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Para la prevención y el control de los 
incendios forestales es necesario la 

planificación, la preparación, equipos y 
herramientas apropiados; Pero también 

un profundo conocimiento de nuestros 
ecosistemas forestales, no solo para su 

manejo, si no para la comprensión de su 
dinámica para lograr el reconocimiento 

de su valor ambiental, social y cultural 
para así tomar las acciones correctas en 

consecuencia. 

Daniel Espínola Jara
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ANTECEDENTES
El proyecto “Salvando el hábitat 
clave para las aves migratorias 
terrestres en el chaco para-
guayo”, tiene como uno de sus 
principales objetivos mejorar el 
manejo y asegurar la protección 
efectiva del hábitat de las aves 
migratorias terrestres neotropi-
cales en seis áreas protegidas 
en el Chaco Paraguayo. Este 
objetivo contempla entonces la 
elaboración de un manual de 
procedimiento de manejo de fue-
go para las áreas protegidas del 
proyecto. 

Existen muy pocos antecedentes 
de documentos oficiales de este 
tipo en el país, más aún con el 
objetivo de salvaguardar espe-
cíficamente ecosistemas y es-
pecies de fauna y flora en áreas 
conformadas por áreas protegi-
das.

Un antecedente posible tal vez 
sea el borrador de la Estrategia 
Nacional de Manejo Integral del 

Fuego en Paraguay, proyectado 
para el 2011 a 2016, que no fue 
oficializado hasta la fecha. La 
misma organiza la prevención, 
difusión, capacitación y forma-
ción de brigadas operativas para 
el tratamiento de los incendios 
forestales a través de sistemas 
de coordinación y directrices a 
nivel local, departamental y na-
cional, pero que lastimosamente 
no fue puesto en práctica u ofi-
cializado.

En nuestro país tanto para las ca-
pacitaciones a través de la Red 
Nacional de Gestión de Riesgo y 
Desarrollo Paraguay, así como 
el desarrollo de equipamientos 
u operativos en respuesta a los 
incidentes de incendios foresta-
les a nivel nacional, son basados 
en los manuales oficiales del 
Programa de Capacitación de 
USAID/ OFDA-LAC a través de la 
Secretaria de Emergencia Nacio-
nal (SEN).

INTRODUCCIÓN
Un Incendio Forestal es un fuego 
que se da en bosques naturales, 
plantados o cualquier otro eco-
sistema, producido por la acción 
del ser humano o causado por la 
naturaleza y que avanza sin nin-
gún control, ocasionando daños 
ecológicos, climáticos, económi-
cos y sociales. (USAID-OFDA/
LAC, 2012)

Aquellos que afectan formacio-
nes boscosas o tierras foresta-
les, definidas como tales en la 
Ley N.º 422/73 “Forestal”, y en 
sus consecuentes modificacio-
nes (Ley 4.014/10 de Prevención 
y Control de Incendios)

La prevención social exige dar a 
conocer la problemática de los 
incendios forestales a todos los 
ciudadanos y especialmente a 
los que viven o tienen intereses 
en las zonas de influencia de las 

áreas protegidas. Así mismo, es 
necesaria la gestión de los me-
dios necesarios para conseguir 
una mayor colaboración de los 
implicados en la prevención y 
control de los incendios.

Se propone que en la gestión de 
incendios forestales sean dife-
renciados los sistemas de coor-
dinación en tareas de prevención 
y, por otro lado, la coordinación 
en tareas de vigilancia, detección 
y extinción.

Este material tiene por objeti-
vo establecer un protocolo de 
procedimiento de actuación y la 
movilización de recursos pro-
pios o asignados para el control 
de los incendios forestales y 
hacer frente a las emergencias 
de ellos derivadas, tanto en las 
áreas protegidas como zonas de 
influencia.
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Este manual NO suple el entre-
namiento ni la capacitación. Es 
una guía general para establecer 
los pasos en el PROCESO DE LA 
COORDINACIÓN Y EL CONTROL 
de un incendio forestal en un 
área o zona determinada. 

Funciones del Protocolo o 
Procedimiento.

1. Garantizar la seguridad del 
personal guarda parque y de las 
brigadas de bomberos forestales 
en situaciones de incendios fo-
restales.  

2. Asegurar que el personal 
combatiente no actúe indepen-
dientemente manteniendo con-
tacto con los integrantes de las 
la brigadas. 

3. Salvaguardar la población ubi-
cada en el área de influencia del 
incendio.

GLOSARIO
ASP: Área Silvestre Protegida.

IF: Incendio forestal. 

SCI: Sistema de Comando de In-
cidentes.

INPE: Instituto Nacional de Pes-
quisas Espaciales (por sus siglas 
en portugués). 

NASA: Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Espacio 
(por sus siglas en ingles).

FIRMS: Información De Incendios 
Para El Sistema De Gestión De 
Recursos (por sus siglas en in-
gles).

CBF: Curso de Bombero Forestal. 

USAID/ OFDA-LAC: Oficina de 
Asistencia para Desastres del 
Gobierno de los Estados Unidos 
América Latina y el Caribe (por 
sus siglas en ingles).



Manual de Coordinación y Control de Incendios Forestales | 1110 | Manual de Coordinación y Control de Incendios Forestales

Sistema de alerta 
temprana
Como parte importante de las 
medidas de prevención y planifi-
cación es importante contar con 
mapas de las áreas específicas 
de trabajo, así como sus zonas 
de amortiguamiento o influencia, 
por lo que se recomienda contar 
con un mapa cartográfico en es-
cala 1:50.000. 

