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1. INCENDIOS FORESTALES EN EL 

TH DE BIZKAIA.  

Incendio Forestal: es un fuego sin control que se 

propaga por el medio forestal o monte. 

Extinción : Conjunto de tareas para romper el 

triangulo del fuego actuando sobre los tres elementos. 



TERRITORIO 
Caracteristicas fisiograficas, relieve, orografia, tipos de montes, 
valles , cuencas, vaguadas, barrancos. Vegetación que lo 
compone y tipos de combustible. 



CLIMA 
Características del clima, precipitación , humedad relativa, temperaturas 
componente de vientos, intensidad. Fenómenos metereológicos, sequía 
prolongada, golpe de calor,  temperaturas extremas. Información metereologica 
para establecer indice de riesgo. 





ACTIVIDAD HUMANA 
Características de la población, cultura sobre el uso del fuego. 
Actividades económicas en el ámbito rural:  agrícola ganadera o 
forestal. Gestión forestal sostenible. Infraestructuras usos en el 
monte. Incendios intencionados 



Comportamiento del incendio 

 Partes del incendio 



Tipología de incendios 

Combustible                            Topográfico 

 

 

 

 

Viento                    Hambriento 



Diferencias entre GIF y PIF 



Zonas de riesgo.  

Epocas de peligro 

                                           

 

 

 

 

      

15 septiembre 

15 abril 

15 abril 

15 junio 

15 junio 

15 septiembre 

15 septiembre 

15 abril 



Niveles del índice de riesgo 
Índice canadiense corregido 
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Cuadro de la evolución del nº de incendios en el 
TH de Bizkaia 2003-2014 
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Cuadro de la evolución del nº de hectareas 
quemadas en el TH de Bizkaia 2003-2014 
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Estadística Estatal 2002-2012 
Superficie en has  quemadas                                 



Estadística Estatal 2002-2012 
Numero de conatos y de incendios 



Comparativa causalidad TH Bizkaia/ 
Estado 

Nº Incendios % TH Bizkaia 

Naturales
2%

Negligencia
accidentes
24%

Intenciona
74%





Comparativa Nº Incendios Estatal Pais Vasco y 
CCAA de la cornisa cantábrica año 2012 
 

                   Nº incendios    Superficie has   % 

 Total Estado     15.978          216.893        0,78 

 Pais Vasco             140                 344        0,07 

    Araba                          29                      112          0,06 

    Bizkaia                        75                      145          0,09 

    Gipuzkoa                     36                        87          0,06  

 Cantabria               800             14.037       3,88   

 Asturias               2.246            16.616       2,17 

 Galicia                 3.794            15.598       0,77 



Fallecidos en incendios forestales 1991-2012 
en el estado español. 



2. PREVENCION 

 GESTION FORESTAL SOSTENIBLE 

     Plan de Ayudas para la conservación, 

mejora y desarrollo de los bosques 

      DF 169/2010 ( 80% del territorio ) 

 

 Gestión forestal de MUP y 

Patrimoniales en base a P. de 

Ordenación 45.000 has (20 % territorio) 

 

     

 RED DE PISTAS FORESTALES 

      Presupuesto ordinario Dpto Agricultura 

y Fondo de Mejoras (MUP)  

      Acceso rapido de medios de extinción 

      Discontinuidad en propagación  



2. PREVENCION 

 MEDIDAS AGROAMBIENTALES 

 

 

 

 

 

 

 LIMPIEZA DE CALLES ELECTRICAS 

 

 

     

 NORMATIVA PARA LA PREVENCION 

   

      Permiso de quema  

      Prohibición de barbacoas 

      Prohibición de fuegos artificiales  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=lineas+electricas&source=images&cd=&cad=rja&docid=ysiVsQ0A082AtM&tbnid=xq7gGxMLV1Rj6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://ichn.iec.cat/bages/impactes/imatges grans/cEstassada.htm&ei=LYGeUd6sH4vP0AXSoIC4AQ&bvm=bv.47008514,d.ZGU&psig=AFQjCNGTtoQQt6XwQAhTH_RAqamaDwTM6w&ust=1369428584615350


3.EXTINCION 
Plan de Incendios Forestales 
Estructura y Organización 

 Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del 

TH de Bizkaia vigente . 

