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PROPÓSITO
Estandarizar y normalizar las operaciones y recursos de respuesta a emergencias que
involucren fuego en zonas de terreno forestal o silvestre, y/o de tipo mixta que mantenga
presencia de instalaciones humanas; afectando a combustibles vegetales, con o sin presencia
de viviendas o bienes, con el fin de lograr una respuesta rápida, eficiente y segura.

2.

ALCANCE
El alcance de este documento es orientado a oficiales de mando, oficiales de comandancia,
bomberos(as) de la institución y operadoras de nuestra central de alarmas.

3.

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
•

EJ.: Ejemplo;

•

ZEUS: Sistema de despacho;

•

SGAS: Sistema de gestión de actos de servicio;

•

ESFOR: Especialidad Forestal;

•

OBAC: Oficial o Bombero a cargo;

•

EPP: Elemento de protección personal;

•

V.C.R.Z: Vigilancia, Comunicaciones, Rutas de Escape, Zona de seguridad;

•

I.I.F.F.: Incendios Forestales;

•

CBQN: Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal;

•

S.N.O: Sistema Nacional de Operaciones;

•

F.T: Fuerza de Tareas;

•

Bosque: Terreno donde la vegetación predominante la constituyen los árboles. Sean
estos nativos, con manejo o sin este, jóvenes o adultos;

•

Combustible Forestal: Está conformado por pastos, arbustos o árboles, vivos o muertos.
Incluye además hojas, ramas, frutos, semillas en descomposición y cualquiera otra materia
orgánica que se desprenda de aquellos;

•

Incendio Forestal: Fuego que, con peligro o daño para las personas, el medio ambiente
o la propiedad y bienes materiales se propaga sin control en terrenos rurales a través de
vegetación leñosa, arbustiva o herbácea viva o muerta;

•

Incendio Urbano Forestal: Áreas donde viviendas y otras instalaciones humanas se
hallan entremezcladas con vegetación;

•

Matorral: Terreno caracterizado por una vegetación dominada por arbustos, y que a
menudo incluye: Totoras, Quila, Retamillo, Zarzamora, Maqui, Boldo, Litre, Espinos etc.;
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•

Pastizal: Aquellos terrenos donde predomina la vegetación herbácea. Estos ecosistemas
pueden ser de origen natural constituyendo extensos biomas, o ser producto de la
intervención humana con fines de la crianza de ganado;

•

Columna de convección: fenómeno por el cual el humo asciende debido a los gases
calentados generados por el incendio forestal, esta columna nos indica a la distancia su
dirección de avance, magnitud por el ancho de esta y un aproximado de lo que se está
quemando (por ejemplo color oscuro: vegetación verde, color blanco: pastizal seco etc.).

4.

RESPONSABILIDADES

4.1

Comandantes
Proporcionar los recursos necesarios y velar que se cumpla a cabalidad lo dispuesto en el
presente procedimiento, revisar y aprobar modificaciones.

4.2

Capitanes
Instruir al personal bajo su mando, velar que se cumpla a cabalidad lo dispuesto en el presente
procedimiento, como también su implementación el realizar capacitaciones y ejercicios para
su buena implementación y desarrollo en las emergencias.

4.3

Bomberos
Cumplir el presente procedimiento en todo momento desde que son despachados a una
emergencia de tipo forestal.

5.

EQUIPOS, MATERIALES E INFRAESTRUCTURA
Para el cumplimiento del presente procedimiento operativo estandarizado, las unidades
deberán priorizar el trabajo con el siguiente material menor disponible en sus piezas de
material mayor:

5.1

Material mayor
Para el trabajo en incendios forestales se recomienda, y se debe priorizar en la pauta de
despacho de la central de alarmas maquinas con tracción 4x4, integral, y/o cualquiera otra con
capacidad de desplazamiento en zonas agrestes o con ausencia de pavimentación.

5.2

Material menor
•

Herramientas Manuales



Herramientas de Corte: pulaski, rozon, pala, rastrillo segador, mcleod;



Herramientas de Cavado: pala, pulaski;



Herramientas de Raspado: pala, McLeod y rastrillo Segador;



Herramientas de Sofocación: pala, batefuego;



Bombas de espalda.
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Material de agua (uso exclusivo trabajo forestal):



Mangueras de 38 milímetros;



Mangueras de 22 milímetros;



Manguerin de alta presión tipo bunster;



Pitón de corte rápido;



Cortador de flujo. Estrangulador o conexión con llave de corte rápido;



Motobomba Flotante;



Motobomba de alta presión;



Sistema rígido de aspiración desde aguas abiertas;



Pitón pantalla para autoprotección;

Otros equipos:



Motosierra con espada de 16 pulgadas;



Kit SCI;



Cooler 20lt;



Botiquín con kit de quemaduras;



Prismáticos o binoculares;



Toldo de al menos 4x4 metros;



Mesa plegable para 6 personas;



Pizarra blanca de al menos 100 x 60 centímetros;



Generador eléctrico.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
El trabajo forestal es incompatible con el EPP de trabajo estructural. Tanto por la bota utilizada
(planta y punta de acero, el cual se recalienta en I.I.F.F.) como por la jardinera y chaqueta que
son factores detonantes de estrés térmico para el Bombero.
Se recomienda el uso de uniforme multirol o buzo ignifugo ripstop de una o 2 piezas, y los
siguientes elementos de protección personal.

•

Botas de marcha o tácticas de caña alta o media caña que proteja los tobillos en caminata.

•

Casco Liviano con cubrenuca y antiparras.

