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I. Introducción.

En el Perú los incendios forestales están relacionados con la habilitación de chacras de cultivo, 
quema de pastos, malezas y rastrojos. La ocurrencia de incendios forestales en el periodo 
2003-2017 han sumado 1, 019 1 y en el periodo 2012-2016 han afectado 93, 365 hectáreas de 
cobertura natural, adicionalmente se han destruido 94,239 hectáreas con cobertura vegetal; 
asimismo se han perdido 5 540,80 hectáreas de cultivo agrícola.2

Fte. Elaboración Propia

Durante el año 2017, según datos del INDECI, ocurrieron 143 incendios forestales, iniciándose 
con el otoño e incrementándose en los meses de invierno. La cobertura más afectada por los 
incendios forestales corresponde a pastizales de la región andina, en el que se tuvo una 
pérdida total de 38 930,00 hectáreas, siendo éste, el año con mayor incidencia de incendios 
forestales en el país.

1 INDECI 2017
2 PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE INCENDIOS FORESTALES. SERFOR
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Fte. Elaboración Propia

Asimismo, los incendios forestales son un problema latente que afecta sustancialmente a los 
ecosistemas, afecta negativamente las dimensiones económicas, sociales y ambientales del 
país. Respecto al Patrimonio Cultural son un peligro capaz de afectar seriamente el patrimonio 
Arqueológico, muestra de ello son los incendios que se dan en el Parque Arqueológico de 
Machupicchu y que generan la movilización de instituciones públicas de nivel local, Regional y 
Nacional para su control, habiéndose registrado 11 Incendios Forestales entre el 2003 y 20173.

En el Perú se estima que la ocurrencia de la mayoría de incendios forestales es de origen 
antrópico, ya que una de las causas principales está relacionada con actividades de habilitación 
de chacras de cultivo y quema de pastos.
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Fte. Elaboración Propia

ELEMENTOS DEL TRIÁNGULO DE FUEGO

Combustible

Tres elementos que deben estar presentes y combinados antes de que ocurra y continúe 
la combustión. Estos deben ser:

• Combustible para quemar.
• Aire para proporcionar oxígeno a la llama.
• Calor para iniciar y continuar el proceso de combustión.



Estos tres elementos o lados componen lo que llamamos el "triángulo del fuego." Elimine 
cualquiera de ellos y no puede haber fuego.

¿CÓMO APAGAMOS EL FUEGO?

OXÍGENO

COMBUSTIBLE

CALOR

ELIMINAR

SOFOCAR

ENFRIAR.

II INCENDIO FORESTAL.

1 TERMINOLOGÍA BÁSICA UTILIZADA EN INCENDIOS FORESTALES.

A. PARTES DEL INCENDIO

1. Cola -  es la parte opuesta a la cabeza del incendio y quema más lento. A menudo está 
cerca del origen del incendio.

2. Cabeza -  muestra la dirección hacia donde está quemando el incendio. Esta es la parte 
más caliente y más activa del incendio.

3. Flancos (izquierdo y derecho) - los lados del incendio, paralelo a la dirección principal de 
propagación del incendio. Puede tener fuego activo, pero no tan caliente como la cabeza 
del incendio.

4. Origen -  ubicación donde se inició el incendio.

5. Perímetro - línea límite del incendio o borde del incendio. Puede no tener fuego activo 
en algunas partes.

6. Dedo - un área, generalmente una franja estrecha, que es una extensión del incendio 
principal. Podría ser peligroso si un dedo flanquea al personal que trabaja en el incendio.

7. Bolsa - área que no se ha quemado entre el incendio principal y cualquiera de los dedos.

8. Isla - área de combustible que no se ha quemado dentro del perímetro del incendio.

9. Focos secundarios - área ardiente fuera del perímetro principal del incendio, causado a 
menudo por las brasas que ruedan o chispas que vuelan.