Un mapa cartográfico es muy im-
portante ya que contiene mucha 
información tanto sobre el te-
rreno, así como, carreteras, edi-
ficios, aeropuerto, ubicación de 
instituciones y servicios públicos, 
etc. Así mismo, es recomendable 
contar con un mapa de riesgo de 
incendios, de rutas y otros que 
ayuden a planificar y ser efecti-
vos a la hora de la logística para 
el control de un incidente. 

Mapa de riesgo de incendios
Mapa de riesgo de incendios de las cinco áreas protegidas que abarcan el proyecto. 

Mapa 1. Muestra en conjunto la 
zona comprendía por las cinco 
áreas protegidas dentro del mar-
co del proyecto donde se obser-
va cuáles son las zonas según 
las estadísticas, presentan mayor 
índice de incendios forestales ya 
sea esta por el clima, topografía, 
tipo de vegetación o por activi-
dad humana (Antrópica), con el 
uso del fuego. 

Esta información es muy impor-
tante ya que permite conocer 
tanto las áreas donde priorizar 
las medidas de prevención, así 
como la capacitación y dotación 
de equipos y herramientas en 
municipios o comunidades desde 
donde la respuesta sea más rá-
pida, segura y efectiva.

Mapa 2. Muestra los meses del 
año con mayor índice de incen-
dios forestales comprendidas 
por las cinco áreas protegidas 
dentro del marco del proyecto 
donde se observa también las 
zonas y meses del año con ma-
yor ocurrencia de incendios por 
diferentes causas. 

Esto nos permite realizar una 
mejor planificación y establecer 
los tiempos de realización de ac-
tividades como por ejemplo las 
de capacitación y prevención y 
en los meses de menor ocurren-
cias otras tendientes al control. 
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Mapa 1: Riesgo de incendio en las ASP involucradas en el proyecto.

Las variables utilizadas para el 
desarrollo del mapa fueron: i) 
Uso y cobertura del suelo del 
Chaco paraguayo 2016 (DLR/
INFONA/WWF 2018). ii) Vias Pa-

raguay (DGEEC 2012), iii) Mean 
Temperature of Warmest Quar-
ter (WorldClim V2.0) y iv) BIO17 
= Precipitation of Driest Quarter 
(WorldClim V2.0)

MAPA 2: Variación trimestral del riesgo de incendios en las reservas 
involucradas en el proyecto. Trimestre I: Ene,Feb,Mar. Trimestre II: 
Abri,May,Jun. Trimestre III: Jul,Ago,Set. Trimestre IV:Oct,Nov,Dic.

Las variables utilizadas para el 
Mapa 2 son: i) Uso y cobertura 
del suelo del Chaco paraguayo 
2016 (DLR/INFONA/WWF 2018), 
ii) Vias Paraguay (DGEEC 2012), 

iii) Precipitación total por trimes-
tre (Climatic Research Unit) y iv) 
Temperatura media por trimestre  
(Climatic Research Unit)
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Tipos de incendios forestales

Los incendios forestales se clasi-
fican principalmente en tres tipos 
(USAID-OFDA/LAC, 2012).

De superficie: Es aquel que se 
propaga cerca del suelo que-
mando hierbas y matorrales

De copas: Es el que pasa desde 
la superficie hasta las copas de 
los árboles

De subsuelo o subterráneos: Se 
propaga bajo la superficie que-
mando la materia orgánica.

Formas de incendio forestal

Los incendios forestales se cla-
sifican principalmente en tres ti-
pos, según su forma (USAID-OF-
DA/LAC, 2012)

Circular: En terreno llano, con 
poco viento y en combustible ho-
mogéneo (con un mismo tipo de 
vegetación

Elíptico: Se dan en terrenos con 
combustibles homogéneos y con 
vientos en dirección constante.

Irregular: En terreno con pen-
diente, con viento irregular y 
combustible heterogéneo (de 
distintos tipos).

Equipos y herramientas 

Equipos y herramientas 
necesarias para combatir 
incendios.
Al enfrentarse a un incendio 
forestal el bombero deberá 
llevar básicamente las 
siguientes prendas y equipos 
para su seguridad: Casco, 
botas, pantalones, camisa, 
guantes, linterna, pañuelo, 
gafas anti humo, cantimplora 
(Manual CBF - USAID OFDA).

EQUIPO

5. Cantimplora (Caramañola):
Todo bombero debe llevar por lo 
menos una cantimplora o algún 
contenedor de agua. Estas pue-
den ser de plástico o metálicas 
con capacidad de un litro o más.

6. Pañuelo: Se recomienda llevar
dos pañuelos grandes de tela de 
algodón. Este le servirá como 
protector para el humo

7. Mascarilla o gafas anti humo:
Estas tienen una montura trans-
parente, flexible y envolvente de 
la parte superior del rostro.

1. Camisa y pantalón: La camisa
y el pantalón deben ser de tejido 
de algodón. 

2. Botas: Estos deben de ser de
cuero, ajustados al tobillo, de 
caño alto con cordones, con sue-
la de material aislante.

3. Casco: Este debe ser de mate-
rial no metálico resistente a gol-
pes y al calor.

4. Guantes: Deben ser de cuero.
Estos le servirán para remover 
troncos calientes, vegetación 
punzante y otros materiales pe-
ligrosos. 



Manual de Coordinación y Control de Incendios Forestales | 1716 | Manual de Coordinación y Control de Incendios Forestales

Machete con su funda o vai-
na: Se usa para cortar. Debe 
ser liviano, con suficiente filo, 
muy necesario para diferentes 
tipos de situaciones en que se 
encuentre el bombero forestal.