 

 Objetivos: 

 Reducir el número de incendios. 

 Detectar los que se produzcan en el menor tiempo posible. 

 Iniciar los trabajos de extinción en el menor t posible. 

 Vigilar tras la extinción para evitar su reproducción. 

 Investigar las posibles causas y la intencionalidad. 



Medios Humanos 
Personal Adscrito al Operativo Plan de Incendios 

 Personal del Departamento de Agricultura 

 Jefaturas Servicio de Montes y de Sección de Protección (2) 

 Técnicos de Guardia  directores de extinción (13 ) 

 Agentes forestales , Capataces forestales, Operarios (70) 

 Conductores de guardia (4) 

 Guardas jurados forestales. Base Gorria (15) 

                                                        Total    104 personas 

 Personal de empresa pública  Basalan SA 

 Responsables y componentes retenes  (40)  

                                          Total    40  personas 

 



Medios Humanos 
Personal Adscrito al Operativo Plan de Incendios 

 Personal de la Subdirección General de Extinción y 

Salvamento 

 Subdirección General de Extinción y Salvamento (1) 

 Jefatura de Servicio (1) Jefatura de Sección (1) 

 Subinspector (7) Suboficial (3) 

 Operadores (12) 

 Sargentos (24) 

 Cabos (62) 

 Bomberos Conductores/bomberos (316) 

                                                        Total    426 personas 

 



Dirección Técnica de las operaciones de de la 
extinción 

Principales tareas 
     Conocer previsión meteorológica 

presente y futura. 

 

     Tras aviso de incendio forestal valoración 
del mismo, desplazando personal 
necesario. 

 

     En el incendio forestal recabar 
información de la situación del incendio, 
coordinación con responsable de 
Bomberos / Basalan. 

 

     Impartición de instrucciones para el 
control y extinción del incendio. 

 

     Organización de relevo, previsión de 
necesidades de personal  estableciendo  
retirada de retenes tras tener controlado 
y extinguido el fuego. 

 

 



Dirección Técnica de las operaciones de la extinción 

Principales tareas Retenes de 

vigilancia y extinción 

 

• Recepción de instrucciones  impartidas 

por  la dirección de extinción y 

trasmisión al resto del reten. 

 

• Ejecución de las labores de vigilancia 

extinción y control del incendio asignada 

actuando de forma directa y coordinada. 

 

•Uso correcto de los EPIs ( Equipos 

Individuales de Protección ) así como del 

material y herramientas disponibles. 
 

 

•Recogida en los partes de incendios la  

información relativa a asistencia 

horarios, incidencias y posible 

causalidad del incendio. 

 



Disponibilidad de los Retenes de Extinción 

 A Localizable 
 12 semanas /año.De 8:00 Lunes a 8:00 Lunes siguente 24 horas del día. 

 Situación en índices de peligro inferiores a 8. 

 Tiempo de reunión 60 minutos 

 

  B Localizable urgente 
 Situación de alerta. Índice de peligro entre 8 y 14. 

 Tiempo de reunión 25 minutos. 

 

 C Disponible y patrullando (extinción). 
 Situación  de ocurrencia de   uno/varios incendios o riesgo de 

producirse. Índice de peligro superior a 14. 

 Reten montado y patrullando bajo instrucciones del Técnico de 
Guardia. 

 

 
 

 

 



 4. Matriz DAFO IF  
Debilidades                   Fortalezas 

 Gran extensión de superficie 
arbolada. Medios limitados. 

 En caso de GIF gran volumen de 
combustible. 