B. TÉRMINOS DE COMPORTAMIENTO DEL FUEGO

1. Ardiendo sin Llama.- Incendio quemando sin llamas y propagándose lentamente.

2. Ardiendo Lentamente.- Incendio quemando con una llama baja y propagándose 
lentamente.

3. Incendio Avanzando Rápidamente.- Comportamiento de incendio propagándose 
rápidamente, con una cabeza bien definida.

4. Produciendo Focos Secundarios.- Comportamiento del fuego que produce chispas o 
pavesas y que son llevadas por los vientos iniciando nuevos incendios lejos de la zona 
directa de ignición del incendio principal.

5. Fuego de Antorcha.- Incendio quemando el follaje de un árbol o un grupo de árboles, 
de abajo hacia arriba.

6. Coronamiento.- Incendio que avanza a través de las copas de los árboles o arbustos 
más o menos de manera independiente del fuego de la superficie.

C. OTROS TÉRMINOS ÚTILES EN EL COMBATE DE INCENDIOS.

1. Punto de Anclaje.-Una ubicación ventajosa, generalmente una barrera contra la 
propagación del incendio, de la cual se comienza a construir una línea o brecha. El 
punto de anclaje es utilizado para reducir la posibilidad de ser flanqueado por el 
incendio mientras se construye la línea o brecha.

2. Línea de Control.- Un término empleado para describir todas las barreras, ya sean 
construidas o naturales y los bordes tratados del incendio, que se utilizan para 
contener el incendio.

3. Línea de Fuego.- Cualquier porción de una línea de control, que ha sido raspada o 
cavada hasta el suelo mineral.

4. Liquidación.- Extinguir y eliminar todo el material que arde cerca de las líneas de 
control, derribando árboles secos y construyendo trincheras para prevenir que 
troncos se rueden después que un área se ha quemado, para asegurar el incendio, o 
para reducir el humo residual.



5. Incendio Contenido.- El estado de las acciones de supresión del incendio que indican 
que las líneas de control, alrededor de un incendio han sido construidas y se ha 
controlado cualquier foco secundario asociado, y se espera razonablemente con esto 
detener la propagación del incendio.

6. Incendio Controlado.- Cuando se terminó de construir la línea de control alrededor de 
un incendio, de cualquier foco secundario y de cualquier isla en el interior del 
incendio que se pueda salvar. Hacer quemas de ensanche en cualquier área que no 
esté quemado cerca de las líneas de control. Enfriar toda área caliente que sea un 
peligro inminente a la línea de control y con esto se espera, razonablemente, que las 
líneas paren o retengan el fuego bajo cualquier condición esperada.

2 TRIÁNGULO DE PROPAGACIÓN DEL FUEGO.

El triángulo que rige la propagación del incendio forestal tiene tres componentes: El 
Combustible, la Topografía y la Meteorología.

Estos componentes a su vez se pueden caracterizar mejor a través de los siguientes 
subcomponentes:



El Combustible:

a. Tipología.- Los combustibles forestales están agrupados en tipos de combustible, 
basado en el combustible que principalmente conduce el fuego.

Tipo Característica del Fuego
Pasto. Muy Rápido, poco intenso.
Pasto -  Arbustos Rápido, muy intenso
Arbustos. Rápido, muy intenso
Bosque -  Sotobosque Muy Rápido, Intensidad Extrema

b. Cantidad.- Se refiere a la cantidad de combustible disponible para la combustión; 
las características físicas del combustible, basado en su tamaño; La proporción del 
área superficial al volumen, relacionada a la cantidad de la superficie exterior del 
combustible expuesta al aire y la Disposición del Combustible respecto a su 
continuidad horizontal y vertical.

c. Humedad.- La humedad del combustible es expresado como un porcentaje del 
peso total; Que tan bien encienda y queme un combustible, depende mucho de su 
contenido de humedad. El combustible seco enciende y quema mucho más fácil 
que ese mismo combustible cuando está mojado, el combustible ligero (pequeño) 
gana y pierde humedad más rápido que el combustible pesado (grande).

