forman parte de la línea de control, pero siempre sabemos 

que una línea de defensa se “construye”. La línea de control se “establece”. 

También son muy útiles para contener al incendio todas las barreras naturales 

(ríos, roquedos, arenales, etc…) y artificiales (caminos, líneas férreas, vallas) espacios 

libres de vegetación entre masas forestales (como los llamados cortafuegos, etc…), 

tanto las que están presentes en el área, como las que se construyen durante el incendio. 

Tenemos que recordar los combatientes que la palabra control de incendio 

significa encerrar al fuego dentro de una línea de control, evitando su propagación más 

allá de ésta. 

En una etapa posterior, la liquidación, extinguiremos totalmente al fuego. 

Por tanto, la línea de control es la línea máxima que queremos que bordee 

nuestro incendio. 

 

7.- Autotombas y tendidos de manguera. 

El agua es uno de los mejores agentes extintores que existen, sin embargo, su 

existencia en los montes en la época de incendios es muy escasa o nula, por lo que hay 

que transportarla hasta el frente del fuego desde el lugar en que se encuentre. 

Este lugar puede ser un arroyo, un aljibe, depósito, redes de distribución de un 

pueblo, etc. Hay que transportarla hasta lo más cerca del fuego y luego hacerla llegar 

hasta lo más cerca de las llamas e impulsarla sobre ellas, sola o combinada con 

productos retardantes. Para ello necesitamos un vehículo capaz de llevar un depósito 

para carga el agua, una bomba (elemento de impulsión) capaz de impulsar el agua desde 

el depósito del camión hasta las llamas, unas mangueras para conducir el agua hasta el 

borde del incendio y unas lanzas para regular la cantidad de agua y dirigir el chorro a la 

base de las llamas. 
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Como los incendios forestales se producen en los montes, en terrenos agrestes, 

alejados de carreteras y caminos, los vehículos contra incendios se construyen sobre 

chasis todo terreno, a los que se les incorpora sobre el bastidor una cisterna (o depósito) 

para el almacenamiento de agua. 

El chasis debe permitir que el vehículo pueda circular por carreteras, caminos y 

pistas forestales, e incluso que puedan moverse campo a través. 

La cisterna, con capacidad suficiente, normalmente entre 3.000 y 6.000 l de 

agua, lleva rompeolas en el interior, para evitar que los deslizamientos del agua que se 

producen en su interior, puedan desequilibrar el vehículo y producir un accidente. 

Las bombas, normalmente, son centrífugas, accionadas desde toma de fuerza por 

el motor del vehículo, y pueden aspirar agua para llenar la cisterna, o aspirar e impulsar 

el agua directamente si el depósito o charca está cerca del vehículo, o tomar el agua de 

la cisterna y enviarla al exterior. 

Los vehículos de incendios se suelen clasificar según su capacidad, que también 

define su función principal, en: 

 Vehículos ligeros: de 500 a 1.500 l. Estos vehículos suelen ser ligeros, chasis 

tipo Land-Rover, etc…, pequeños y ágiles de movimientos, que se emplean 

como vehículos de patrullaje y acción inmediata. 

 Vehículos medios: de 2.000 a 5.000 l de capacidad. Estos vehículos, 

generalmente de 3.000 l son los más utilizados en las labores de extinción. 

 Vehículos pesados: más de 5.000 l. Son vehículos grandes, con pequeña 

capacidad de penetración en el monte y que generalmente se emplean en 

misiones de apoyo como nodrizas para repostar a los anteriores, o en ataque a 

frentes muy intensos, para el lanzamiento de grandes cantidades de agua con 

monitores. 

 

Para hacer llegar el agua desde la bomba hasta las llamas se emplean los 

siguientes elementos: 

 

Mangueras 

Tubos flexibles, que se colapsan cuando no hay presión, que sirven para 

transportar el agua desde la bomba a las llamas. 
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Hay de dos tipos: 

 Húmedas: Mangueras que se humedecen por el exterior cuando el agua fluye por 

ellas. El exterior es un textil. Estas mangueras, al humedecerse, resisten muy 

bien el contacto con los suelos calientes, pavesas, etc., pero son de difícil 

conservación, pues si no se guardan perfectamente secas pueden pudrirse y ser 

atacadas por hongos, con lo que pierden su resistencia. 