 Dificultad de identificar y 
determinar culpabilidad en 
autores de incendios forestales. 

 Dificultad para evitar 
preventivamente el incendio 
intencionado. 

 No reconocimiento de los 
incendios forestales como una 
prioridad. 

 Clima húmedo poco propicio para 
los incendios forestales. Elevado 
numero de días con índice nulo. 

 Conciencia en el medio rural en el 
adecuado uso del fuego ( permisos 
de quema ). 

 Territorio altamente poblado 
detección y aviso rápido. 

 Zonas repobladas con frondosas 
barrera natural. 

 Buena y amplia red de pistas. 

 Buenas predicciones 
meteorológicas. 

 Gestión Forestal productiva a 
pesar de la coyuntura económica. 

 Personal del operativo con 
experiencia y conocedor del medio. 



4. Matriz DAFO IF 
Amenazas               Oportunidades 

 Disminución de la actividad forestal. 

 Crecimiento desmesurado de 
combustible por abandono de 
actividad. 

 Elevada edad de la población del medio 
rural falta de relevo generacional en la 
gestión del territorio agro-ganadero-
forestal. 

 Condiciones meteorológicas extremas 
Fenómenos extraordinarios  
ciclogénesis, vientos huracanados. 

 Crecimiento importante de la interfaz 
urbano forestal. 

 Horizonte presupuestario estable 
limitación para el crecimiento en 
medios y personal. 

 Edad elevada de los componentes del 
operativo de extinción y necesidad de 
relevo generacional. 

 Mejora permanente en las nuevas 
tecnológicas para su uso en la 
extinción de incendios forestales y 
mejora en la seguridad. 

 Fomento de la selvicultura y gestión 
forestal buscando nuevos mercados de 
mayor valor añadido para los productos 
obtenidos de los montes. 

 Fomento del aprovechamiento del 
biomasa forestal con destino  
energético como medida de 
disminución del combustible en el 
monte. 

 Sector forestal estructurado con 
entidades asociativas de larga tradición  

      con capacidad de implementar mejoras 
en la gestión de la superficie forestal. 



5. EVALUACION DE RIESGOS EN LA 
EXTINCION DE INCENDIOS 
FORESTALES 

 La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es de aplicación al 

personal destinado a tareas de prevención y extinción de incendios 

forestales.  

 Este principio general solo cederá ante situaciones de grave riesgo 

colectivo, no obstante en estos casos no debe olvidarse que las 

autoridades competentes deberán  velar para que la seguridad y la 

salud de los/las trabajadoras/es queden aseguradas en la medida 

de lo posible. ( Informe Mº Trabajo y Asuntos Sociales marzo 2007 ). 

 En base a lo anterior en la DFB se procedió a la ERL utilizando  la 

metodología empleada  habitualmente en la PRL y SS  en otras 

actividades: 

-Definición de Actividades , Tareas e Implementos 

-Estimación del riesgo, potencial de severidad daño, probabilidad ocurrencia 

-Medidas de control o minimización del riesgo 

 

.  



5. EVALUACION DE RIESGO en IF 

 RIESGOS GENERALES DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD 

 ( caidas a distinto nivel, golpes y cortes, manejos de cargas, etc. ) 

 RIESGOS CON REGLAMENTACION ESPECIFICA 

 (derivados de utilización de maquinaria, trabajos próximos a líneas 

electricas, etc ) 

Aspecto especifico del riesgo,  importante en el incendio 

forestal: 

RIESGOS DERIVADOS DEL COMPORTAMIENTO DEL 

INCENDIO FORESTAL 

Este riesgo solo podrá ser evaluado durante el propio  proceso de extinción 

atendiendo a la experiencia y formación del personal interviniente, 

teniendo en cuenta los factores limitantes y la aplicación de la LPRL.   