La Topografía:

a. Pendientes pronunciadas (>50%).- Proporciona rápida velocidad de propagación 
del incendio debido al calor convectivo y aumenta el potencial de material rodante 
cuesta abajo del incendio.

b. Orientación.- Se puede diferenciar en dos tipos:

Normalmente son más expuestas al sol.
• Generalmente tienen combustible ligero y ralo.
• Tienen más altas temperaturas, baja humedad relativa, y baja humedad en el 
combustible.
• Son las más críticas en términos de inicios y propagación de incendios.

Normalmente son menos expuestas al sol.
• Generalmente combustible pesado.
• Bajas temperaturas
• Alta humedad relativa
• Alta humedad en el combustible.

Conocer cuales pendientes son más "calientes" durante el día permite monitorear dónde 
existe el potencial de comportamiento del incendio más severo.



c. Relieve.- la combinación de pendientes pronunciadas, cañones, valles angostos etc. 
Puede determinar un comportamiento explosivo del fuego.

La Meteorología.

a. Humedad Relativa.- La humedad relativa es la cantidad de humedad en el aire 
dividida por la cantidad que el aire puede retener cuando está saturado a la misma 
temperatura; regularmente expresada en porcentaje.
La humedad relativa puede variar desde 1% (muy seca) hasta 100% (muy húmeda). 
La humedad relativa baja es un indicador de alto peligro de incendios.
La humedad en la atmósfera, ya sea en forma de vapor de agua, gotas de las nubes 
o precipitación, es el principal elemento del tiempo atmosférico que afecta el 
contenido de humedad en el combustible y el resultado de la inflamabilidad del 
combustible forestal.

b. Viento.- El viento es el elemento atmosférico más crítico que afecta el 
comportamiento del fuego, el más difícil de predecir y el más variable tanto en 
tiempo como en ubicación.
Esta variabilidad (especialmente en terreno escarpado) puede presentar 
problemas de seguridad y control que puede resultar en fatalidades de 
combatientes.
La dirección y velocidad del viento deber ser constantemente monitoreada.

Escala BEAUFORT de vientos:

Clase Velocidad Indicador

0-1 < 5 Km/h Calma a Ventolina. Columna de humo poco 
inclinada. El pasto se mueve suavemente.

2 5-10 Km/h Flojito. Se empieza a sentir en la cara. Se 
mueven las hojas de los árboles.

3 10-20 Km/h Flojo. Se mueven las ramas y los árboles 
pequeños.

4 20-30 Km /h Bonancible. Se agitan las copas de los árboles. 
El viento levanta polvo.

>5 >30 Km /h
Fresco a Temporal. Se mueven los árboles 
enteros, Las hojas se caen de los árboles. Es 
molesto andar contra el viento,

c. La temperatura.- La temperatura del aire es el grado de calor o de frío en el aire. 
En el ambiente de incendios forestales, la luz directa del sol y temperaturas 
calientes pueden pre-calentar el combustible y acercarlo a su punto de ignición, 
mientras que las temperaturas frescas tienen el efecto opuesto.



3 FORMAS DE ATAQUE SEGÚN INTENSIDAD

LONGITUD DE LLAMA OPCIÓN RECOMENDADA

Menos de 1,5 m ATAQUE DIRECTO con herramientas manuales y 
autobombas a la cabeza y a los flancos

1,5 -  2,5 m ATAQUE DIRECTO con tractor de cadenas, 
autobombas y medios aéreos.
Si no es preciso recurrir a ATAQUE INDIRECTO

2,5 - 3,5 m ATAQUE INDIRECTO al frente del incendio 
El calor no permite acercarse a menos de 10 m

Más de 3,5 m ATAQUE INDIRECTO; frecuentemente el 
contrafuego es la técnica más eficaz; previsibles 
focos secundarios y fuegos de copas