•

Guante para trabajo liviano.

•

Casco de motosierra para el operador de la misma que incluya protección auditiva.

•

Piernera anti corte para el operador de motosierra
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PROCEDIMIENTO INCENDIOS FORESTALES E INTERFASE
Tiene por objeto estandarizar el trabajo en cuanto a los pasos a seguir por cada unidad que
atiende o ha sido despachada a una emergencia de tipo forestal, con el fin de ordenar y
optimizar los recursos, apoyos y capital humano de la institución, así como trabajar con
seguridad, previniendo posibles accidentes

7.1

En tránsito a la escena
La trayectoria hacia la emergencia debe ser respetando las leyes del tránsito y siempre
velando por una conducción a la defensiva a una velocidad permitida.
Evalúe preliminarmente a la distancia la columna de convección, según actividad, dirección de
avance y color del humo. Reporte a la central de alarmas si su actividad es alta. Por ej.:. “BF11 a Central, a la distancia se aprecia una columna de convección de gran magnitud y de color
oscuro”
Solicitar a la central de alarmas condiciones atmosféricas y dirección del viento.

7.2

Arribo a la escena
El material mayor debe informar a la central de alarmas sobre su arribo.
Aproximarse al lugar siempre a favor del viento, manteniendo en todo momento una buena
visibilidad del incendio. Debe quedar siempre estacionado en posición de salida en caso de
una evacuación de emergencia.
El OBAC debe informar a la central de alarmas sobre las rutas de acceso para llegar al lugar
del incendio.
El OBAC debe realizar una evaluación primaria del incendio que contemple los siguientes
factores:

•

Tipo de combustibles afectados;

•

Dirección de Avance (N/S/E/O), puntos cardinales y velocidad de propagación (Lenta,
mediana, rápida);

•

Amenazas Futuras (Proyección);

•

Extensión en dimensiones (Pequeño, mediano, grande).

El OBAC, una vez realizada la evaluación, debe entregar a la central de alarmas un reporte
inicial que permita definir el material mayor necesario en caso de ser requerido por este.
Si la evaluación preliminar determina que sus recursos actuales serán insuficientes, solicite de
forma inmediata según lo establece los procedimientos de nuestra institución.
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Inicio de las operaciones
El OBAC debe:

•

Definir e informar a todos los bomberos sobre el V.C.R.Z;

•

Establecer puesto de comando conforme a los principios del SCI;

•

Definir método de ataque a realizar por el personal. Directo, indirecto, o mixto;

•

Definir puntos de anclaje y líneas de control para el trabajo conforme al método de ataque
dispuesto;

•

Asignar las funciones a cada uno de los Bomberos disponibles en el lugar;

•

Procurar que el trabajo inicial sea eficiente y veloz, evitando demorarse más de lo
indispensable en un sitio, por el riesgo de que el fuego pueda propagarse en otro;

•

Establecer como primer objetivo de combate detener la propagación, lo cual en principio
puede bastar con cortar y extraer la vegetación más seca del trayecto y avanzar
rápidamente haciendo solamente un raspado superficial del suelo, o bien asegurando la
línea húmeda de control. Esas trazas servirán también como vías de penetración y para
el despliegue ágil y seguro del personal, equipos y mangueras que ingresen
inmediatamente después;

•

En caso de contar con agua, enfriar y humedecer los combustibles adyacentes a la línea
para tratar de reducir la intensidad del fuego, haciendo más confortable la tarea de las
cuadrillas y disminuyendo el riesgo de escapes;

•

Realizar una evaluación secundaria rodeando por completo el incendio, evaluando si el
incidente amenaza estructuras, bodegas, viviendas, áreas forestales; y/o determinar la
existencia de peligros presentes hacia las personas (poca visibilidad en carreteras para
los vehículos, centros educativos, hospitales, vecinos, centros penales), considerando:



Cantidad de frentes de fuego;



Topografía;



Condiciones climatológicas y atmosféricas determinadas en el lugar;



Posible propagación (Proyección);



Tipo de combustible en combustión y tipo de combustible disponible. Ejemplo:
pastizal, arbustos, interfaz;



Identificación de vías de escape y zonas de seguridad. Darlas a conocer radialmente.

•

Mantenerse siempre informado sobre las condiciones del tiempo y pronostico del incendio.
Informar radialmente al puesto de comando sobre estas a las unidades que están
trabajado (intervalos de 10 minutos aproximadamente).

•

Conocer el comportamiento del incendio en todo momento.

•

Mantener el control y comunicación con su personal en todo momento conforme a las
normas de alcance de control establecidas en el Sistema de Comando de Incidentes.
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•

Verificar la existencia de personas en riesgo dentro del área afectada y de ser necesario
evacuarlas a una zona segura.

•

En caso de exposición inminente, asignar la(s) primera(s) línea(s) de agua a proteger lo
amenazado.

•

Considerar en función del tiempo y carga de fuego la solicitud de recursos necesarios, el
recambio y la rehabilitación del personal.

•

Procurar no exponer al personal ni al material mayor y/o menor a riesgos de accidentes o
ruptura de material.