 Secas: Mangueras que siempre están secas, es decir, que no fluye el agua al 

exterior. El aspecto exterior es una goma con unas costillas longitudinales en el 

exterior, pero en su interior llevan un entramado textil, que es el que les da 

resistencia a la presión. Las costillas son simples acumulaciones de goma para 

que tengan mayor resistencia al desgaste por el rozamiento con el suelo y 

protejan la pared de la manguera. 

 

Los diámetros que se utilizan en los incendios forestales son: 

 De 25 mm. Normalmente suelen venir cortadas y racoradas en tramos de 20 m 

para su transporte. 

 De 45 mm. Normalmente en tramos de 15 m. 

 De 70 mm. En tramos de 15 m. Esta manguera se utiliza únicamente en casos 

especiales, por ejemplo, como punto de arranque de un tendido múltiple, pero en 

general no se usa por la gran cantidad de agua necesaria para llenarla y por la 

dificultad para su transporte en el monte. 

 

Racores 

Son piezas metálicas diseñadas para unir tramos de mangueras de forma rápida y 

segura, evitando que existan fugas en las mismas o que entre aire en el tendido. 

También se utilizan para unir la manguera a las salidas de agua del camión, en 

un extremo del tendido y para unir la lanza a la manguera en el otro extremo del 

tendido. 

En España están normalizados y se emplea el racor “Tipo Barcelona” que está 

compuesto por un cuerpo y tres alas que son las que realizan la sujeción. 

 

Bifurcaciones 

Accesorios que permiten realizar ramificaciones en los tendidos de manguera. 
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Normalmente se parte de una manguera de un diámetro para pasar a varias, 

generalmente dos, de diámetro inferior, por ejemplo de una de 45 mm a dos de 25 mm. 

 

Lanza 

También llamada pitón. Es un dispositivo que se pone en el extremo de la 

manguera para dirigir el agua sobre la base de las llamas. Este elemento es el que nos 

marca y nos permite elegir el caudal, es decir la cantidad de agua, la distancia a la que 

llega y la forma de utilizarla, chorro lleno o dispersión, en función de la presión que 

tiene el agua al llegar a él. 

Para ello, tiene una llave que lo regula, que nos permite cerrarla para impedir 

que salga el agua por ella una vez finalizado el lanzamiento. 

 

Mangotes de aspiración 

Son tubos de gran diámetro (de 90 a 100 mm) que sirven para aspirar el agua 

con la bomba desde el exterior hasta ella, para desde allí mandarla, bien directamente a 

la manguera, o al depósito del camión para transportarla. 

Con el fin de evitar que entren arenillas, piedras, restos, etc…, de los arroyos o 

depósitos de los que se toma agua, en el extremo que se introduce en ellos deben tener 

instalada una alcachofa con “válvula de pie” que permite el vaciado de los mangotes 

antes de ser retirados. 

 

Tendidos de mangueras 

Para llevar el agua desde el vehículo hasta las llamas, aplicarla en el lugar 

adecuado, y progresar con la lanza según se va procediendo a la extinción del fuego, es 

necesario construir un “tendido de mangueras” que conecte la bomba con la punta de 

lanza. 

Este tendido se construye para sortear todas las irregularidades del terreno, 

ascendiendo o bajando por las laderas de los montes y alejando la lanza de la bomba. 

 

Para realizarlo hay que tener presente unas consideraciones que son 

imprescindibles, para que el agua fluya por la lanza con la suficiente presión para que 

podamos trabajar: 

 Cuanta más presión hay en la punta de lanza, más lejos llegará el agua. Si no 

tenemos presión en la punta de lanza, el chorro de agua no tiene prácticamente 
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alcance. Podemos admitir que la presión menor que debemos tener en la lanza 

será de 2 kg/cm2 (para nuestros efectos kg/cm2 es igual a Atmósfera y a Bar). 

 La altura de aspiración, es decir la distancia entre la bomba y la superficie del 

agua de donde queremos aspirar, no debe ser mayor de 6 m. Esto no quiere decir 

que no se pueda aspirar a más profundidad como 7 y 8 m, pero se hará con 

dificultad. 

 En una impulsión en llano o cuesta arriba toda la presión con la que contamos es 

la que nos proporciona la bomba del vehículo. 