4 VELOCIDAD DE PROPAGACION DEL FUEGO.

Velocidad Metros por Minuto 
(m/min)

Metros por Hora (m/hr) 
Kilómetros por Hora 

(km/hr)

Lenta 0 - 2  m/min 0 - 1 2 0  m/hr

Media 3 - 1 0  m/min 1 8 0 -6 0 0  m/hr

Alta 1 1 - 7 0  m/min 660 m/hr - 4 km/hr

Extrema + 71 m/min + 4 km/hr



III. PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES.

1. Durante la temporada de secas que se transforma en Peligro Alto por Incendios 
Forestales y considerando los mapas de riesgos es necesario restringir o incluso 
prohibir con carácter general el uso del fuego y limitar las actividades que pueden 
originar incendios forestales.

2. En días en los que exista un riesgo mayor (excesivo calor, vientos fuertes o sequedad 
extrema) declarar situación de ALERTA, en las que se deben vigilar las áreas cercanas 
al patrimonio Arqueológico.

3. En los accesos de los Parques, Zonas y Sitios Arqueológicos, igualmente en los 
caminos internos de mayor afluencia de visitantes se recomienda proporcionar 
información, escrita o verbal, e instalar letreros con mensajes sobre medidas para 
prevenir incendios forestales, por ejemplo: no realizar fogatas y si estás se permiten, 
realizar sólo fogatas seguras; evitar botar basura, cigarrillos, fósforos; no dejar rastro 
de tu visita; etc.

CUIDADOS PARA UNA FOGATA SEGURA.

• Limpiar el suelo de vegetación o ramas en un diámetro de 2 ó 5 metros a su 
alrededor.

• No perder la supervisión sobre la fogata.
• Por ningún motivo ubicar la fogata bajo un árbol ni en lugares con viento.
• Rodar el lugar a encender con piedras para evitar que el fuego se propague.
• Colocar leña seca, encender con cuidado y procurar que no salten chispas.
• Evitar mantener leña, carbón, cilindros de gas u otros combustibles cerca de la 

fogata encendida.
• Mantener cerca agua, arena o tierra en caso de emergencia.
• Una vez terminado el uso de la fogata, remueva los restos y verifique que no 

queden carbones o leños encendidos. Vuelva a cubrirla con agua, arena o tierra.
• Antes de retirarse del lugar, se debe asegurar de que la fogata se encuentre 

completamente apagada.

4. Mantener senderos y caminos limpios.- Los caminos y senderos al interior Parques, 
Zonas y Sitios Arqueológicos, deben mantenerse limpios en la medida de lo posible. Es 
importante que no exista vegetación seca en sus costados, pues ésta puede generar 
las condiciones para un incendio forestal, si es que se arroja una colilla de cigarro 
encendida u otro medio de ignición.

5. Mantener limpias las fajas bajo tendidos eléctricos.-



La vegetación alta y muy cercana a las redes de tendidos eléctricos, puede ocasionar 
accidentes que generan chispas y con ello un incendio forestal. Procure detectar esta 
situación e informarlo a las empresas a cargo de la Red Eléctrica

6. Evitar eliminar basura y desechos agrícolas y forestales con fuego con fuego.-

La basura no debe eliminarse con fuego igualmente se deberá evitar usar el fuego 
para eliminar desechos agrícolas y forestales, esta actividad es la causa principal de 
generación de incendios forestales. Se deben buscar alternativas u organizar a través 
de los Gobiernos Locales y Comunidadesa la población para realizar quemas 
controladas.

7. Construcción de cortafuegos.

Como protección de las Zonas y Sitios Arqueológicos se debe crear o construir 
cortafuegos.