Pulaski o hacha pikota: Se 
utiliza principalmente para la 
construcción de la línea de 
defensa y limpieza, cortar ra-
mas, raíces y árboles, raspar, 
socavar.

Mc Leod o Rastrillo - azadón: 
Se utiliza para cortar, raspar, 
socavar, remover tierra, hacer 
zanjas o cunetas. 

Rastrillo forestal: Se utiliza 
para cortar raíces pequeñas, 
raspar, remover, barrer tizo-
nes después de la quema en 
tareas de liquidación.

Pala o pala tipo corazón: Se 
utiliza para cavar, raspar, so-
focar, cortar combustibles li-
geros, arrojar tierra.

Matafuego o bate fuego: He-
rramienta de sofocación del 
fuego en el ataque directo.

HERRAMIENTAS

1

2

3

4

5

6

Bomba de Mochila o Bomba 
de Espalda: Se utiliza en el 
ataque directo cuando el fue-
go es débil. Para apagar com-
bustibles ligeros en la línea de 
defensa cuando se realizan 
contrafuegos, en labores de 
liquidación o cuando se reali-
zan quemas prescritas

Quemador de goteo: Para dar 
contrafuegos, hacer quemas 
de ensanche y quemas con-
troladas. Debe ser solo usado 
por personal calificado. Utiliza 
combustible con una mezcla 
de: tres partes de diésel y una 
parte de gasolina. 

Cuidados: Apagar soplando 
fuerte, dejar enfriar y luego 
se desenrosca y se guarda el 
tubo, no poner el tubo y el ani-
llo sobre el suelo.

Estas herramientas deben mantenerse en depósito en adecuadas 
condiciones y al alcance de la mano. Las mismas ya deben ser ad-
quiridas previamente y el personal de la brigada debe contar con el 
suficiente entrenamiento para su correcto uso. Para la adquisición 
de las mismas, se pueden conseguir en sitios comerciales de In-
ternet (Amazon, Forestry Suppliers) o consulte con los bomberos.

7

8
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La activación del protocolo es a 
partir de la identificación o con-
firmación de un incendio forestal 
en un área determinada. No to-
dos los incendios activan el pro-
tocolo. Para ello se establecen 
criterios como:

1. El incendio posee una alta ca-
pacidad de expansión y aumento 
en su superficie.

CAPITULO 1: ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO

2. El incendio afecta o puede 
afectar algunas regiones sensi-
bles que requieren de su control 
(comunidades vecinas, bosques 
amenazados, etc.).

3. Las condiciones climáticas y 
el nivel de riesgo de incendio es 
alto y el mismo puede empeorar.

Consta de las siguientes etapas 
para una mejor coordinación y 
respuesta: 

ETAPA 1 - PREPARACIÓN

La primera etapa consiste en la 
conformación de una brigada, la 
provisión de herramientas, cono-
cer las características del área 
de trabajo a proteger y conocer 
o contar en lo posible con un re-
gistro histórico de los eventos a 
tratar. 

Obs: Se deben conocer las regla-
mentaciones nacionales, como la 
Ley N.º 4014/10 de “Prevención y 
Control de Incendios” y la Ley N.º 
422/73 “Forestal”. 

1. Conformar brigadas de com-
bate. Las brigadas forestales o 
de combate deberán estar com-
puestas de ser posible por ocho 
personas, de las cuales una de 
ellas, generalmente el/la más 
experimentado/a o entrenado/a 
asume el rol de jefe/a de briga-
da. Los miembros deben estar 

entrenados en el uso de las he-
rramientas señalas, y al menos 
dos personas deben tener nocio-
nes básicas de primeros auxilios, 
siendo este el “Primer respon-
diente en escena”, quien podrá 
prestar las debidas atenciones 
en caso de la ocurrencia de al-
gún tipo de incidente mientras se 
desempeña la labor correspon-
diente. 

Obs: se recomienda la realiza-
ción del Curso de Bomberos Fo-
restales (CBF). 

2. Identificar la masa forestal a 
proteger, elaborando un mapa 
de riesgo teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad de la vegetación, 
densidad, compactación, tipo y la 
prioridad de protección (flora o 
fauna específicos, edificaciones, 
etc.). 

3. Establecer un sistema de mo-
nitoreo y vigilancia que consista 
en el conocimiento del área in-
volucrada, manejo de herramien-
tas informáticas para monitoreo 
espacial como el INPE y NASA 
FIRMS.

(http://www.inpe.br/queimadas/
bdqueimadas), (INPE)

(ht tps://f irms.modaps.eosdis.
nasa.gov/map). (NASA FIRMS)

4. Identificar y adquirir herra-
mientas adecuadas para el con-
trol y la liquidación de incendios 
forestales, así como equipos de 
protección personal y accesorios 
necesarios para el buen desem-
peño y trabajo eficiente. 

5. Establecer un sistema de re-
gistro histórico de eventos. Cada 
área puede establecer su propia 
metodología de registro, que pue-
de ir desde anotaciones escritas a 
mano, hasta sofisticadas planillas 
en Excel y registro fotográfico. 

Obs.: Se recomienda contar con 
un mapa de riesgo o un registro 
histórico de eventos, estos pue-
den ser laborados por los pro-
pios manejadores de áreas con 
ayuda de los residentes locales.