Consideraciones de seguridad
En toda emergencia de tipo forestal deben tenerse en cuenta y cumplir de manera estricta las
siguientes disposiciones:

•

Establecer un oficial de seguridad con personal asistente si se requiere. Este oficial estará
encargado de determinar focos secundarios, cambios de viento, situaciones de riesgo u
otras situaciones que amenacen la seguridad del personal por ejemplo aeronaves de
extinción;

•

Para el control de pastizales, debe usarse el elemento de protección personal acorde al
servicio sub clasificaciones 10-2. De preferencia uniforme Multirol con bota o bototo de
marcha, táctica u otra que proteja por sobre el tobillo y que permita el desplazamiento de
manera cómoda por la zona de incendio; y casco liviano;

•

Para la protección ocular por irritación debido al humo y las partículas de carbón, utilice
los lentes de seguridad, visor de casco, y/o antiparras;

•

Utilizar dispositivos de control que requieran menos esfuerzos por parte del personal;

•

Al avanzar y/o realizar marcha tome las precauciones necesarias para evitar lesiones,
recuerde que el terreno puede presentar una topografía irregular;

•

Al utilizar herramientas de mano, guarde la distancia con el bombero que lo antecede y
secunda para evitar lesiones. (mínimo 3 metros de distancia);

•

Al transportar herramientas con filo, estas deben portarse en su funda y fuera del cuerpo;

•

Se debe estar vigilantes de los cambios en velocidad, dirección del viento y fenómenos
atmosféricos, ya que estas variantes en algunos casos incrementan el riesgo al personal
y a su vez conocerlas permite mitigar daños, contribuyendo a proteger las personas, sus
bienes y aportar al desarrollo socio-económico del país;

•

Al realizar trabajos con equipos de combustión interna tales como motosierras, se debe
tener en cuenta trabajar en parejas con una distancia de seguridad y tomar las
consideraciones de seguridad para la proyección de partículas;

•

Realizar hidratación permanente del personal. En lo posible, cada bombero debe portar
como elemento de protección personal una Bolsa o mochila de hidratación;

•

Establecer periodos de trabajo y realizar el relevo de personal en incidentes prolongados;
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•

Mantener la comunicación frecuente y constante con su personal y estar pendiente de la
señales del silbato o sirenas para la evacuación rápida de un lugar a zona segura;

•

Beber pequeños sorbos de agua cada 20 minutos aun sin sentir la necesidad de ello.

Control de la emergencia
Durante las labores de extinción, y cuando sea posible, la unidad debe evitar enfrentarse
directamente con la cabeza del fuego. Sectores 1 y 6 de la Grilla (ver Anexo A).
Esta es la parte más caliente e indica la dirección hacia donde avanza el fuego.
Considerar que a la llegada de las compañías especialistas, son ellos los que quedan en la
línea de ataque. Las compañías no especialistas pasan a colaborar en labores de
enfriamiento, protección de vivienda, abastecimiento, sofocación de puntos calientes, o a
trabajar en las zonas de menor riesgo.
Establezca la división del incendio para precisar las ubicaciones utilizando una grilla
sobrepuesta en un mapa del incendio, donde, independiente de donde esté el Norte, los
sectores 1 y 6 corresponden a la cabeza del incendio y los sectores 3 y 4 a la cola (ver Anexo
2).
Inicie el ataque por los lados o flancos avanzando hacia la cabeza del mismo.
Cuando por factores de largas distancias, no pueda ingresar la unidad y no pueda realizar un
ataque directo al fuego, utilice otras alternativas tales como:

•

Observación y recolección de información sobre el incendio;

•

Solicitar a una unidad especialista que cuente con el material y uniforme adecuado;

•

Eliminación del combustible para evitar la propagación (ronda o línea de defensa);

•

Esperar y proteger lo amenazado (establezca un perímetro de seguridad tome en cuenta,
combustible, topografía y viento), esté listo para controlarlo.

Al incrementar el personal en la escena, debe establecer el SCI, considerar como Jefe de
Operaciones a un Bombero especialista.
Una vez finalizada la labor de extinción del fuego, realice una revisión en el perímetro del
incendio para evitar la re ignición (si cuenta con cámara térmica utilícela.

8.

REQUISITOS LEGALES APLICABLES
El presente procedimiento operativo estandarizado se encuentra supeditado a la normativa
legal vigente aplicable al sistema nacional de operaciones de la República de Chile.
La presencia de los incendios forestales en nuestro país data desde al menos los tiempos de
la colonización, sin embargo sólo a contar del año 1964, se comenzó a sistematizar la
información sobre ocurrencia de daños causados por ellos, primero por Carabineros de Chile,
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a través de su Departamento de Policía Forestal, del Servicio Agrícola y Ganadero, y
posteriormente a partir de 1974 por la Corporación Nacional Forestal CONAF.
En Chile, la prevención y el combate de los incendios forestales es responsabilidad del
Ministerio de Agricultura, a quien por mandato del Decreto de Interior 733 de 1982, que
contiene el Reglamento de Incendios Forestales le corresponde tal labor, la que ejerce a través
de la Corporación Nacional Forestal CONAF, organismo a que le corresponde
específicamente, la prevención, supresión combate de estos siniestros.
A partir de la entrada en vigor del Decreto 733/1982 que establece el Reglamento de Incendios
Forestales, es la CONAF quien requiere a ONEMI en caso de incendios forestales de gran
magnitud por su extensión, valores afectados, que amenacen la vida, salud o bienes de las
personas o que puedan llegar a constituir una catástrofe por su cercanía con centros poblados
u obras públicas quien puede disponer la movilización de los Cuerpos de Bomberos y
entregarle los medios para dicho efecto.
Para permitir la movilización de los diferentes Cuerpos de Bomberos a estas emergencias, se
aplicó la Ley 20.564, Marco de Bomberos de Chile, que estableció en su artículo 13 que en
caso de ocurrir un sismo, inundación u otra catástrofe de la naturaleza que afecte a una o más
regiones del país, la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, a través de sus
organismos asumirá la coordinación del desplazamiento a las zonas afectadas de los Cuerpos
de Bomberos del país que se requieran, aportando los medios necesarios para dicho efecto.
Igual acción desarrollará en caso de que el Gobierno o sus organismos soliciten el envío de
bomberos al extranjero para apoyo de otros países.
Aplica también para todo el trabajo bomberil en incendios forestales, el Decreto Exento N°50
del año 2002 del ministerio del interior, junto a su actualización del año 2020, que aprueba el
manual de operaciones Multi-Institucional ante emergencias.
Adicionalmente, es posible considerar la Resolución Exenta N°149 del año 2020 de ONEMI
que aprueba la actualización del plan específico de emergencia por variable de riesgo
incendios forestales.

