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Uso de Herramientas Manuales 
– Lo básico



Herramientas Manuales y como aplicarlas para 
controlar incendios de vegetación



Unit EF6: Ignition
Básicamente tres métodos para extinguir un 

incendio:

1- Cortar el suministro de oxígeno

2- Reducir la temperatura

3- Eliminar el combustible del paso del fuego

4- Utilizar una combinación de estos métodos 

para extinguir el fuego



Unit EF6: Ignition

De que depende la elección de herramientas

- Tipo de combustible (Pastizal, arbustos, bosque, etc…)

- Tipo de incendio (Superficial, subterraneo, de copas…)

- Topografía

- Finanzas



Unit EF6: Ignition
Sirven para separar combustibles

Superficiales

(hojarsca, pasto, arbustos, etc)

Subterraneos (humus, turbales, etc.)



Unit EF6: IgnitionSon utlizadas para:

- Ataque directo

- Costrucción de líneas

- Extinción

Cuando:

- Las operaciones son simples

- El nivel de riesgo es bajo cuando la longitud de llama y la 

intesidad son bajas

- La complejidad y el comportamiento son bajos





Requerimientos de las herramientas:

1. Eficiencia

2. Universales

3. Livianas fáciles de transportar

4. Durables

5. Simples de utilizar



Las Herramientas



Unit EF6: IgnitionTipos de herramientas



Unit EF6: Ignition
Tipos de herramientas

Cavar

Pala

Mattock

Multiherramienta

Gorgui



Unit EF6: Ignition
Tipos de herramientas

Raspar

Rastrillo

McLeod

Hacha azadón

Gorgui



Unit EF6: Ignition
Tipos de herramientas

Cortar

Gancho arbustos

Hacha Pulasky

Gorgui



Unit EF6: Ignition

Gorgui – Multiherramienta para cavar, raspar y 

cortar



Unit EF6: Ignition
Tipos de herramientas

Rociar

Bomba de espalda



Unit EF6: Ignition
Tipos de herramientas

Ahogar

Pala Batefugo



Unit EF6: Ignition
Herramientas Motorizadas

Cortadora



Unit EF6: Ignition
Herramientas Motorizadas

Sopladoras de hojas

Incendios superficiales de combustibles 

livianos (pastizales, hojarasca, ramillas, 

etc)



Unit EF6: Ignition
Herramientas Motorizadas



Mantención de las herramientas



Unit EF6: Ignition
Inspección

• Revisar la herramienta cada vez que se ocupe, asegurándose de que 

esta en buenas condiciones y sea segura de utilizar

• Revise todas las partes de la herramienta, asegurándose de que no 

haya partes sueltas, trizadas o rotas

• Asegúrese de que los bordes estén afilados

• Pruebe los mangos están firmes

Afilado de una pala



Unit EF6: Ignition

• Llévelas cerca de su cuerpo con los mangos paralelos al suelo

• Cuando camine junto a los miembros de su equipo, no las lleve en 

el hombro. Si la mueve puede golpear a otra persona causándole 

daños severos.

• Cuando camine en una cuesta o ladera, debe llevar la herramienta 

hacia debajo de la cuesta, de ésta manera si resbala, usted caerá al 

suelo y no sobre la herramienta

Cuando tranporte herramientas



Unit EF6: Ignition
Luego de su uso

• Cubrir los filos cortantes

• No dejarlas donde puedan ser pisadas

• Revisar que la herramienta esta en buenas condiciones antes de 

dejarla en bodega.



Selección y tácticas



Técnica básica de construcción de líneas: 3 – 8 combatientes 

trabajando para:

Paso Acción

1 Cortar la vegetación a nivel del suelo

2 Mover la vegetación cortada lejos del límite 

del fuego

3 Raspar los combustibles superficiales

4 Cortar la capa de suelo vegetal

5 Remover los combustibles del suelo vegetal

6 Exponer el suelo mineral



Construcción de Líneas



Cortar / Separar combustibles en incendios incandescentes

Construcción de Líneas



Construcción de Líneas

El ancho de la línea dependerá de:

• Combustible

• Pendiente o topografía

• Condiciones climáticas

• Parte del incendio a controlar

• Tamaño del incendio a controlar

• Posibilidad de enfriar el combustible



Construcción de Líneas

Tipo de combustible Ancho del área a limpiar Profundidad en suelo mineral

Pasto / cultivos 0,5 – 1 m 0,5 – 1 m

Arbustos 1 – 3,5 m 0,2 – 1 m

Bosque 6 m 1 m

Raíces / turba 0,5 m 0,5 m

Guías para anchos de la línea de fuego



Anchos de línea

Construcción de Líneas





Ubicación de línea

Será decidida por el Líder del equipo, quien considerará:

• Dónde se construirá

• Su ancho

• Que métodos se utilizarán

• Si se tienen los recursos para construir la línea y mantenerla

• Tasa de propagación e intensidad del fuego

• El camino mas fácil para los combatientes

• Cortafuegos pre-existentes

• Tipo de vegetación existente



• Cavar el material que se esté quemando para extinguirlo

• Utilice una pala para voltear y exponer el material que se este 

quemando para ayudar a enfriarlo

• Parta troncos y raspe las brasas y extíngalos, utilice agua si tiene 

disponibilidad

• Coloque el combustible de tal modo que no ruede y cruce la 

línea

Por favor seguir estas reglas (I)



Por favor seguir estas reglas (II)

• Revise tocones y árboles caídos si es que se están quemando por 

dentro o bajo la corteza y revise si hay raíces quemándose cerca 

de la línea

• Tocones que se están quemando pueden ser un verdadero 

problema ya que se pueden estar quemando sus raíces y pueden 

ser difíciles de alcanzar

• Cave a su alrededor lo que mas pueda y excave el suelo 

alrededor hasta el suelo mineral



Por favor seguir estas reglas (III)

• Sea muy cuidadoso cuando trabaje cerca de tocones y raíces ya 

que puede caer en fosos con cenizas calientes

• Heces de animales pueden arder por largos períodos de tiempo 

sin que se note y pueden aparecer llamas cuando son expuestos 

al viento, desármelos con cuidado

• Cúbralos con tierra o humedézcalos y colóquelos en suelo 

mineral para evitar problemas

• Chequee por focos fuera del incendio principal
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Gracias por su atención