 En la impulsión hay que tener en cuenta que cada 10 m de desnivel que suba el 

agua consume 1 atmósfera de las que nos da la bomba, presión que nos faltará 

en la punta de lanza. Esto quiere decir que, si nuestro tendido supera 50 m de 

altura entre bomba y punta de lanza, se consumen 5 atmósferas. Sólo para subir 

el agua a la lanza. Si nuestro tendido está construido descendiendo, hay que 

tener en cuenta que es al revés, que cada 10 m que desciende la lanza respecto a 

la posición de la bomba se gana 1 atmósfera. Atención, porque esta presión su 

sumará en punta de lanza. 

 Al circular el agua por las mangueras se produce siempre un consumo de la 

presión que nos da la bomba. Este consumo de presión se llama pérdida de 

carga, y es mayor cuanto más largo es el tendido que hagamos y es mayor en las 

mangueras más estrechas, es decir que aumenta cuando disminuye el diámetro. 

 

Formas de construir el tendido de manguera 

Podemos realizarlo de dos formas: 

 Simple. 

 Múltiple. 

 

Simple 

La manguera sale directamente de la bomba y termina en la lanza, sin 

ramificaciones. 

  Su instalación es muy sencilla. Solamente podemos tener complicaciones al 

ampliar el tendido para progresar, ya que hay que incorporar tramos nuevos, para lo que 

hay que: o cortar el suministro o realizar la ampliación con presión en punta de lanza. 

La ampliación se puede realizar: 

 A partir del último tramo del tendido, el más próximo a la lanza. 
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 En el primero, junto a la bomba. 

 

En el primer caso, tenemos que transportar los tramos de manguera hasta la 

punta de lanza y en el segundo es preciso mover todo el tendido para que avance la 

lanza. Pero tanto en uno como en otro, una vez acercado el tramo de manguera, antes de 

conectarlo al tendido es necesario que lo dejemos preparado para que, al moverse la 

lanza, al avanzar por el frente del incendio, no se enganche en las piedras o matorrales, 

impidiendo su movimiento, y dificultando la labor del “Operador de Lanza”. 

La elección de una forma u otra es función del tipo de terreno, combustible, cantidad y 

capacidad del personal para realizar el tendido. 

 

Múltiple 

Del tendido principal pueden disponerse todas las ramificaciones necesarias para 

acelerar las operaciones de control y apagado final. 

 

Empalmando en lanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empalmado en bomba 
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Al terminar de utilizar el tendido de mangueras hay que recogerlas, y 

transportarlas de nuevo al vehículo. 

Para ello, se separan los racores y se vacía de agua cada tramo, a fin de no 

transportar peso innecesario. 

Si estamos en un terreno en pendiente, la manguera se vaciará por gravedad, 

pero si estamos en un terreno llano es preciso vaciarla, lo que podremos hacer 

colocando recta la manguera en el suelo y pasándola por encima de nuestro hombro, 

trasladándonos desde un extremo a otro. 

Después, en función de la urgencia o la distancia, se recoge la manguera en 

forma de lazada o enrollando los tramos. 

Conviene recordar que las mangueras cuando no hay actividad, se deben guardar 

limpias y secas, por lo que después de una actuación, si no hay otra inminente, se deben 

limpiar, secar adecuadamente por dentro y recogerlas en rollo en su devanadera para su 

posterior transporte. 

 

 

 

Tendido Simple. 
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8.- Seguridad en extinción de incendios forestales. 

Todas las personas que intervienen en las labores de extinción de los incendios 

forestales están realizando trabajos concretos, enfocados a apagar el fuego. 

Durante la ejecución de estas labores es donde se puede producir el accidente; es 

pues, en estos trabajos, de los que se desprende el riesgo de accidente. 

Las labores que los combatientes o especialistas, bomberos forestales, así como 

voluntarios y/o cualquier persona que participe, realizan para apagar los incendios son 

muy variadas, unas coincidentes con otras actividades forestales y otras específicas y 

ligadas a la existencia misma del incendio. También lo son las prácticas de 

adiestramiento en las que adquiere formación para la extinción (con o sin fuego real). 

De esta consideración se desprende que todas las personas que intervienen en la 

lucha contra los incendios forestales están sometidas a un riesgo de accidente, sea cual 

sea su origen, su capacidad y su preparación, sea un trabajador profesionalizado o sea 

un voluntario, tenga formación específica o no, es decir, que el accidente es función del 

trabajo que realiza. 