Esquema de mecanismo de 
coordinación y comunicación.
El siguiente esquema es un 
modelo básico para la comuni-
cación y actuación de los princi-
pales actores involucrados una 
vez detectado o confirmado un 
incendio en un área de interés o 
responsabilidad.
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Principales actores: 
esquema modelo para 
comunicación y acción.
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Modelo de esquema a 
completar con datos 
de actores y vías de 
comunicación según 
cada área de interés 
o responsabilidad.
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ETAPA 2 - MOVILIZACIÓN

La activación y movilización son 
los primeros pasos tras la de-
tección de un incendio, ya sea 
a través de algún informante o 
avistamiento directo. Es de vital 
importancia tener definidos los 
roles dentro Sistema de Coman-
do de Incidentes para agilizar los 
procedimientos.  

1. Activar mecanismo de coordi-
nación y comunicación estable-
cido para cada área o situación. 

Condición del Incendio

Localización

Tipo de Incendio

Forma del Incendio

Área de Propagación

Condiciones del Perímetro

Vegetación involucrada

Hora de recepción de la información

2. Activar al oficial de enlace,
que correspondería al jefe de 
área protegida o encargado de 
brindar información desde la 
zona del incidente para flujo de 
información. 

3. Enviar unidad de motorizado
para verificación de condiciones 
del terreno y del incendio. 

4. Recopilar la información ne-
cesaria sobre las condiciones del 
incendio como se ejemplifica en 
los siguientes esquemas: 

Esquema guía para identificación y evaluación de la condición del incendio 
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5. Evaluar el tipo de combustible
involucrado en la propagación 
del incendio. Los parámetros que 
condicionan la velocidad de pro-
pagación del incendio teniendo 
en cuenta el tipo de combustible, 
según el manual CBF, son los si-
guientes: el tipo de combustible 
que se está quemando, la veloci-
dad de la quema, la altura y gro-
sor y si están verdes o secos. 
Además, las características más 
importantes a tener en cuenta 
son la continuidad horizontal 
y vertical, la disponibilidad de 
combustible, su compactación, 
la densidad de la madera, el 
contenido químico, y la carga o 
peso de los mismos al perder su 
contenido de humedad.

El siguiente esquema guía los 
procedimientos y características 
a tener en cuenta para evaluar 
el tipo de combustible involucra-
do, topografía y la condición del 
tiempo atmosférico.

Estas condiciones determinaran 
las acciones que se llevaran a 
cabo sobre el incidente tal como 
proceder al control del incendio 
u otras acciones según los re-
sultados de la evaluación y será 
tomado este a cargo según se 
haya establecido en el Sistema 
de Comando de Incidentes.  

Combustible Propagación

Tipo de 
combustible

Hierbas, pastizal, 
campos naturales.

V e l o c i d a d 
a la que se 
propaga el 
incendio

BAJA (poco viento, 
vegetación verde o 
combustible pesado)Matorral (retamo es-

pinoso)

Rastrojo

MEDIA

Bosque nativo

Plantación forestal 
(eucalipto, pino, etc.) ALTA (fuertes vien-

tos, cultivos o vegeta-
ción seca)

Cultivos agrícolas

Topografía Propagación

Condición de 
la topografía

Con pendiente

Leve (menor a 
45º)

V e l o c i d a d 
a la que se 
propaga el 
Incendio

BAJA

Fuerte (igual o 
mayor a 45º)

MEDIA

Sin pendiente Terrenos pla-
nos

ALTA

6. Evaluar la condición de la topografía del terreno.

Obs.: Cuando una pendiente es igual o mayor a 45º se considera 100 % pendiente. 

Vientos Propagación

Condición del 
viento

Velocidad inferior 
a 30 kph

Velocidad a la 
que se propaga 
el Incendio

BAJA

MEDIA

Velocidad supe-
rior a 30 kph ALTA

7. Evaluar la condición del tiempo atmosférico:

Importante. Es en este punto 
donde el que esté a cargo y con 
la información obtenida, proce-
sada y verificada deberá decidir 
e informar la activación del pro-
tocolo siguiendo los pasos co-
rrespondientes.

8. Considerar las acciones ya
emprendidas por otros grupos 
de respuesta en la zona. Así 
como contar números de con-
tacto de otros grupos de res-
puesta en la zona, como otras 
brigadas de bomberos, personal 
de otras áreas protegidas, poli-
cía, militares, ganaderos, líderes 
comunitarios. 

9. Verificar la hora de retrans-
misión de la información a la 
unidad de respuesta o brigadas 
y activación de la misma.

10. Decidir de acuerdo a la con-
dición del incendio, si será apo-
yo o el personal en escena ten-
drá la capacidad para contener 
la situación con las técnicas de 
control y liquidación.

11. Iniciar desplazamiento al
sitio con unidades de extinción 
(brigadas o equipos motorizados) 
si el terreno lo permite y se dis-
pone de ellas, rescate y ambu-
lancias (si se dispone de ellas).  
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12. Activar personal de apoyo 
capacitado que pueden ser po-
bladores rurales o personal de 
estancias 

13. Alistar equipos adicionales 
de respuesta, donde se debe 
contar con brigadas adicionales, 
equipadas, en caso de que sea 
necesario un relevo, rescate o 
bien, que haya cambiado la velo-
cidad de propagación del incen-
dio (algo muy común debido a la 
inconstancia del tiempo atmosfé-
rico en nuestra región). 

Obs.: El personal de apoyo ca-
pacitado debe ser identificado 
con anterioridad y ser contac-
tado apenas haya un incidente, 
pero convocado solo en caso de 
extrema necesidad.

ETAPA 3 - APROXIMACIÓN 
A LA ZONA DEL INCIDENTE

Llegar a la zona en la cual se 
produjo el incidente en forma rá-
pida y segura teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones: 

• Tipo de vehículo de respuesta: 
Conocer el/los vehículos disponi-
bles para saber si pueden brin-
dar una respuesta eficiente en el 
combate del incendio o traslado 
de brigadas y equipos. 

