
Encuentro de Bomberos 
Forestales de Riberalta 

29, 30 y 31 de julio 2014 

Tumichucua, Riberalta - Bolivia 



Objetivo 

Fortalecer la capacidad de respuesta a incendios forestales en el municipio de 

Riberalta, propiciando el intercambio de experiencias, conocimientos y técnicas 

para el combate de incendios entre las cuadrillas de bomberos forestales. 



Programa Día 1 – Martes 29 de julio 2014 

14:30 - 15:15 Apertura del evento, explicación del programa y presentación de participantes 

Módulo 1: Introducción a la problemática de los incendios forestales y el manejo del fuego en Riberalta 

15:15 - 15:30 Contexto del problema de incendios forestales en Riberalta 

15:30 – 15:45 Gestión de incendios forestales en Riberalta 

15:45 – 16:00 El enfoque de manejo comunitario del fuego 

 Módulo 2: Comportamiento del fuego 

16:00 – 16:30 El fuego y los incendios forestales 

16:30 – 17:00 Factores que intervienen en el comportamiento del fuego:  
Tiempo atmosférico, Combustibles y Topografía 

17:00 - 17:15 RECESO – REFRIGERIO 

Módulo 3: Prevención 

17:15 – 17:30 La prevención de incendios forestales 

17:30 - 17:45 Prevención legal (ABT) 

17:45 – 18:15  La alerta temprana y la determinación del riesgo de incendios forestales 

18:15 - 18:30 Dinámica grupal y reflexiones sobre la jornada 

19:00  CENA 



Programa Día 2 – Miércoles 30 de julio 2014 

8:00 - 8:15  Apertura del día - Recuento del día anterior y explicación de la jornada 

Módulo 3: Combate 

8:15 - 8:30  El rol del bombero forestal, deberes y responsabilidades 

8:30 – 8:50 Etapas en el combate de un incendio forestal 

8:50 – 9:30 Línea de control y métodos de ataque  

9:30 – 10:30 Herramientas para el control de incendios forestales 

10:30 - 10:45 RECESO – REFRIGERIO 

10:45 – 10:55 Despliegue y control 

10:55 - 11:05  Liquidación 

11:05 – 11:15 Desmovilización 

11:15 – 11:30 Seguridad del personal 

11:30 – 12:00 Organización y manejo de situaciones de emergencia 

12:00 – 14:00 ALMUERZO 

14:00 – 16:00 Primeros Auxilios 

16:00 - 16:15 RECESO – REFRIGERIO 

16:15 – 18:15 Orientación en el terreno 

18:15 - 18:30 Reflexiones sobre la jornada 

19:00  CENA 



Programa Día 3 – Jueves 31 de julio 2014 

8:00 - 8:15  Apertura del día - Recuento del día anterior y explicación de la jornada 

8:15 – 12:00 
Prácticas en el terreno (habilitación de líneas de control y simulacro de control y 
liquidación de un incendio forestal) 

12:00 – 12:30 Conclusiones finales, evaluación y cierre del evento 

12:30 – 14:00 ALMUERZO 

14:00 Desmovilización 














