La probabilidad de que el accidente se produzca, así como las consecuencias (es 

decir la gravedad del mismo) que se han de desprender, varía por múltiples causas. Por 

ejemplo: No es lo mismo una caída al suelo de un combatiente que está trabajando en 

un frente de llamas, en ataque directo, que otro que cae en la apertura de una línea para 

un ataque indirecto; que un trabajador fresco y descansado que otro agotado, etc… 
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Por tanto, la seguridad de las personas hay que contemplarla, no sólo desde la 

perspectiva de la definición del accidente posible, sino que también se hace 

imprescindible contemplarla analizando y estudiando los factores que pueden potenciar 

o disminuir la probabilidad de que esto ocurra y sus consecuencias, es decir, analizando 

los factores de riesgo. 

Debemos insistir en que, a pesar de mantener todas las normas de seguridad, que 

existen dos factores que normalmente se olvidan y son extremadamente peligrosos: 

 La ignorancia (falta de formación y conocimiento; competencia). 

 El cansancio físico y psíquico (falta de preparación). 

 

Un incendio forestal es un paisaje cambiante, por lo que podemos encontrarnos ante 

situaciones complicadas, o incluso extremas, con grave riesgo para nuestra vida y la de 

nuestros compañeros, prácticamente sin que percibamos ese cambio. 

La mayor parte de los accidentes se producen en incendios pequeños, donde nadie se 

lo espera. 

También se ha producido que combatientes experimentados, después de una larga 

jornada de trabajo con cansancio acumulado, ante una situación de riesgo extremo, han 

reaccionado de forma equivocada, dando una respuesta absurda, poniendo en riesgo 

grave su vida, cuando en buenas condiciones, jamás habrían tomado esa solución. 

 

Tipos de riesgos 

Para llegar a averiguar los riesgos que nos puedan afectar, debemos 

preguntarnos si en desarrollo de nuestro trabajo se pueden producir: 

a) Golpes y cortes. 

b) Caídas al mismo nivel. 

c) Caídas a distinto nivel. 

d) Caídas de herramientas, materiales, etc... desde altura. 

e) Espacio inadecuado. 

f) Peligros asociados con el manejo manual de cargas. 

g) Peligros en las instalaciones y en las máquinas asociados con el montaje, la 

consignación, la operación, el mantenimiento, la modificación, la reparación y el 

desmontaje. 

h) Peligros asociados a los vehículos, tanto en el transporte interno como en el 

transporte por carretera. 
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i) Incendios y explosiones. 

j) Sustancias tóxicas que pueden inhalarse. 

k) Sustancias o agentes que pueden dañar los ojos. 

l) Sustancias que pueden causar daño por el contacto o la absorción por la piel. 

m) Sustancias que pueden causar daños al ser ingeridas. 

n) Energías peligrosas (por ejemplo: electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones). 

o) Trastornos músculo-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. 

p) Ambiente térmico inadecuado. 

q)  Condiciones termohigrométricas. 

  

El personal que habrá de trabajar en las cuadrillas o cualquier otro grupo de 

personas que realicen labores encaminadas a la extinción de incendios, realizarán una 

serie de tareas, que son siempre las mismas, pero pasando de una a otra según 

evolucione el incendio y según sean las necesidades que requiera el frente de incendio 

en cada instante. 

El personal que trabajará en tareas de extinción con maquinaria pesada como 

bulldozer, etc..., tendrá la evaluación de riesgos propia del equipo que maneja, que es la 

misma que para otras actividades a realizar en el monte, como apertura de terrazas, 

decapados del suelo, etc., solamente será necesario incorporar los factores de riesgo que 

supone el propio incendio en sí mismo. 
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DIECIOCHO SITUACIONES DE 

ATENCIÓN EN INCENDIOS FORESTALES 
 

La experiencia en el combate de incendios forestales ha permitido identificar 18 situaciones en las 
que si no se toma una acción correcta inmediatamente podemos estar en peligro: 

 
 1.  Estar en un incendio que no se ha explorado y dimensionado. 

 2.  Estar de noche en terreno desconocido que no se ha reconocido durante el día. 

 3.  Cuando las rutas de escape y las zonas de seguridad no están identificadas 

adecuadamente. 

 4.  Estar en una zona donde no conocemos los factores locales que influyen en el 

comportamiento del fuego. 