• Características de las vías, 
caminos y picadas: Conocer las 
características de las vías de ac-
ceso al lugar del incendio facilita 
a la hora de decidir cómo vamos 
a llegar al lugar, se puede ingre-
sar con vehículos o se debe lle-
gar caminando porque las condi-
ciones no permiten otro tipo de 
tránsito. 

ya que debe tener la capacidad 
de toma de decisiones con ra-
pidez y que estas no pongan en 
riesgo al equipo. 

• Rutas o vías de escape/emer-
gencia: En caso que las condi-
ciones del incendio no permitan 
regresar por la misma vía de in-
greso o abandonar la zona del 
incidente por razones de segu-
ridad.  

Obs.: Verificar las fuentes de 
apoyo adicionales: militares, 
ganaderos, municipios, etc.; ya 
que, dependiendo la magnitud 
del incendio y disponibilidad 
del personal para el combate, 
se necesitará recurrir a fuentes 
adicionales ya sea como apoyo 
logístico o directo de control del 
incendio. 

• Rutas posibles - vías de ingre-
so: Conocer el terreno y todas 
las posibles vías de acceso, nos 
permiten tomar la ruta más rápida 
y eficiente, que no siempre puede 
ser el camino más corto de acuer-
do a las condiciones de este.

• Estado del tiempo y hora: Se 
toma en cuenta la estación (pri-
mavera, verano, otoño, invierno) 
de acuerdo a la cantidad de ho-
ras luz disponibles, ya que com-
batir un incendio forestal por la 
noche resulta un riesgo y más si 
no se conoce la topografía y no 
se cuenta con una organización 
eficiente. 

• Experiencia y pericia del con-
ductor: La persona encargada de 
conducir una unidad bajo estrés, 
debe estar muy bien capacitada, 
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ETAPA 4 - RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DE IMPACTO

Consiste en reconocer no solo el 
lugar del impacto si no también 
verificar y evaluar las zonas o 
áreas que serán utilizadas du-
rante el operativo como vías de 
acceso, ubicación de puestos 
de comando y posibles rutas de 
evacuación. 

1. Reportar del arribo al oficial 
superior o a cargo vía sistema 
de comunicación establecida; 
que al ser un ASP puede ser el/
la jefe/a de manejo, o quién que-
de a cargo desde el momento en 
que se estructura el SCI. Se debe 
reportar hora, ubicación y condi-
ciones de acceso al área. 

2. Determinar el tiempo estima-
do de evaluación del evento y 
reporte a su base. 

3. Verificar el área de impac-
to actual (superficie afectada), 
y tiempo (minutos, horas, días o 
semanas) desde el inicio del in-
cendio hasta el momento de la 
verificación, además de dirección 
hacia donde puede avanzar el 
incendio.

4. Verificar seguridad para la 
instalación del Puesto del Co-
mando de Incidente. (Ver Etapa 
5) 

5. Ubicar ruta de evacuación de 
la zona que tenga salidas y ac-
cesos a áreas seguras fuera del 
área del incendio 

6. Verificar la existencia de 
fuentes hídricas (ríos, arroyos, 
aljibes, tajamares, lagos, etc.) 
cercanas o lugares de donde se 
pueda obtener agua de forma rá-
pida y segura.

ETAPA 5 - INSTALACIÓN DEL PUESTO DE COMANDO DEL 
INCIDENTE

El manual del Curso Sistema 
de Comando de Incidentes (SCI) 
define este procedimiento cómo 
la combinación de instalaciones, 
equipamiento, personal, proto-
colos, procedimientos y comu-
nicaciones; operando bajo una 
estructura organizacional común, 
con la responsabilidad de admi-
nistrar los recursos asignados 
para lograr efectivamente los 

objetivos pertinentes a un even-
to, incidente u operativo. 

La estructura organizativa del 
SCI permite que se expanda y 
contraiga según las necesidades, 
recursos y magnitud del incendio, 
la cual no solo facilita la atención 
del incidente, sino también con-
tribuye de manera eficiente en su 
administración. 

Representación gráfica de la estructura establecida en el Manual 
del Curso SCI:

Comando

Planificación InformanteOperaciones Logística Administración

Seguridad

Información pública

Enlace
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La estructura del SCI puede ex-
pandirse o contraerse de acuer-
do a la magnitud del incendio. A 
medida que el incidente crece, el 
comandante de incidente necesi-
tará más recursos para el con-
trol para establecer el Puesto de 
Comando de Incidentes que debe 
cumplir con las siguientes condi-
ciones:

• Debe estar fuera de la zona de 
riesgo, alejado del ruido y la con-
fusión que generalmente acom-
paña a un incidente;

• Debe permitir (manteniendo la 
condición anterior) una visión in-
tegral de la escena del incidente; 

• Debe tener posibilidad de ex-
pansión si el incidente lo requiere; 

• Debe tener la capacidad para 

proveer vigilancia y para contro-
lar el acceso cuando sea nece-
sario; 

• Debe anunciar su activación y 
su ubicación vía radio o por otro 
medio de comunicación para que 
todo el personal apropiado que-
de notificado;

• Debe estar claramente señali-
zado y ser identificado por todas 
las personas que respondan al 
incidente; 

• Debe tener a la vista una car-
telera de comando para seguir 
la expansión y contracción de la 
estructura. 

La señal del Puesto de Coman-
do consiste en un rectángulo de 
fondo naranja que contiene las 
letras PC de color negro. 

