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Métodos de combate
Tanto en los primeros momentos del combate, o sea en el ataque inicial,
como en el proceso de rodear o encerrar al fuego en la línea de control, e
incluso en algunos momentos de la liquidación, el combate al fuego podrá
realizarse en dos modalidades generales, dependiendo de la distancia de
la Línea de Control al borde del incendio.
Ataque directo
Ataque indirecto.



Ataque directo
Definición: La Línea de Control se establece interviniendo en el borde mismo del incendio, al
actuar principalmente sobre las llamas y sobre el combustible inmediato a ellas.

El método directo, también llamado ataque directo, implica:

1- Enfriar el combustible con agua, productos químicos o tierra.

2- . Desplazar al oxígeno del aire cubriendo con tierra.

2- .Cortar la continuidad del combustible

próximo a las llamas, mediante una línea del fuego que, en este caso, no se amplía con quema
ensanche



Ejemplo: En ocasiones el combustible ardiendo es empujado al interior del
área quemada.



Uso
El ataque directo se usa principalmente en incendios incipientes, superficiales, o en focos
pequeños de un incendio mayor, en los cuales no haya demasiado desprendimiento de humo y
calor. Se emplean herramientas de sofocación, de corte y de raspado.

Ventajas:

a. Permite reducir los daños del fuego a un mínimo de superficie.

b. El trabajo es efectivo y deja un borde frío, y prácticamente, no requiere liquidación.

c. En incendios extendidos es, a veces, más seguro para el combatiente, ya que éste puede
alcanzar rápidamente áreas quemadas y frías atrás del fuego, en caso de producirse una
explosión incendiaria.

d. Si se dispone de agua es el método más efectivo



Desventajas
a. Expone a los combatientes a radiación calórica y humo, especialmente en la cabeza o frente
de avance.

b. En topografía abrupta el desplazamiento del personal es peligroso.

c. La emisión de pavesas puede originar focos secundarios que pueden encerrar al combatiente.
Mayor riesgo si esto ocurre en laderas.

d. Al seguir el borde del incendio, se requiere más trabajo.

e. El agrupamiento de personal en focos pequeños puede ocasionar accidentes



Método indirecto
Consiste en establecer la Línea de Control a cierta distancia del borde del incendio y considera el
uso del fuego para eliminar el combustible intermedio.

En este método se aprovechan todas las barreras naturales y artificiales presentes carentes de
combustibles y se construyen las líneas de defensa que sean necesarias a fin de completar la
línea de control.

Algunos autores denominan como Método o ataque paralelo a la acción de construir líneas de
defensa para borde y especialmente por los flancos de un incendio. Otros autores ven al ataque
paralelo como una combinación de directo e indirecto.



Uso. Se utiliza cuando
a. El calor y el humo impiden el trabajo del personal próximo al borde

b. La topografía es abrupta

c. La vegetación es densa

d. El borde es tan irregular que requiere excesivo trabajo y la vegetación en llamas es de escaso
valor.

e. Hay rápida propagación del fuego, amplio frente y gran emisión de pavesas.

f. En incendios de copas.



Ventajas
a. Trabajo más seguro de los combatientes

b. Las condiciones de trabajo más confortables para el personal aseguran sostener productividad
durante períodos más largos.

Desventajas
a. Sacrificar vegetación intermedia que puede ser valiosa

b. Mayor perímetro de la línea de control al cual se debe prestar atención a fin de evitar que el fuego
la sobre pase.

El contrafuego: Utilizado en el combate indirecto consiste en crear un fuego de gran magnitud desde
una barrera existente o desde una línea de defensa que tenga una amplitud suficiente, a fin de que el
fuego creado avance hacia el incendio principal atraído por corrientes de succión.

El combustible intermedio es quemado y el incendio se extingue cuando se encuentran los dos
fuegos:



Actividad.
Caso 1: En el cerro “ Ñielol “ por el sector norte se desarrolla un incendio forestal, debido a la
oportuna poda que tienen los Eucaliptos de este sector, el fuego se ha propagado solo en forma
superficial y su avance es lento debido a que el viento sopla suavemente.

¿analiza con tu compañero y argumenta que método de  ataque utilizarías.?

Caso 2: Se ha detectado un incendio forestal en Conguillio, según los primeros informes el
incendio lleva una velocidad de 20 kilómetros por hora y se desarrolla en forma aérea

¿analiza con tu compañero y argumenta que método de  ataque utilizarías?

Escribe un ejemplo en que caso se puede utilizar el método contrafuego..