 5.  Cuando no conocemos la estrategia, tácticas y riesgos. 

 6.  Cuando las instrucciones u órdenes no son claras. 

 7.  Perder el enlace con la cuadrilla o el mando. 

 8.  Construir una línea sin un punto de anclaje seguro. 

 9.  Construir una línea de defensa cuesta abajo hacia el incendio. 

 10. Intentar un ataque a la cabeza del incendio. 

 11. Cuando hay combustible sin quemar entre nosotros y el incendio. 

 12. Cuando no podemos ver el incendio principal ni tenemos comunicación con los que si 

pueden verlo. 

 13. Estar en una ladera donde el material rodante puede iniciar focos secundarios cuesta abajo. 

 14. Cuando el tiempo se vuelve más caluroso y seco. 

 15. Cuando el viento aumenta su velocidad y / o cambia de dirección. 

 16. Cuando existen frecuentes focos secundarios fuera del frente de llama. 

 17. Cuando el terreno o el combustible dificultan el escape a zonas seguras. 

 18. Descansar cerca del frente de llama. 
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DIEZ NORMAS DE COMBATE EN 

INCENDIOS FORESTALES 
 
Las acciones correctas que podemos tomar como respuesta a las 18 situaciones 
de atención, son las llamadas 10 normas de combate en incendios forestales: 
 
NORMAS SOBRE: COMPORTAMIENTO DEL FUEGO 
 

 1. Manténgase informado sobre las condiciones meteorológicas y los 
pronósticos. 

 2. Manténgase siempre enterado del comportamiento del incendio. 
Observar personalmente o emplear un observador. 

 3. Cualquier acción contra el incendio debe ser según el comportamiento 
actual y futuro de este. 

 
NORMAS SOBRE: SEGURIDAD 
 

 4. Mantenga rutas de escape para todo el personal y délas a conocer. 
 5. Mantenga un puesto de observación cuando exista posibilidad de peligro. 
 6. Manténgase alerta y con calma, piense claramente y actue con decisión. 

 
NORMAS SOBRE: CONTROL DE OPERACIONES 
 

 7. Mantenga comunicación con el personal, jefes y fuerzas adjuntas. 
 8. Dar instrucciones claras y asegurarse de que todo el personal las entienda. 
 9. Mantenga el control del personal en todo momento. 

 
NORMA GENERAL 
 

 10. COMBATIR EL INCENDIO MANTENIENDO LA SEGURIDAD COMO LA 
PRIMERA CONSIDERACION 
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PROTOCOLO 
OACEL 

 
El protocolo OACEL (Observación, Atención, Comunicación, ruta de Escape y Lugar seguro) es 
un protocolo básico de seguridad para el personal de extinción que permite prevenir 
situaciones comprometidas. Este protocolo contempla de forma general las 18 Situaciones de 
atención y representa los componentes principales que dan lugar a las 10 Normas de combate. 
Originario de los Estados Unidos con la forma OCEL, el CLIF recomienda la incorporación del 
elemento Atención como una de las conclusiones obtenidas en la investigación del accidente 
mortal ocurrido en el incendio de Molinaferrera (León) en octubre de 2011. 
 
Es un sistema proactivo, lo que significa que deben tomar la iniciativa quienes lo aplican, siendo 
responsables de conocer en todo momento su estado respecto a la seguridad, con objeto de 
modificarlo por sí mismos cuando sea necesario. La aplicación del OACEL implica una continua 
revaluación de cada uno de sus cinco puntos, estableciéndose otros nuevos cuando hiciera 
falta. 
 
Se debe aplicar en orden secuencial O-A-C-E-L. Es decir comenzar por cumplir con la 
Observación y continuar en orden hasta verificar la existencia del Lugar seguro. Si no se cumple 
con alguno de los puntos, seguir con las demás premisas del protocolo carece de valor.  
 

 OBSERVACIÓN 
Se debe conocer en todo momento el comportamiento del incendio forestal y cómo afecta, o 
puede afectar, a la posición de trabajo que ocupan los combatientes, sus rutas de escape y sus 
zonas de seguridad, ya sea por visión directa o ubicando un observador en un punto con 
suficiente visibilidad. 
 

 ATENCIÓN 
Se debe garantizar en todo momento una Atención continua a la evolución del fuego, tal que 
permita tener una conciencia real de la situación en la que se encuentran los combatientes. 
Mantener la Atención significa ser conscientes de los acontecimientos que están ocurriendo a 
nuestro alrededor y que pueden tener influencia en nuestro trabajo y seguridad. No basta con 
observar lo que ocurre, hay que ponerlo además en relación con el resto de factores que nos 
rodean y sus posibles consecuencias. 
 