Representación gráfica de la estructura del SCI en una Brigada.

Si el incendio según su propor-
ción puede ser suprimido duran-
te la fase de ataque inicial con 
una organización pequeña, el 
de mayor experiencia asumirá 
el mando y será el comandante 

del Incidente (CI), y los otros se 
desempeñarán como bomberos, 
indistintamente de la magnitud 
del Incendio, la estructura que 
asumirán las brigadas será la si-
guiente: 

Jefe de Brigada

Bombero 1 Bombero 2 Bombero 3 Bombero 4 Bombero 5 Bombero 6 Bombero 7

ETAPA 6 - PRIMER ATAQUE

En el primer ataque se debe en 
lo posible actuar rápidamen-
te sobre el incendio y trabajar 
en forma segura evitando que 
el fuego alcance combustibles 
peligrosos  (USAID-OFDA/LAC, 
2012).. Se detallan las siguientes 
acciones: 

1. Describir las características 
del incendio a todos los miem-
bros de su equipo. Esto debe es-
tar a cargo del Jefe de Brigada. 

2. Distribuir el trabajo aprove-
chando al máximo las capacida-
des de los integrantes de las bri-
gadas forestales. Se debe tener 
en cuenta a la hora de distribuir 
el trabajo lo siguiente.

• Identificar las operaciones que 
deberán realizarse. 

• Identificar y conocer las dife-
rentes fuerzas que requieren las 
tareas. 

• Preparar los equipos de inter-
vención.

• Preparar los recursos necesa-
rios para la acción operativa.  

Si el grupo no puede controlar 
el incendio, trate de reducir su 
magnitud trabajando en los flan-
cos de este, es decir, por los cos-
tados y no de frente.
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ETAPA 7 - ATAQUE DIRECTO O ATAQUE INDIRECTO

Evaluar el tipo de ataque que 
será necesario de acuerdo a la 
condición del incendio, por ejem-
plo, si está en su etapa inicial o 
más avanzada se debe conside-
rar realizar: 

• ATAQUE DIRECTO: El ataque
directo consiste en establecer 
una línea de defensa o corta-
fuego en el borde mismo del in-
cendio y actuando directamente 
sobre las llamas y el combusti-
ble cercano a ellas como árboles 
caídos o vegetación seca.

• ATAQUE INDIRECTO: El ataque
indirecto consiste en alejarse to-
talmente del fuego y construir 
una línea de defensa en un lu-
gar apropiado, aprovechando las 
condiciones favorables que pre-
senta el terreno y los combusti-

bles, caminos, zanjas, arroyos o 
bien para iniciar un contrafuego.  

• CONTRAFUEGO: Si las meto-
dologías mencionadas no dan 
los resultados esperados o las 
condiciones ambientales no son 
favorables para estas, puede usar-
se el contrafuego metodología que 
consiste en crear una línea de 
fuego desde una línea de control 
o de una línea de defensa, con el
propósito de que el fuego creado 
avance hacia el incendio y así lo 
controle. Debe ser realizado por 
brigadas o personal altamente 
capacitados.

Obs.: Las definiciones y condi-
ciones para cada tipo de ataque 
o procedimiento, se encuentran
con mayor detalle en el Manual 
CBF de la USAID-OFDA/LAC.

ETAPA 8 - EXTINCIÓN 
2. Buscar y desenterrar raíces
que puedan estar ardiendo bajo 
la superficie.  

3. Asegurar que los troncos no
van a lanzar chispas.  

4. Tirar tierra a las brasas y agre-
gar agua.  

5. Raspar y humedecer los tron-
cos.  

Consiste extinguir completamen-
te el incendio en toda su super-
ficie afectada o en una faja de 
seguridad del perímetro estable-
cida. (USAID-OFDA/LAC, 2012).

1. Asegurar que las zanjas (cu-
netas), construidas para evitar 
el avance del incendio, estén 
funcionando para poder retener 
cualquier material rodante que 
pueda incrementar la magnitud 
del incendio o provocar focos 
secundarios.   

ETAPA 9 - CONTROL FINAL DEL ÁREA DE AFECTADA

1. Efectuar un reconocimiento
del área total para comprobar 
que el incendio ya fue totalmente 
controlado. 

2. Reunir a todo el personal y
constatar que se encuentren to-
dos y en buenas condiciones. 

3. Presentar un breve informe de
la situación al grupo y realizar 
una reunión de retroalimentación 
entre los brigadistas, teniendo en 
cuenta lo positivo y los aspectos 
a mejorar. 
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ETAPA 10 - VERIFICACIÓN DE EQUIPOS 

Luego de cada evento se reco-
mienda una verificación de los 
equipos, para lo cual se debe te-
ner en cuenta: 

1. Revisar el funcionamiento de 
equipos empleados.  

2. Revisar niveles de combusti-
ble de equipos motorizados y filo 
de las herramientas.

3. Devolver equipos a personas 
e instituciones facilitadoras. 

Obs.: De acuerdo a la magnitud 
del incendio, y considerando 
que no todas las áreas prote-
gidas cuentan con los equipos 
y herramientas necesarias, se 
debe considerar solicitar apoyo 
a otras instituciones, ya sean 
estas locales, distritales, depar-
tamentales e incluso nacionales 
para cubrir las necesidades en el 
combate de un incendio forestal.

Consiste en acciones y procedi-
mientos para reunir la informa-
ción en lo posible documentada 
sobre el evento para darle fir-
meza y veracidad que puedan 
servir como análisis para cali-
ficar y cuantificar ya sea el uso 
de los recursos, daños ambien-
tales y sociales. El conocimiento 
y análisis de las causas de los 
incendios servirá como una he-
rramienta para tomar medidas 
preventivas que ayuden a evitar 
o reducir sus consecuencias. 