El Cortafuego.- Se refiere a una línea que carece de vegetación que detienen o 
reducen la propagación del fuego. Los cortafuegos pueden ser naturales como ríos, 
esteros, afloramientos rocosos, etc. o bien artificiales, es decir hechos por el ser 
humano, para la protección contra incendios forestales u otros fines, como por 
ejemplo un camino o una acequia.

Para construir un cortafuego se deberá raspar el suelo de todo tipo de vegetación. Su 
ancho va a depender de la altura de la flora, en general, se recomienda que deba ser 2 
a 3 veces la altura de la vegetación circundante.

IV. AFECTACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL POR LOS INCENDIOS 
FORESTALES. 

III.1 Efectos de las actividades de manejo del fuego en el Patrimonio 
Cultural.-

Los impactos más severos a los recursos culturales ocurren durante el combate del 
Incendio Forestal y las actividades de rehabilitación.

Se han identificado tres tipos importantes de daño:

1. Destrucción de la arquitectura y de la información asociada.
2. Pérdida de artefactos ya que se altera el contexto.
3. Destrucción de los artefactos.



Impactos durante el Control del Incendio Forestal.

1. Construcción de líneas de fuego con equipo mecánico.
2. Construcción de línea manual y helipistas.
3. Combate Aéreo del Incendio Forestal.
4. Concentración de personas en y alrededor de sitios Arqueológicos. Que 

generan pisoteo al crear áreas de trayectoria definidas (línea de fuego) y de 
trayectoria no definida; esto desplaza los elementos verticalmente y 
horizontalmente.

5. El almacenamiento y recolección de artefactos por parte del personal 
combatiente.

Impactos de las Actividades de Liquidación.

1. Maquinaria y otros vehículos que se mueven en el interior o alrededor del 
área quemada, moliendo o desplazando materiales culturales.

2. Al arrastrar las mangueras a través de los sitios y del material, puede 
causar que se quiebre, pérdida de elementos o daño estructural del 
patrimonio Arqueológico.

3. Al excavar el suelo, la aplicación del agua en chorro directo, al excavar 
raíces y tocones para asegurar la liquidación del incendio.

III.2 Protección del Patrimonio Cultural durante las actividades de combate 
de incendios forestales.

Es importante que el personal de combate de incendios esté bien informado en las 
acciones de combate que puedan afectar al Patrimonio Cultural y que se familiaricen con 
los recursos culturales y los métodos para protegerlos.

1. Integrarse al puesto de mando del incidente y conocer las estrategias y tácticas 
de combate del Incendio e informar de la presencia de patrimonio cultural que 
pudiera ser afectado, proporcionando su ubicación y características.

2. En el Combate de Incendios Forestales se deben evitar los Sitios Significativos o 
que se desconozca si poseen patrimonio Cultural

3. Reporte.



V. 18 SITUACIONES DE CUIDADO EN INCENDIOS FORESTALES

Se han identificado dieciocho (18) condiciones o situaciones. Fallar en reconocer y no 
responder a cada una de estas situaciones ha resultado en fatalidades. Las Situaciones que 
Gritan Cuidado son señales o advertencias en las que si no se toma una acción correcta 
inmediatamente, se pondrán en peligro usted y sus compañeros.

1. INCENDIO NO HA SIDO EXPLORADO NI EVALUADO.

¿Por qué esto es importante?
• Identificar peligros.
• Conocer a qué se enfrenta. Magnitud, velocidad de propagación, tipo de combustible 
etc.

2. ESTAR DE NOCHE EN TERRENO DESCONOCIDO.

¿Por qué esto es importante?
• Identificar peligros.
• Identificar rutas
• Seguridad total en las acciones de combate.
¿Qué puede usted hacer si no puede esperar a ver el terreno con la luz del día?
• Obtenga una reunión informativa con alguien que ha t rabajado en el área de escape y 
zonas de seguridad.



3. LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y RUTAS DE ESCAPE NO HAN SIDO IDENTIFICADAS.

¿Por qué esto es importante?
• Necesidad de saber a dónde ir para estar seguro.
• Cuando se requiere actuar rápidamente.

