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Incendios Forestales: Factores sociales y 

naturales 
 

Programa 

INICIA:  08 DE NOVIEMBRE 
FINALIZA: 03 DE DICIEMBRE 
 
Curso: Incendios Forestales Factores 
sociales y naturales 
Docente: Cmte. Gral. Edgardo Mensegue 
Docentes ayudantes: Of. Insp. Matías 
Bordoli/ Ay. My. Martin Goicoechea 
Tutora: Sol Rousset   
Modalidad: A distancia 
 

Dirigido a: 
Miembros del Cuerpo Activo de las Asociaciones del 
SNBVRA. 
 
Requisitos de Admisión: 
• Pertenecer a una institución del SNBVRA. 
• Presentar la autorización de su jefe de cuerpo. 
• Estar registrado en RUBA. 
• Aprobar Incendios Forestales Conceptos Básicos. 
 

Descripción del curso 
Este curso aborda el comportamiento del fuego relacionado a los factores sociales y naturales. 
Desarrolla los conceptos básicos acerca de la incidencia de la topografía y el viento en el 
control del incendio forestal. Las ventajas y desventajas de los métodos para controlarlo. 
Brinda también los conocimientos que permiten organizarse para la extinción del fuego.  
 
Objetivos de aprendizaje 
• Reconocer como influyen los distintos factores sociales y naturales en un incendio forestal. 
• Identificar tipos de viento y su influencia en el comportamiento del fuego. 
• Conocer cómo se organizan y administran los recursos humanos y materiales en el proceso 

de combate del incendio. 
 

Plan de estudios 
• Módulo 1: Factores ambientales y variables del incendio. Calle cortafuego. 
• Módulo 2: Organización de recursos humanos y materiales en el combate del fuego. 
Comportamiento del fuego. Planificación del ataque. Desarrollo de la extinción. 
• Módulo 3: Fenómenos meteorológicos: El viento. Tipos. Viento Zonda. Comportamiento del 
viento. 
• Módulo 4: Métodos de combate del incendio forestal. Directo. Indirecto. Paralelo. Líneas de 
defensa y control. 
 
Certificado 
El certificado se emite en formato digital otorgado por el Consejo Nacional de Bomberos a través de 
su Academia Nacional. 
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