Tal como ya se mencionó en la 
ETAPA 1, toda documentación 
y antecedentes resulta muy im-
portante al momento de atender 
un IF. Esta etapa consiste en la 
correcta evaluación y documen-
tación del evento para su uso 
futuro y mejor disposición de las 
medidas de prevención y control 
de incendios. Esta etapa puede 
incluir el registro fotográfico, pla-
nillas, resultados de evaluacio-
nes y discusión, y mapas.

1. Confirmar las causas del in-
cendio.  

2. Verificar del número de hectá-
reas y especies animales afecta-
das y tipo de cobertura vegetal 
perdida. 

3. Verificar las entidades y perso-
nal participante.  

4. Verificar la cantidad de herra-
mientas, equipos y accesorios 
utilizados.  En caso de ser ne-
cesario, verificar el costo aproxi-
mado de la atención de la emer-
gencia.  

5. Cuantificar las pérdidas am-
bientales o solicitar de ellas a 
quien corresponda. 

6. Realizar un reporte a la base 
que corresponda indicando dis-
ponibilidad, ubicación, estado de 
los equipos, y posible ruta de 
egreso. 

7. Realizar una reunión de eva-
luación y estudio de caso a fin 
de determinar próximas acciones 
basadas en la experiencia o si-
tuación dada en cada incidente.

ETAPA 11 - CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y REPORTE



Manual de Coordinación y Control de Incendios Forestales | 3736 | Manual de Coordinación y Control de Incendios Forestales

CAPITULO 2: SEGURIDAD

1. Efectuar el aislamiento del 
área de incendio o su posible 
avance, y controlar el acceso a 
la misma. 

2. Utilizar el sistema de seguri-
dad OCES:

O- establecimiento de 
puestos de Observación.

C- utilice medios de 
Comunicación, 

E- defina rutas de Escape y

S- zonas de Seguridad.

“Curso para Bomberos Forestales 
(CBF), Programa de Capacitación de 
USAID/ OFDA-LAC”.

Normas Generales de Seguridad. 

3. Efectuar inicialmente un re-
conocimiento del territorio, el 
tiempo atmosférico actual y pro-
nosticado, los datos topográficos, 
los tipos de vegetación y su dis-
posición y las características es-
peciales del lugar donde se está 
desarrollando el incendio. 

4. Prever la evolución del in-
cendio y seguimiento continuado 
hasta su extinción con todos los 
vigías que sean necesarios en 
toda la extensión posible. 

5. Seguir caminos conocidos o 
señalizados teniendo presente 
las rutas de escape.

6. Identificar claramente las ac-
ciones sobre la cartografía que 
reproduce el terreno en el que 
se esté trabajando. 

7. Conocer perfectamente las 
limitaciones y la forma correcta 
de empleo de cada equipo

8. Ingresar al área de operacio-
nes del incendio los equipos que 
considere realmente necesarios 
según las características y el 
comportamiento del incendio. 

9. Evitar perder el contacto vi-
sual o acústico con sus compa-
ñeros de brigada y absténgase 
de participar en la operación si 
no se siente en condiciones físi-
cas y psicológicas óptimas. 

10. Utilizar siempre equipo de 
protección personal. Así como 
un botiquín personal de primeros 
auxilios básico con: antialérgicos, 
digestivos, anti espasmódicos, 
antisépticos, curitas y otros que 
se considere necesarios.

11. Mantener las vías de evacua-
ción libres y seguras.

12. Establecer señales de eva-
cuación; por ejemplo, tres soni-
dos largos de silbato.

13. Utilizar los procedimientos 
que hayan sido socializados des-
de el Comando de Incidentes.

14. Nombrar un responsable de 
la seguridad
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CAPITULO 3: HERRAMIENTAS PARA 
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
La prevención es el conjunto de 
medidas, acciones, normas o tra-
bajos previos tendientes a evitar 
o minimizar la incidencia destruc-
tiva de los incendios. (USAID-OF-
DA/LAC, 2012)

Metodología del semáforo 
forestal (semáforo de Karl).

Este sistema es una herramienta 
para determinar los niveles de 
riesgo de incendios forestales 
en un área o región determina-
da, elaborada por los residentes 
o responsables del tratamiento 
del incidente valiéndose princi-
palmente de datos históricos de 
ocurrencia de incendios en su 
área o región de interés ya sean 
estos datos documentados de 
conocimiento empírico.

El color Rojo determina los me-
ses más propensos a los incen-
dios forestales y pueden volver-
se más intensos debido a los 
riesgos y peligros latentes ya 
sea por el clima o al estado de 
los combustibles; El color Ama-
rillo identifica los meses en que 
el peligro es menor pero no por 
ello inexistente, mientras que el 
color Verde señala la temporada 
en que las condiciones atmosfé-
ricas dificultan la propagación 
del fuego.

NIVEL
ALTO

NIVEL
MEDIO

NIVEL
BAJO

Obs.: Los colores son preesta-
blecidos, el modelo utilizado fue 
tomado como ejemplo del Fondo 
Mexicano para la Conservación 
de la Naturaleza (2009), lo que 
se deberá hacer es determinar 
cuáles son los meses de mayor, 
o menor ocurrencia de Incendios 
Forestales y ajustar los colores 
a los resultados de sus respec-
tivas áreas de interés. El modelo 
establecido abajo, es un ejemplo 
de acuerdo a la ocurrencia de In-
cendios Forestales en la Reserva 
para Parque Nacional San Rafael.