SIN IMPORTAR LA SITUACIÓN, LAS RUTAS DE ESCAPE Y LAS ZONAS DE SEGURIDAD DEBEN 
SER UNA PARTE INTEGRAL DE CADA INCENDIO.

4. NO CONOCE LOS FACTORES LOCALES QUE INFLUYEN EN EL 
COMPORTAMIENTO DEL INCENDIO.

¿Por qué es importante?
• Es difícil predecir el comportamiento del fuego.
• El tiempo atmosférico es el factor más variable que afecta el comportamiento del 
fuego.



¿Cómo obtiene usted esta información local?
• Información del personal local de incendios.
• Reportes del tiempo incluyendo "pronósticos meteorológicos del punto 
específico."

5. NO ESTA INFORMADO SOBRE LAS ESTRATEGIAS, TÁCTICAS Y PELIGROS.

¿Qué significa estrategia?
• Plan para alcanzar los objetivos del combate del incendio.
¿Qué es la táctica?
• Acciones específicas para combatir el incendio; por Ej., Utilizar aviones cisterna 
para enfriar el flanco oeste o construir una brecha de 1.5 metros de ancho a través 
del flanco este.

¿Qué peligros necesitan ser identificados?
• Gran concentración de combustible.
• Cañones con efecto chimenea, donde los combatientes pueden quedar 
atrapados.
• Árboles muertos en pie o peligrosos cerca de las áreas de trabajo.
• Operaciones de derribo.
• Terreno peligroso.
• Cualquier peligro que pueda poner en riesgo a los combatientes.

¿Qué preguntas se pueden hacer para reducir los riesgos?
¿Ha cambiado la estrategia, tácticas o peligros desde el último informe?
¿Puede usted solicitar a su supervisor una reunión informativa?

ES MUY IMPORTANTE TENER UN INFORME COMPLETO DE LA SITUACIÓN, ANTES 
DE INGRESAR A COMBATIR UN INCENDIO.



é L

6. NO ENTIENDE CLARAMENTE LAS INSTRUCCIONES O TAREAS.

¿Qué deben incluir sus instrucciones?
¿Quién está a cargo?
• Localización del área de trabajo asignado.

Identificación del peligro.
• Comunicación - tipo, radio frecuencia, contactos, qué comunicar.
• Localización de rutas de escape y zonas de seguridad.
• Tácticas a emplear.
• Tiempo atmosférico y comportamiento esperado del incendio. 
Qué es exactamente lo que uno debe estar haciendo.
• Ubicación de fuerzas adjuntas.



7. NO HAY COMUNICACIÓN CON LOS MIEMBROS DE LA BRIGADA O JEFES.

¿Por qué debe estar en comunicación?

• Para estar alerta en posibles cambios de las 
condiciones.

• Para estar alerta a problemas que se presenten.
• Para estar alerta a condiciones explosivas.
• Para mantener el control y prevenir el pánico.

8. CONSTRUYENDO LÍNEA DE CONTROL SIN PUNTO DE ANCLAJE SEGURO.

¿Qué es un punto de ancla seguro?
• Un punto o sitio que actualmente no está o que no es probable que en el futuro 
esté en peligro por la propagación del incendio.
• Sitio para empezar a construir la línea y que tiene mayor posibilidad de 
mantenerla.

9. CONSTRUYENDO LÍNEA DE CONTROL CUESTA ABAJO CON FUEGO ABAJO.

¿Cuál es el peligro al construir brecha cuesta abajo?
• La posibilidad de propagación rápida del incendio cuesta arriba - no se puede 
predecir la propagación lateral.
• No se puede asegurar el escape de un incendio que corre cuesta arriba.
• Dificultad para establecer un punto de ancla seguro.