9.

LABORES POSTERIORES A LA EMERGENCIA
Antes de retirarse del lugar, asegurarse de:

•

La escena se encuentre en una condición segura;

•

En el lugar de la escena, en el trayecto o en el cuartel debe realizar la crítica y análisis
post – incidente;

•

Ejercer acciones fisiológicas tendientes a la recuperación del personal en el cuartel;

•

Aplicación del principio “NDR” (No dejar rastros) cuando se instale un puesto de comando.
Procurar conservar el lugar en las mismas condiciones en las cuales fue utilizado sin
rastros de basura o intervención humana.
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ACTIVACION DE LA FUERZA DE TAREAS
Cuando la proyección y/o la magnitud del incendio forestal supere las capacidades de las
unidades despachadas al lugar conforme a cualquiera de las alarmas dadas por el OBAC de
la emergencia, será atribución discrecional de los señores Comandantes de la institución
activar la Fuerza de Tareas para el combate de incendios forestales del Cuerpo de Bomberos
de Quinta Normal “ESFOR CBQN”.
La fuerza de tareas ejecutará sus acciones de acuerdo a su reglamento, manuales y
procedimientos, asumiendo el mando técnico de la emergencia el líder de esta, en conjunto
con el líder adjunto, y su gerencia.
También se podrá activar la Fuerza de Tareas “ESFOR CBQN” por requerimiento del Sistema
Nacional de Operaciones (SNO), Consejo Regional de Comandantes, o por solicitud de
Cuerpos de Bomberos Vecinos; siempre mediante comunicación dirigida al señor
Comandante de la Institución quien dispondrá la movilización de la FT.

11.

REFERENCIAS
•

Manual de operaciones en el combate de Incendios Forestales. CBQN

•

Manual del participante – Curso ANB Control de Incendios Forestales para Bomberos

•

Sistema Nacional de Operaciones Grupo Trabajo Operacional Incendios Forestales

•

Modifica resolución exenta N° 133/2018 y aprueba actualización de plan específico de
emergencia por variable de riesgo incendios forestales.;

•

Decreto 1434 exento aprueba plan nacional de emergencia ministerio del interior y
seguridad pública; aprueba plan nacional de emergencia;

•

Decreto 733 deroga decretos supremos N°1.027, de 1976, y 1.040, de 1979, y
aprueba normas que indica la prevención y combate de incendios forestales
constituirá normal y fundamental tarea y responsabilidad del ministerio de agricultura.

•

Resolución Exenta N° 841 del año 2016 aprueba convenio de colaboración ONEMI Y
BOMBEROS para solicitud de reembolsos de gastos de emergencias en incendios
forestales con alerta Amarilla y alerta roja.

•

Ley 20283 ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, en la
actualidad hay un proyecto de ley que pretende agregar artículos referente a los
incendios forestales.
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PARTES DE UN INCENDIO FORESTAL

LA GRILLA

MANUAL DE OPERACIONES EN EL COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES CBQN
1.- Objetivos:
El presente manual tiene por objetivo ser una guía básica para el combate de Incendios
Forestales (IIFF) en la jurisdicción del Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal. Junto con
esto, mejorar el uso de recursos y coordinar el trabajo conjunto.
2.- Consideraciones Generales:
El presente manual contempla conceptos básicos del combate de incendios forestales que
se presumen conocidos tanto por el OBAC de la emergencia, así como del personal que
asiste al llamado. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE ESTE NO ES UN MANUAL DE CURSO DE
INCENDIOS FORESTALES.
De cualquier modo, definiremos algunos conceptos para el mejor entendimiento de la guía:
Para efectos del concepto de incendio forestal, entenderemos por tal al fuego que se
propaga libremente por la vegetación con efectos no deseados para la misma. Es decir,
todo fuego en combustible vegetal, cualquiera este sea, que no es controlado por el
hombre y que se propaga libremente. Descartaremos de este concepto las quemas
controladas por el hombre, sean estas autorizadas o no.
Para efectos de la comunicación radial y de la administración de los recursos para el
combate, hablaremos de las siguientes etapas del incendio:
1.- Fuera de Control: Fuego avanza libremente
2.- Contenido: Por cualquier circunstancia natural, ambiental o a raíz de los trabajos de
combate, la propagación del frente de avance ha sido detenida. Entendiendo por frente de
avance a todos los sectores del incendio que presenten actividad.
3.- Circunscrito: Este estado implica la existencia de recursos empeñados en el control
distribuidos en todo el frente de avance. En esta etapa quizás falten asegurar puntos de
anclajes, completar algunas podas o limpiezas, corregir y mejorar el trazado de las líneas,
hacer quemas de ensanche, de islas o bahías, etc.
* En cualquiera de los puntos anteriores, el incendio puede volver al estado “Fuera de
Control” y por lo tanto en ningún caso esta etapa podría considerarse “6-7”
4.- Controlado: Este estado implica que las tareas de control han sido exitosas,
estableciéndose límites al avance del fuego (líneas de control), sin que éste tenga
posibilidades de sobrepasarlos, pudiendo existir actividad en el interior.