 



Riesgo derivado del comportamiento del 
Incendio forestal 



5. EVALUACION DE RIESGO en IF 

 Factores para la minimización de los riesgos durante la 

extinción: 

 1- Selección, Entrenamiento y Formación adecuada del 

Personal 

 -Personal que acceda a las labores de extincion Experiencia, 

Formación y Aptitudes Fisicas para la tarea encomendada 

 2- Utilización obligatoria de EPIs   

 -Equipos de protección individual adecuados y de uso 

obligatorio 

 en las tareas de extinción. 

 3- Protocolos de actuación  y de normas de seguridad 

conocidos y aplicados en las intervenciones  

 4- Procesos de mejora continua y control de los tres factores 

anteriores 

 

 



PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
OCELA-OACEL  ( LACES ) 



PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
18 situaciones de peligro 

1. Cuando el incendio no ha sido reconocido ni evaluado. 

2. Al estar en terreno de noche  sin haber estado de día. 

3. Cuando no se han identificado zonas de seguridad ni rutas 
de escape. 

4. Al no estar familiarizado con la metereologia y otros factores 
locales que afectan al fuego. 

5. Al estar desinformado de las estrategias, tácticas y peligros 

6. Cuando las instrucciones y tareas no están claras. 

7. Si no hay comunicación escalonada entre el personal, los 
jefes y las fuerzas adjuntas. 

8. Al construir una línea de defensa sin anclaje seguro 

9. Cuando se construye una linea de defensa ladera abajo 

10. Al intentar un ataque frontal al incendio. 

11. Al encontrar en línea de fuego con combustibles pesados, 
secos y no quemados entre el combatiente y el incendio. 

12. Cuando no se ve el incendio principal ni hay comunicación 
con quien lo ve. 

13. Cuando se combate el incendio por la ladera de un cerro 
donde material rodante puede iniciar focos secundarios 
cuesta abajo. 

14. Si el tiempo se vuelve mas caluroso y seco. 

15. Cuando el viento aumenta y cambia de dirección. 

16. Cuando existen frecuentes focos secundarios que cruzan la 
linea de control 

17. Si el terreno y/o los combustibles dificultan el escape hacia 
las zonas de seguridad 

18. En los momentos de descanso cerca del area del incendio. 

 



PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
10 Normas de Seguridad 

1.  Combatir el incendio con la seguridad como 
primera consideración. 

2.  Mantenerse alerta y calmado, pensando 
claramente y actuando con decisión.        

       

3. Reconocer las condiciones actuales del tiempo y 
los pronósticos. 

 

4.  Mantenerse informado del comportamiento y 
del estado del incendio, comportamiento 
actual y futuro. 

5.  Atacar el fuego manteniendo el control. 
Combatir el fuego con agresividad 
manteniendo la seguridad como primera 
regla. 

6.  Observar personalmente o ayudarse de un 
observador. 

7.  Determinar zonas de seguridad y rutas de 
escape parea todo el personal y darlas a 
conocer. 

8.  Mantener comunicación con el personal jefes y 
fuerzas adjuntas. 

9.   Dar instrucciones claras y precisas 
asegurándose que son entendidas. 

10.  Mantener el personal bajo control en todo 
momento. 

 

 



PROTOCOLOS DE SEGURIDAD 
Situaciones comunes en la mayoría de accidentes mortales por atrapamiento en 
el estado español. Estudio del CLIF sobre sucesos ocurridos. 

 Equipos de extinción situados en ladera con incendio por 

debajo 

 Incendio de aparente facil control 

 Vegetación sin quemar ( habitualmente matorral) entre su 

posición y el fuego 

 Sin visión directa del fuego que hay por debajo, sin 

observador y perdida de percepción de la situación 

 Cambio brusco y repentino en el comportamiento del fuego 

determinado por la topografía y por la evolución de vientos 

locales asceNdente de ladera o valle a las horas centrales del 

día 



Comité de Lucha Contra los Incendios 
Forestales CLIF www.magrama.gob.es/incendiosforestales 

 
 

 Comité de carácter técnico formado por representantes de las 

administraciones competentes  (CCAA) en materia de 

Incendios Forestales  dependiente del MAGRAMA. 