10. INTENTAR UN ATAQUE AL FRENTE DEL INCENDIO.

¿Cuáles son los peligros implicados en un combate de 
frente?

• No hay un punto de ancla.
• Propagación lateral del incendio.
• Movimiento rápido del incendio hacia usted.
• Intensidad en el calor y humo.
• Incapacidad para utilizar satisfactoriamente las rutas 
de escape y las zonas de seguridad.

11. EXISTE COMBUSTIBLE NO QUEMADO ENTRE USTED Y EL INCENDIO.

¿Por qué ésta es una "situación que grita cuidado"?
• Cambios en la dirección del viento o cambio en la intensidad del fuego puede 
causar que el incendio explote, lo cual puede poner en peligro a los combatientes, 
así como también propagar el incendio hacia otro lado de la línea.
¿Cómo puede usted prevenir este posible problema?
• Quemar desde la línea fuego.



12. NO PUEDE VER EL INCENDIO PRINCIPAL Y NO TIENE COMUNICACIÓN CON 
PERSONAL QUE PUEDA VERLO.

¿Por qué esto es importante?
• Es necesario conocer el comportamiento actual del fuego y la dirección de 
propagación.
• Es necesario saber si usted o la brigada pueden correr peligro.
• Es necesario saber si usted o la brigada deben trasladarse a la zona de seguridad.

13. ENCONTRARSE EN LA LADERA DONDE MATERIAL RODANTE PUEDE INICIAR 
FOCOS SECUNDARIOS CUESTA ABAJO.

¿Cuáles son las consecuencias?
• Pérdida de la línea de control.
• Rápida propagación del incendio cuesta arriba.
• Ponerse en peligro UD. y la brigada.



14. EL TIEMPO SE VUELVE MÁS CALUROSO Y SECO.

• Aumento en la combustión del combustible y comportamiento del fuego.
• Aumenta la posibilidad de explosión y focos secundarios.

¿Cómo se puede dar cuenta si el tiempo se está volviendo más caliente y seco?
• Sus sentidos.
• Pronósticos del tiempo / pronósticos de sitio específico.
• Observando el comportamiento del incendio-ardiendo con mayor intensidad.
• Tomando el tiempo periódicamente con el estuche meteorológico.

15. EL VIENTO AUMENTA EN VELOCIDAD O CAMBIA DE DIRECCIÓN

¿Por qué esto es importante?
• Más oxígeno -  aumenta la intensidad del incendio.
• Se incrementa la probabilidad de focos secundarios y chispas.
• Aumenta la probabilidad de propagación del incendio.
• Aumenta la probabilidad de re-ignición.

16. FRECUENTES FOCOS SECUNDARIOS AL OTRO LADO DE LA LÍNEA DE CONTROL.

¿Cuáles son las consecuencias de focos secundarios?
• Un foco secundario por debajo de usted (o en otro sitio) puede propagarse hacia 
arriba y poner en peligro a la brigada o a otras personas.
• Es un indicador del aumento del comportamiento del fuego.
• Aumenta la complejidad para combatir el incendio.



17. LA TOPOGRAFÍA Y LOS COMBUSTIBLES DIFICULTAN EL ESCAPE A LAS ZONAS DE 
SEGURIDAD.

• El personal debe poder escapar con "razonable facilidad".
• Aumenta el tiempo requerido para el escape.
• La señalización de las zonas de seguridad tomará más trabajo, por Ej. más cintas, 
bengalas luminosas, trabajo con motosierra, etc.
• El punto de alerta para la reevaluación se anticipara.

18. TOMAR UNA SIESTA CERCA DE LA LÍNEA DE CONTROL.

Aunque usted considere que está en un lugar conveniente, ¿Qué peligros pueden 
existir?
• Equipo mecanizado viajando por esa ruta.
• Peligro de árboles secos ardiendo y cayendo.
• Cambio repentino en las condiciones del incendio.



VI. FLUJOGRAMA DE COMUNICACION.
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