La línea de control ha quedado establecida definitivamente y asegurada.
*Esta situación es irreversible, ya que un incendio declarado técnicamente controlado no
debería volver a la etapa “fuera de control”. Esto implica que para declarar un incendio
como controlado debe existir absoluta seguridad en el éxito de las tareas.
5.- Extinguido: El incendio no muestra signos de actividad en ninguna de sus partes, implica
la ausencia de focos ígneos. (Culmina con las tareas de liquidación y guardia de cenizas)

Por el riesgo al cual el Combatiente está expuesto durante el combate de incendio, es
necesario que el personal cuente con equipamiento adecuado que le permita, junto a las
normas de seguridad, disminuir la probabilidad de sufrir daños ante la ocurrencia de
accidentes.
Por la cantidad de horas que podría estar en los trabajos de combate y extinción de un
Incendio Forestal (máximo 12 hrs), el voluntario debe utilizar un uniforme adecuado que le
provea protección tanto contra fuego como contra el estrés térmico que produce el trabajo
de tantas horas expuesto al calor. Se descarta de plano el uso de Uniforme de tipo
estructural para este tipo de emergencia por cuanto es un uniforme poco ergonómico para
el trabajo de combate forestal. Mantener una hidratación constante pequeños sorbos cada
20 minutos.
El presente manual no considera el uso de herramientas mecánicas como la motosierra
debido a que su utilización requiere de conocimientos avanzados en el trabajo en línea de
fuego. Tampoco se considera el trabajo con herramientas de maquinaria pesada. Del
mismo modo, no se contempla el trabajo con Contrafuego ni con la antorcha de goteo
debido al elevado riesgo en su uso, y el necesario conocimiento avanzado en el empleo de
dicha técnica.
3.- Conceptos esenciales para el trabajo
Considerado lo anteriormente señalado, en este manual se omitirán conceptos como la
definición de Fuego, triangulo del fuego, modos de propagación, y etapas de la
combustión; sin embargo se abordaran conceptos que son necesarios tener a la vista al
momento de definir qué tipo de ataque y/o técnica se utilizará en el control y extinción del
IF.
3.1 Partes de un incendio: Este concepto es necesario que el personal que asiste a un
llamado forestal lo tenga interiorizado ya que es información fundamental para la

operadora radial ante el despacho de unidades de apoyo; así como para el trabajo
coordinado con CONAF y ONEMI cuando esto corresponda.

Cabeza.
Parte del incendio que se propaga con mayor rapidez determinando su principal dirección
de avance.
Cola.
Se la ubica generalmente en el sector opuesto a la cabeza. Casi siempre es la parte que
avanza con mayor lentitud aunque puede no tener actividad. Es el lado opuesto al avance
principal.
Flancos.
Son los costados del incendio. El observador debe imaginarse estar mirando el fuego desde
la cola para definirlos como Flanco derecho o Flanco Izquierdo.
Dedos.
Porciones del incendio que han quemado en forma alargada y angosta.
Bahías.
Porciones no quemadas entre dedos o en cualquier otro sector del incendio que ocasionan
entrantes de cierta profundidad en el borde del incendio.
Islas.
Sectores de terreno no quemados en el interior del incendio.
Focos secundarios.
Fuegos existentes fuera de los bordes del incendio principal, originados por
desprendimiento del mismo.

3.2.- Combustible y comportamiento del fuego: Estos conceptos no serán analizados, no
obstante ser muy importantes, sin embargo es relevante saber determinar la continuidad
del vegetal, su compactación, su carga, densidad, humedad, tamaño, y forma; dado que de
esa forma podremos predecir el comportamiento que tendrá el incendio y las técnicas y
estrategias a utilizar para su combate. De la misma forma, es esencial que el OBAC tenga
claro las formas en que se propaga el fuego. (Convección, radiación, conducción y por
partículas)
3.3 Topografía: Si bien no entraremos a hacer el análisis completo de este factor, si es
importante saber y conocer la topografía con la que nos veremos enfrentados en el
combate de IIFF. Manejando este dato con antelación, además de las condiciones
atmosféricas; ya podemos visualizar un trabajo y un estilo de ataque al llegar al lugar del
incendio. Importante es manejar los conceptos de altura, exposición, pendiente, y relieve
del terreno.
3.4.- Condiciones atmosféricas: Respecto de este punto, es importante el rol que cumple la
central de alarmas por cuanto debiera ser capaz de proporcionar al OBAC toda la
información de la temperatura, humedad relativa, viento, precipitación y nubes, en caso de
que este la requiera.

