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Reconocimiento y evaluación
Esta etapa corresponde a la cual se declara un incendio forestal (Incendio
forestal es un fuego que se propaga libremente por la vegetación con
efectos no deseados para la misma , del cual  no se tiene control).
En esta etapa se planifica y se organiza para su combate.



evaluación
Valores amenazados

Seguridad de los combatientes

Comportamiento del fuego ( longitud, velocidad, dirección)

Evolución posible del incendio

Disposición de recurso humano, equipos, maquinarias.

Establecer canales de comunicación.



reconocimiento
Ubicación

Tipo de incendio

Dimensiones

Velocidad de propagación

Topografía

Vías de accesos

Vías de escape

Condiciones meteorológicas etc..



PRIMER ATAQUE.
El primer ataque corresponde al hecho  de comenzar los primeros trabajos de extinción. A esta
etapa la llamamos PRIMER ATAQUE. fijando unos objetivos claros y asequibles. Acto seguido
informará al CENCOR  y solicitará los medios y recursos que se crea necesarios.



El control del incendio
Esta consiste en detener, contener el avance de las llamas extinguiéndolas directamente en su
frente de avance y en otros lugares activos o bien, si ello no es posible, circunscribiendo,
rodeando al fuego con una línea de control, para que no se siga propagando. Hay otras etapas
durante el combate, pero ésta es una de las más importantes.



Liquidación
Liquidación: es la finalización del incendio o por acción humana o natural donde se apagan los
pequeños y últimos focos de incendios con diferentes métodos : sofocación, aplicación agua con
bombas de espalda etc..



Guardia de cenizas
Corresponde a la etapa de vigilancia y permanencia de brigadista en el área donde se desarrollo
el incendio, se realiza para evitar nuevas propagaciones de fuego.



Actividad. Según lo estudiado complementa por que es necesario
considerar en la etapa de Reconocimiento los siguientes factores.
Ubicación

Tipo de incendio

Dimensiones

Velocidad de propagación

Topografía

Vías de accesos

Vías de escape

Condiciones meteorológicas etc.



En cuanto a la evaluación explica porque es importante considerar los factores: Valores
amenazados y la Seguridad de los combatientes

Explica brevemente en que consiste el primer ataque.

Explica brevemente en que consiste el control de incendio forestal.

Explica brevemente en que consiste la liquidación de incendio forestal.

¿ Por que crees que es necesario realizar guardia de cenizas.?


