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FUENTE: MITECO



FUENTE: MITECO



Se mantendrán los caminos, 
pistas, fajas cortafuegos o 
áreas cortafuegos libres de 
obstáculos que impidan el 
paso y la maniobra de 
vehículos, y limpios de 
residuos o desperdicios.

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

FUENTE: GVA

En ningún caso se fumará mientras se 
esté manejando material inflamable, 
explosivos, herramientas o maquinaria 
de cualquier tipo.



En ningún caso se transitará o estacionarán vehículos carentes de 
sistema de protección en el sistema de escape y catalizador, en zonas 
de pasto seco o rastrojo dado el riesgo de incendio por contacto.

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

FUENTE: GVA



La carga de combustible de motosierras, motodesbrozadoras 
se realizará sobre terrenos desprovistos de vegetación, 
evitando derrames en el llenado de los depósitos y no se 
arrancarán, en el caso de motosierras y motodesbrozadoras, 
en el lugar en el que se han repostado.

Únicamente se depositarán las motosierras o 
motodesbrozadoras en caliente, en lugares desprovistos de 
vegetación.

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

FUENTE: GVA



Todos los vehículos y toda la maquinaria 
autoportante deberán ir equipada con 
extintores de polvo de 6 kilos o más de 
carga tipo ABC, Norma Europea (EN 3-
1996).

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

FUENTE: GVA



DESBROZADORA MANUAL

Ésta es posiblemente una de las herramientas que 
mayor número de incendios forestales provoca.

Cada una de las chispas que se observa en el 
momento de realizarse el corte con una radial, son 
pequeñas partículas metálicas incandescentes.

3.000 chispas/seg

RIESGO MEDIO





DESBROZADORA MANUAL

RIESGOS ASOCIADOS 

Chispas
produce un gran número de chispas al emplear como elemento de corte alguno de sus 
diferentes tipos de cuchillas y éstas golpean contra las piedras. El alcance general de estas 
chispas suele ser entre 1‐2 metros.

Partes calientes
 El motor puede alcanzan temperaturas superiores a 260ºC. 
El cabezal de corte y las cuchillas las cuales también pueden alcanzar temperaturas elevadas.

Deflagraciones
la probabilidad de que ocurra es baja, puede haber una mala combustión
del combustible que produzca la salida de una deflagración por el tubo de escape, o la salida 
de partículas incandescentes.

FUENTE: GOB. ARAGÓN



DESBROZADORA MANUAL

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Colocación de un observador
Colocar un observador a una distancia de seguridad de 50 metros debido a la proyección de 
objetos cuando la máquina está trabajando, (piedras y trozos de combustible forestal). Esta 
persona debe estar siempre con visión directa de la zona donde se encuentra trabajando la 
máquina.. 

Dotación de herramientas de extinción
Disponer en la zona de corte de mochila extintora, batefuegos y azada 

Posado de herramienta
Realizar con cuidado y esperar a que se enfríe durante unos minutos, ya que hay partes de la 
máquina que alcanzan altas temperaturas.

FUENTE: GOB. ARAGÓN



Existen discos de corte de materiales no metálicos.
Los recambios de nylon, vinilo o cualquier material no metálico, al 
impactar o friccionar contra piedra no produce chispa, y por lo 
tanto se evita el posible inicio de un incendio forestal.

FUENTE: INFOEX

DESBROZADORA MANUAL



FUENTE: INFOEX

DESBROZADORA MANUAL



DESBROZADORA MECANICA

Este tipo de desbrozadora va montada en un brazo 
telescópico y acoplada a la toma de fuerza de un 
tractor de ruedas o un tractor de cadenas.

RIESGO MEDIO



DESBROZADORA MECANICA

RIESGOS ASOCIADOS 

Chispas
éste es uno de los mayores peligros al emplear este tipo de herramienta, ya que produce un 
gran número de chispas cuando el elemento que produce el corte, golpea contra las piedras. 
El alcance general de estas chispas suele ser entre 2‐3 metros. Otra fuente de producción de 
chispas sería si se transita por una zona pedregosa con un vehículo con ruedas de cadenas.

Partes calientes
 Calor generado por el vehículo al que van acopladas y por cabezal de corte y las cuchillas

Deflagraciones
probabilidad de que ocurra es baja puede haber una mala combustión que, produzca la salida 
de una deflagración por el tubo de escape, así como la salida de partículas incandescentes 
por éste si no va dotado de matachispas.

FUENTE: GOB. ARAGÓN



RADIALES O AMOLADORAS

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Colocación de un observador
Colocar un observador a una distancia de seguridad de 75 metros debido a la proyección de 
objetos cuando la máquina está trabajando, (piedras y trozos de combustible forestal). Esta 
persona debe estar siempre con visión directa de la zona donde se encuentra trabajando la 
máquina.. 

Dotación de herramientas de extinción
Disponer en la zona de corte de mochila extintora, batefuegos y azada 

Posado de herramienta
No dejar el cabezal de corte apoyado contra el suelo puesto que éste puede tener alguna de 
sus partes a temperaturas superiores a 260ºC.

FUENTE: GOB. ARAGÓN



El número de herramientas o 
máquinas a controlar por cada 
operario controlador se establecerá 
en función del tipo de herramienta o 
maquinaria y del riesgo estacional 
de incendios, conforme con el 
siguiente cuadro de mínimos:

FACTORES DE RIESGO

FUENTE: GVA







distancia máxima entre el operario controlador 
y cada una de las herramientas o máquinas 
que le sean asignadas para su control será de:

FUENTE: GVA



gracias
obrigad

oEsta presentación ha sido ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional FEDER a través del POCTEP. Las opiniones son 
de exclusiva responsabilidad del autor que las emite”
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