4.- Principios y métodos de combate:
Los principios de combate de incendios se basan en el accionar que puede aplicarse a
cualquiera de los tres elementos que componen el triángulo del fuego y así lograr la
extinción. SOFOCACIÓN, ENFRIAMIENTO y NEUTRALIZACIÓN son los principios del
combate.
El comportamiento del incendio (intensidad y la velocidad de propagación), las condiciones
atmosféricas, las facilidades de acceso, los tipos de suelo y de combustibles, la
disponibilidad y el rendimiento de los recursos, el tiempo necesario para concretar las
tareas, son los factores que deben ser tenidos en cuenta al momento de seleccionar el
método de combate.
Fundamentalmente, de los factores mencionados, la velocidad e intensidad calórica del
fuego determinan la posibilidad de contener y poner bajo control y su posterior extinción a
un incendio.
Para tener una idea al respecto basta mencionar que el largo de llamas máximo estimado
para trabajar únicamente con herramientas manuales en el borde de un incendio es de 1
metro. La limitación puede ser de hasta 3 m. aproximadamente, si se cuenta con soporte
de abundante agua aplicada desde tierra o desde el aire, o con el apoyo de maquinaria vial
pesada, que logren bajar la intensidad de llamas.
La visualización de lo que está sucediendo y el análisis de todos los factores permitirán
seleccionar el método de combate que se aplicará. Usualmente se reconocen dos sistemas:
método directo y método indirecto
Para el caso de Bomberos, y considerando que el escenario de trabajo siempre está
asociado a sectores urbanos o semi urbanos; consideraremos un tercer método llamado
mixto que combinará recursos de agua y de herramientas. Es lo que comúnmente se
conoce como incendios de interfase.

4.1.- Método Directo: Básicamente consiste en operar sobre el borde de llamas, por lo que
se lo aplica cuando los incendios, o algunos sectores de los mismos, presentan poco
desprendimiento calórico y baja velocidad de propagación.
El método directo, es usado casi siempre en las etapas del ataque inicial, cuando los fuegos
son incipientes, y aún no han alcanzado gran intensidad. Lógicamente siempre dependerá

de que el terreno, los combustibles y el comportamiento del fuego sean propicios para el
desplazamiento seguro del personal y para la construcción de líneas. Se utilizan
normalmente herramientas manuales, equipos de agua (motobombas) y bombas de
espalda, carros bomba y/o aljibes, y medios aéreos para aplicación de agua, aplicando así
los principios del combate.
4.2 Método Indirecto: Las operaciones se llevan a cabo a cierta distancia del borde del
incendio. Los trabajos consisten en construir líneas de defensa con la finalidad de detener
servir de apoyo para contener el avance del fuego y lograr su posterior control y extinción.
Generalmente este método es aplicado en incendios rápidos, o los que desprenden
abundantes focos secundarios y alta radiación calórica como los fuegos de copa,
impidiendo la proximidad de personal y equipos. También cuando las condiciones de
acceso a la línea de fuego son dificultosas o requieren un gran esfuerzo.
La distancia del establecimiento de la línea de defensa respecto de la línea del fuego,
dependerá del comportamiento del fuego, accesibilidad, equipamiento y personal
disponible, la presencia de barreras naturales y la importancia de las áreas próximas a
proteger.
4.2.- Método Mixto: Es la utilización en un mismo frente de ataque, de ambos métodos
descritos. Es decir en la construcción de la línea de defensa se alternan métodos directos e
indirectos en forma combinada.
Como en los otros métodos está sujeto al comportamiento del fuego, a los recursos
disponibles, a la importancia de los valores a proteger, etc.
Normalmente se aplica en incendios que por su tasa de propagación e intensidad calórica,
permiten en determinados sectores combatir en forma directa y otros sectores combatir
en forma indirecta

* En cualquiera de estos 3 métodos de ataque hablaremos de líneas de control.
Las líneas de control se establecen o ubican con el objetivo de “encerrar “o “cercar” el
incendio dentro de un área definida y están constituidas por la suma o conjunto de
barreras naturales (ríos, lagos, afloramientos rocosos, arenales, etc.) y artificiales (líneas de
fuego, caminos, rutas, etc.), así como por los bordes extinguidos del fuego.
Estas líneas de control son establecidas por el OBAC al momento de definir el método de
ataque y son muy importantes para la buena utilización de los recursos disponibles. En más

de una ocasión se ha visto a bomberos utilizando agua a la orilla de una carretera, situación
que solo implica un desgaste de material y recurso en atención a que el OBAC debió haber
definido esa carretera como línea de control y por ende el fuego no debiera pasar por ahí.
(No merece comentario a bomberos que se han visto utilizando agua a orillas de rios)
Una línea de fuego (construida por los combatientes, o por maquinaria) es una línea de
control también, y es la principal herramienta con que cuenta el OBAC para lograr el
control del fuego. Esta línea puede ser construida mediante el uso de herramientas
manuales, de maquinaria y también mediante el uso solo de agua (en este caso pasará a
llamarse línea húmeda). Lo importante es que siempre esté definida a fin de utilizar los
recursos de buena manera.

Recomendaciones en el combate de IIFF
-

Debe procurarse que los trabajos iniciales sean muy eficientes y veloces, evitando
demorarse más de lo indispensable en un sitio, por el riesgo de que el fuego pueda
escaparse en otro.

-

Como el primer objetivo de combate es detener la propagación, en principio puede
bastar con cortar y extraer la vegetación más seca del trayecto y avanzar
rápidamente haciendo solamente un raspado superficial del suelo. Esas trazas
servirán también como vías de penetración y para el despliegue ágil y seguro del
personal, equipos y mangueras que ingresen inmediatamente después.

-

Si se cuenta con agua hay que enfriar y humedecer los combustibles adyacentes a la
línea para tratar de reducir la intensidad del fuego, haciendo más confortable la
tarea de las Cuadrillas y disminuyendo el riesgo de escapes.

-

Cuando existan “dedos”, se unirán sus extremos con la línea, y paralelamente se
podrá enfriar o quemar la parte interior. Esta última decisión deberá ser tomada
exclusivamente por el OBAC.