ENERO

SEPTIEMBRE

FEBRERO

JUNIO

MARZO ABRIL

MAYO JULIO AGOSTO

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO

SEPTIEMBRE

FEBRERO

JUNIO

MARZO ABRIL

MAYO JULIO AGOSTO

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Ejemplo: Índice anual de riesgo 
de incendios en la Reserva para 
Parque Nacional San Rafael. 

Modelo: Índice de riesgo de incendios 
forestales en su área de interés.
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El mecanismo del semáforo de 
participación de coordinación es 
una herramienta para determinar 
el grado de participación del per-
sonal como de las instituciones 
ya sea esta local según de las 
necesidades y de acuerdo a al 
grado o magnitud del incidente 
determina si la participación es 
local, regional o nacional. 

Metodología del reloj indicador: Índice de Riesgo de 
incendios forestales

Metodología del “Semáforo Forestal”

Este índice fue desarrollado por 
Rodríguez y Moretti, 2008, en 
base al análisis de correlaciones 
entre las variables meteorológi-
cas consideradas la ocurrencia 
y magnitud de los incendios, du-
rante las temporadas de incen-
dios forestales en una región 
determinada. Las variables con-
sideradas fueron: temperatura, 
humedad relativa, viento y días 
consecutivos con o sin precipita-
ción. Cada una de las variables 
utilizadas explicaba un determi-
nado porcentaje del peligro total 
de propagación del fuego.

Sistema de prevención a través 
de carteles indicadores ubicadas 
en zonas estratégicas. Pueden 
ser acompañadas con campañas 
de comunicación radial o talleres 
con las comunidades o dueños 
de propiedades involucradas de 
las áreas de influencia del área 
protegida. Los datos del indicador 
deben ser actualizados a diario 
para poder medir el riesgo de in-
cendio, principalmente en los me-
ses de más alto riesgo, utilizando 
los datos cuantificados de los 
siguientes factores: Temperatura, 
humedad, velocidad del viento y 
días consecutivos sin lluvia.  

La metodología del Semáforo 
Forestal. Es una herramienta que 
ayuda a identificar de forma visual 
y rápidamente los niveles de aler-
ta y participación de actores de 
acuerdo a criterios que se pue-
den construir participativamente, 
de acuerdo a los niveles riesgo, 
que será determinado por los 
usuarios con información históri-
ca de la ocurrencia de incendios 
forestales en su área de interés.

RIESGO
ALTO

RIESGO
MEDIO

RIESGO
BAJO

DEPARTAMENTAL
Y NACIONAL

Semáforo de 
Alerta

Semáforo de 
Participación 

MUNICIPAL
Y REGIONAL

LOCAL
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Sistema Moretti

PARA CALCULAR EL ÍNDICE DE PELIGROSIDAD:
Teniendo en cuenta los valores de los factores de 
Temperatura, Humedad, Velocidad el viento y días de sequía, 
se deben sumar los valores y seguir la siguiente fórmula:

Si el total es:
Posibilidad de 

ocurrencia:

Menor a 20 Bajo

Entre 20 y 40 Moderado

Entre 40 y 60 Alto

Mayor a 60 Muy alto

Factores Valores

Temperatura 

Humedad

Velocidad del 

Días de sequía

Total

Factores Valores

Temperatura 25

Humedad 70

Velocidad del Viento 13

Días de sequía 12

Total 55

Índice de Peligrosidad

ALTO

Tabla 1

Temperatura °C Índice

Menos de 10 2.5

10 a 11.9 5.0

12 a 13.9 7.5

14 a 15.9 10.5

16 a 17.9 12.5

18 a 19.9 15.5

20 a 21.9 17.5

22 a 23.9 20.0

24 a 25.9 22.5

26 o más 25.0

Tabla de estimación de los parámetros 
de temperatura, humedad, viento y 
días de sequía para establecer los 
valores del índice.

Fuente: Dentoni y Muñoz 1996.

Tabla 2

Humedad % Índice

80 o más 2.5

79 a 75 5.0

74 a 70 7.5

69 a 65 10.5

64 a 60 12.5

59 a 55 15.5

54 a 50 17.5

49 a 45 20.0

44 a 40 22.5

39 o menos 25.0

Tabla 4

Días consecutivos de sequía Índice

1 3.5

2 a 4 7.0

5 a 7 10.5

8 a 10 14.0

11 a 13 17.5

14 a 16 21.0

17 a 19 24.5

20 a 22 28.0

23 a 25 31.5

26 en más 35.0

Tabla 3

Velocidad del viento (km/h) Índice

Menos de 3.0 1.5

3.0 a 5.9 3.0

6.0 a 8.9 4.5

9.0 a 11.9 6.0

12.0 a 14.9 7.5

15.0 a 17.9 9.0

18.0 a 20.9 10.5

21.0 a 23.9 12.0

24.0 a 26.9 13.5

27.0 o más 15.0
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Conclusión
Con la prevención de los in-
cendios forestales se pretende 
reducir el número de incendios 
y sus impactos económicos, so-
ciales y ambientales, a través 
de la sensibilización ciudadana. 
Con la capacitación, brindar las 
herramientas tanto teóricas, así 
como el tipo y uso de los utili-
zados en una tarea de control 
de un incendio, involucrando a 
los ciudadanos de los sectores 
más cercanos a los incendios y 
fomentando la participación so-
cial en la prevención y extinción 
de los mismos a través de una 
planificación y acciones coordi-
nadas de forma rápida y segura 
a fin de evitar o minimizar sus 
consecuencias.
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