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Resumen 
Con el fin de mejorar la gestión de la emergencia en incendios de vegetación, Bombers de la 
Generalitat de Catalunya organiza jornadas de formación-información en incendios de 
vegetación agrícola dirigidos a los colectivos implicados de manera directa o bien indirecta en 
la prevención y extinción de incendios (agrupaciones de defensa forestal –ADF; propietarios 
forestales, propietarios agrícolas, voluntarios forestales...). A estas jornadas también asisten 
responsables de la policía autonómica, agentes forestales y autoridades municipales. 
Estas sesiones, pretenden entre otros objetivos: 

 Mejorar la coordinación ínter colectivos, y especialmente con los agentes territoriales. 
 Fomentar la utilización de maquinaria agrícola en la creación de discontinuidades de 
combustible y de oportunidades de ataque al incendio por parte de propietarios de 
terrenos agrícolas y forestales. 

 Promover la adopción por parte de los agentes del territorio de medidas preventivas en 
puntos sensibles. 

 Explicar los principales aspectos de seguridad a tener en cuenta en caso de incendios en 
terrenos agrícolas y en operaciones de evacuación/confinamiento a la población 

 Exponer distintos aspectos a considerar en las operaciones de recolección de cereal 
 Introducir y difundir la “ficha de rastrojos”, como herramienta útil a la hora de definir la 
anchura de la línea de defensa (ejecutada con maquinaria agrícola) en base a la velocidad 
del viento (en el dorso de la ficha se incluye la escala de Beaufort) y la tipología de 
combustible (sin segar, segado y con paja, segado y sin paja). 

Los resultados de esta formación se han dejado notar de forma significativa durante la 
extinción de incendios forestales, promoviendo el uso de tractores por parte de la población 
civil. 

  
Figura 1. Imagen de la “ficha de rastrojos” 
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