-

Hay materiales que pueden deslizarse y producir focos secundarios fuera de la
línea. Los troncos deberán ser acomodados en forma perpendicular a la pendiente
o eventualmente trabados con rocas para que no caigan cuesta abajo.

-

En lugares donde elementos más pequeños (Piedras, conos, trozos de madera)
puedan rodar por las laderas, deberán construirse zanjas de cierta profundidad,
perpendiculares a las pendientes, y en forma de “V” para que puedan contenerlos
(Trincheras).

-

Es fundamental la constante observación y búsqueda de focos secundarios. Si los
hay, enfriarlos con agua o sofocarlos con tierra, y rodearlos con una línea de fuego
secundaria.

-

En la etapa inmediatamente posterior se procederá a ampliar y mejorar la traza.
Para ello hay que podar y extraer toda vegetación que pueda facilitar el cruce de las
llamas, causar coronamientos o fuegos copa. Es necesario cortar las raíces
profundizando el raspado hasta el suelo mineral, dispersar y neutralizar las
acumulaciones de combustibles cercanas a la línea, etc.

-

Para finalizar, se unen entre sí las líneas de fuego y las barreras existentes
lográndose cercar todo el perímetro del incendio con una “línea de control”.

5.- Herramientas Manuales
Para las tareas de control de incendios se recurre a la utilización de herramientas que
permitan realizar tareas de sofocación, enfriamiento, o neutralización de los combustibles.
Si bien es posible recurrir a herramientas de tipo más industrial y a maquinaria incluso
agrícola; el trabajo de Bomberos se debe limitar al uso de herramientas manuales y al uso
de agua mediante carros de bombas o motobombas portátiles.
-

Herramientas de Corte: pulaski, rozon, pala, rastrillo segador, mcleod

-

Herramientas de Cavado: pala, pulaski.

-

Herramientas de Raspado: pala, McLeod y rastrillo Segador.

-

Herramientas de Sofocación: pala, batefuego

-

Bombas de espalda

6.- Uso eficiente de Agua. Utilización de carros bomba en método directo o mixto.
Teniendo en cuenta los principios del combate (sofocación, enfriamiento, neutralización) al
aplicar agua se ataca preferentemente el calor, sin embargo como ya se mencionó, el agua
también tiene efecto sobre los otros dos lados del Triángulo del Fuego, combustible y
oxígeno, neutralizando y sofocando.
El agua tiene la particularidad de requerir grandes cantidades de calor por unidad de
volumen para calentarse (y eventualmente evaporarse). El agua protege a los combustibles

al absorber el calor proveniente del fuego, hasta que se evapora y comienzan las etapas de
combustión de los vegetales. En función de la intensidad del fuego se utilizará la aplicación
en formato de lluvia, niebla, o chorro pleno, según queramos enfriar o sofocar.
También el agua puede neutralizar temporalmente los combustibles no encendidos, ya que
al mojarlos, el fuego necesitará mayor cantidad de tiempo para calentarlos y encenderlos
previa evaporación del agua aplicada. En este caso se utiliza la técnica de “líneas
húmedas”.

7.- Aplicación práctica en el terreno. Determinación de método a emplear, uso de agua,
herramientas.
Para establecer el tipo de trabajo a realizar en un IF, el OBAC debe tener en cuenta no solo
el tipo de herramientas, carros y personal disponible sino también la topografía,
combustibles, intensidad del incendio y características del sector del perímetro del
incendio donde se realizará. Es decir, debe comprender todos los conceptos que durante
esta guía se han señalado.
Como ya se ha señalado, previa evaluación del OBAC se definirá que tipo de ataque deba
realizarse conforme a los factores conocidos.
El uso de agua deberá ser utilizado en forma racional y teniendo siempre en consideración
la efectividad del mismo conforme a las reglas ya sabidas. Se recomienda siempre utilizar
material de 38mm o manguerin de 25mm debido a su docilidad de manejo y a la facilidad
de desplazamiento del material.
Definiendo las líneas de control de un incendio, sabremos donde disponer el recurso
hídrico y el recurso humano para el trabajo con herramientas manuales.
Si se decide hacer un ataque directo con agua, habrá que tener en consideración la forma
en que esta se realizará, dentro de lo cual podemos optar por:
-

Ataque móvil: Ataque rápido y directo. Requiere capacidad de la bomba de poder
desplazarse sin detener su funcionamiento.

-

Ataque Progresivo: Avanza conforme va avanzando el incendio. Ataque por los
flancos del incendio. Se recomienda el uso de gemelos.

-

Ataque tendido simple: similar al ataque móvil, utilizado para fuegos incipientes. No
requiere movilidad de la máquina.

Al optar por ataque directo con agua debemos tener en consideración siempre:
1.- Línea de protección al carro bomba
2.- Línea de protección a viviendas
3.- Líneas o fuentes de alimentación. Vía aljibes o piscinas de alimentación.