 Presenta avances y trabajos en la materia de IF desarrollados 

por los distintos Grupos de Trabajo. GT Seguridad: 

 -Datos sobre seguridad y accidentes 

 -Normas y protocolos de seguridad 

 -Equipos de protección 

 -Selección de personal y formación para la seguridad 

 Informes e investigación de accidentes e incidentes. 

Lecciones aprendidas 

 STOP una parada por la seguridad 

 

 

 



4. Propuestas de mejora 
En el ambito preventivo …. 

 Condicionado de la interfaz urbano-forestal medidas de 
autoprotección, aplicación de la nueva Directriz de lucha contra los 
incendios forestales.  

 Suscripción de convenios con empresas potencialmente 
generadoras de incendios.  ( líneas electricas, ferroviarias, etc) 

 Coordinación  inter e intrainstitucional de agentes involucrados en 
la gestion del territorio  y de  la prevención de riesgos. 

 Potenciación de medidas agroambientales y actuaciones 
agroganaderas  y forestales  sin utilización del fuego. 

 Divulgación y concienciación de la sociedad en la Lucha Contra los 
Incendios Forestales. 

 Coordinación y fomento de la redacción de Planes especiales  de 
emergencia a nivel local municipal y su encaje en el Foral. 

 Potenciación de la Gestión Forestal Sostenible  e incentivación de 
las Inversiones silvicolas priorizando la prevención del riesgo de 
incendios forestales. 



4. Propuestas de mejora 
En el ambito de la  extinción… 
 Refuerzo  en los operativos de la figura del coordinador de 

seguridad. Supervisión de cumplimiento de protocolos OACEL 
Normas de seguridad, situaciones de riesgo. 

 Realización de un mayor número de simulacros y actividades 
formativas coordinadas de todo el personal interviniente,  con o sin 
fuego, en diferentes situaciones y medios. 

 Planificación de actividad física para el personal interviniente 
relacionada con las tareas a desarrollar en el incendio. 

 Fomento del voluntariado,  Formación, equipación,  adiestramiento 
en tareas preventivas y/o auxiliares a la extinción observación 
enlace, suministro de vituallas, tareas de remate y vigilancia, etc. 

 Utilización de nuevas tecnologías dispositivos GPS de  
geolocalización del personal, utilización de drones, etc. 

 Incorporación de nuevas metodologías en la trasmisión del mando 
en las operaciones de extinción  SMI Sistema de Mando en 
Incidentes   ICS (Incident Comand System) 
 



Bibliografia de interés 

 

 Análisis de los Riesgos en la Prevención y Extinción de incendios en el Sector Agrario. Marzo 

2009. Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Evaluación de Riesgos y Planificación de la Acción Preventiva “ Cuadrillas o retenes Terrestres 

de Lucha contra los Incendios Forestales” Abril 2011 TRAGSA Servicio de Prevención. 

 Prevención de Riesgos en la Actividad Forestal. Silvanus Asociacion Profesional de 

Selvicultores Xunta de Galicia. 

 Procedimientos para la selección de personal en la extinción. Abril 2002. Comisión Técnica de 

Normalización CLIF DGCN/CCAA. 

 Manual de extinción de Incendios Forestales para Cuadrillas. Junta de Castilla y Leon. 

Monografías del centro para la defensa contra el fuego. 

 Catalogo de Equipos de Protección Individual Revisión 2011. CLIF 2012 

 Incendios forestales en españa año 2012. Junio 2014. ADCIF Ministerio de Agricultura 

Alimentación y Medio Ambiente. 

 La defensa contra incendios forestales. Velez R. 2000. McGraw Hill. Madrid 

 

 

 

 

 

 

 Eskerrik asko! 



  
 

 

 

 

 

 

Eskerrik asko !!! 