 COMUNICACIÓN 
Se deben establecer y mantener en todo momento canales de comunicación entre el 
observador, estructura de mando y componentes del equipo de extinción. Esto es indispensable 
para garantizar la coordinación entre los medios y que sus acciones sean efectivas y seguras. El 
observador siempre ha de estar comunicado con todo el equipo, para avisar de cualquier 
novedad que suponga o pueda suponer un riesgo. Si las comunicaciones no están aseguradas 
durante las acciones de extinción se entra automáticamente en una situación de peligro. 
 

 ESCAPE 
Se debe establecer y mantener en todo momento una ruta de escape por la que abandonar 
de forma segura el lugar dónde se trabaja en el caso de que sea necesario, debido a cambios 
en el comportamiento del incendio. Dichas rutas de escape deben llevar siempre a un Lugar 
seguro. Las rutas de escape pueden cambiar según evoluciona el incendio y las operaciones 
de extinción, por lo tanto se deben revaluar periódicamente y establecer nuevas rutas cuando 
sea necesario. 
 

 LUGAR SEGURO 
La ruta de escape siempre ha de llevar hasta una zona en la que no haya peligro de ser 
alcanzado por el fuego ni un calor radiante excesivo, que consideramos Lugar o zona segura. 
Deben ser zonas que permitan a un combatiente soportar el paso del fuego sin más medidas de 
protección que su propio EPI. Por ello deberán estar libres de combustible o combustible muy 
escaso, existiendo diversas posibilidades, tanto naturales como construidas. Las zonas 
quemadas donde no queda combustible disponible (sin potencial de retorno), son buenos 
lugares seguros. Tener un escape a una zona segura no es en absoluto una medida de 
seguridad suficiente si no se cumple con O, A y C, ya que tanto la ruta como la zona podrían 
verse fácilmente comprometidas. 
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SITUACIONES COMUNES EN LA MAYORÍA DE LOS ACCIDENTES 
MORTALES POR ATRAPAMIENTO EN ESPAÑA 

  
La investigación sistemática de los accidentes, orientada al conocimiento de los factores que 

llevaron a su ocurrencia, ha sido desarrollada especialmente en los Estados Unidos. La información 

acumulada en ese país, ha permitido que expertos identifiquen los factores más comunes del 

comportamiento del fuego en los accidentes por atrapamiento. En la bibliografía se pueden 

encontrar varias versiones de estos, aunque poco diferenciadas. Revisando algunos de los 

accidentes mortales por atrapamiento más significativos de los últimos años, se puede hacer una 

adaptación de la lista norteamericana de factores a nuestro país. 
 

El CLIF recomienda la difusión de las situaciones comunes en la mayoría de los accidentes 

mortales por atrapamiento en España como una de las conlusiones obtenidas en la investigación 

del accidente mortal ocurrido en el incendio de Molinaferrera (León) en octubre de 2011. Para 

elaborar el análisis de estas situaciones, se ha revisado una serie de accidentes de los que existe 

información disponible: La Gomera (Santa Cruz de Tenerife) 1984, Grazalema (Cádiz) 1992, La 

Hiruela (Madrid) 1992, Murias de Ponjos (León) 1995, Sierra del Xures (Ourense) 1998, Alajar 

(Huelva) 1999, Oencia (León) 2002, Riba de Saelices (Guadalajara) 2005 y Horta de Sant Joan 

(Tarragona) 2009. 
 

SITUACIONES COMUNES EN ACCIDENTES MORTALES  

POR ATRAPAMIENTO EN ESPAÑA 
 

 Equipos de extinción situados en ladera con incendio por debajo. 
 

 Incendio de aparente fácil control. 
 

 Vegetación sin quemar (habitualmente matorral) entre su posición y el fuego. 
 

 Sin visión directa del fuego que hay por debajo, sin observador y pérdida de 

percepción de la situación. 
 

 Cambio brusco y repentino en el comportamiento del fuego determinado por la 

topografía (fuertes pendientes, valles o vaguadas marcados,…) y por la evolución 

de los vientos locales ascendentes de ladera o valle a las horas centrales del día. 