Si se decide hacer un ataque indirecto con herramientas, habrá que tener en consideración
el personal con el que se cuenta, las herramientas de que se dispone y el entrenamiento
del personal para realizar los trabajos.
Es muy importante saber determinar la secuencia apropiada de herramientas para las
distintas situaciones, ya que permitirá un avance rápido y efectivo sobre el combustible,
aumentando las probabilidades de éxito. Por el contrario una secuencia errónea retrasará
la tarea impidiendo alcanza el objetivo exitosamente.
Secuencia recomendada para COMBUSTIBLES FINOS (PASTOS):
a- Los PULASKIS van al frente, rompen el suelo y definen el trazado de la línea.
b- Las PALAS retiran el material aflojado por los pulaskis. Controlan la propagación,
pudiendo arrojar tierra sobre las llamas.
c- MCLEODS darán el ancho completo a la faja con el raspado de la línea.
d- PALAS y RASTRILLOS terminan la limpieza de la faja.
e- BOMBAS DE ESPALDA y PALAS vigilan la línea. Opcionalmente pueden acompañar la
cabeza de la línea bajando la intensidad de la llama.
Secuencia recomendada para MATORRALES, COMBUSTIBLES MEDIANOS Y GRUESOS:
a- Aquí lo ideal es trabajar con motosierra para despejar, pero como se dijo
anteriormente, no se va a contemplar su uso en esta guía. Por lo mismo, aquí
podemos usar ROZON, PULASKIS y HACHAS DE MANO, para eliminar la vegetación
más densa.
b- Los PULASKIS cortan ramas, raíces y aflojan el suelo.
c- Las PALAS retiran el material aflojado por los pulaskis, si hace falta arrojan tierra
sobre las llamas, bajando su altura e intensidad para facilitar la tarea.

d- MCLEODS ensanchan la línea aflojando el suelo y cortando raíces.
e- Otro grupo de PALAS retiran el material cortado.
f- Más PALAS van detrás cavando una zanja de unos 30 cm. de ancho hasta el suelo
mineral.
g- Los RASTRILLOS o PALAS terminan la limpieza de la faja.
h- BOMBAS DE ESPALDA y PALAS vigilan la línea. Opcionalmente pueden acompañar la
cabeza de la línea bajando la intensidad de la llama.
i- Adicionalmente se contempla para el caso de árboles o troncos, el uso de
Motosierra para el trozado de los mismos y su posterior arrojo a zona quemada.

Para el logro del objetivo fijado, resulta sumamente importante realizar las rotaciones de
personal en las tareas descritas a efectos de evitar agotamientos físicos, alternando el
personal con períodos cortos de actividad y descanso, a fin de mantener un ritmo
constante de actividades. La alternancia trabajo-reposo, es la base para poder continuar
realizando esfuerzos de tan alta intensidad con buenos rendimientos. Mientras más
frecuente la pausa, mejor es la recuperación. Las rotaciones pueden ser también de
herramientas.

8.- Grilla de Incendio
En el curso del combate al fuego, el OBAC y los otros mandos que componen la
organización necesitan planificar acciones, dar instrucciones y emitir informes de avance de
la operación. Para ello hay que aludir a los diferentes lugares del incendio, situación donde
se producen confusiones, por ejemplo informar sobre el flanco derecho (pero ¿a la derecha
de quién?), el foco más grande, al lado de allá, etc. Para precisar las ubicaciones se utiliza
una grilla sobrepuesta en un mapa del incendio, donde, independiente de donde esté el
Norte, los sectores 1 y 6 corresponden a la cabeza del incendio y los sectores 3 y 4 a la cola.
Esta información y conocimiento es de real importancia al momento de enfrentar un
incendio de grandes proporciones dado que permitirá poder comunicarse de forma
efectiva con los mandos de CONAF y ONEMI, y distribuir de manera eficaz los recursos en el
combate del IF.
También se habla de dentro y fuera del cuadrante de la grilla.

En el siguiente dibujo quedará totalmente clara la explicación.

9.- COMPAÑIAS ESPECIALISTAS INICIAR LAS LABORES DE EXTINCION EN ZONA RURAL O
SEMI URBANA CON EL FIN DE EVITAR LA PROPAGACION A ZONAS URBANAS: Lo que se
quiere con esto es “salir a buscar” el incendio y no esperarlo en la zona urbana. Para el
sector poniente de la jurisdicción del CBQN esto es una estrategia fundamental a fin de
evitar el avance a las zonas urbanas mayormente pobladas.

10.- Línea de tiempo de acciones a seguir a cargo del OBAC:

1. Reconocimiento:
•

Valores Amenazados

•

Tipo de Combustible

•

Topografía

•

Factores Meteorológicos

•

Propagación del Fuego

•

Intensidad del Fuego

•

Focos Secundarios

•

Barreras Presentes

•

Suficiencia de Recursos

•

Necesidad de Refuerzos

•

Fuentes de agua

2. Planificación: Se consideran las características del comportamiento, análisis de la
situación y se determina la naturaleza del ataque, método y recursos a utilizar.
El OBAC deberá confeccionar Grilla de incendio, establecer punto de abastecimiento, e
instalar puesto de mando.
3. Despliegue: El personal se dirige a los sitios asignados a realizar su trabajo, según
las instrucciones. Instrucciones claras.
4. Ataque: Primera acción de extinción que efectúa el personal, buscando el control
del incendio
5. Reevaluación del incendio: OBAC deberá evaluar las acciones realizadas y el éxito
de las mismas. Si decide solicitar más apoyo de recursos, estos deberán reportarse a
su llegada al puesto de mando para ser informados de la grilla de incendio y
acciones desplegadas.
6. Control: Se termina de establecer la línea de Control y el incendio queda
controlado. Puede quedar aún fuego al interior de la línea de control
7. Liquidación: Se extingue todo el fuego, desde el borde hacia el interior. Puede ser
con agua o sin esta.
8. Desmovilización: El personal se retira a sus cuarteles. Se recogen los equipos,
instalaciones y se limpia el lugar
9. Guardia de Cenizas: Queda algún personal vigilando el área por los rebrotes que
puedan presentarse.
10. Rehabilitación del personal. Acciones fisiológicas tendientes a la recuperación del
personal en el cuartel.

