
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Respeta siempre las instrucciones que en 

materia de comunicaciones recibas del 
responsable. 

 
• Al efectuar una comunicación, piensa lo que 

vas a decir y se breve, concreto y conciso. 
 
• Vocaliza, empleando un tono de voz normal, 

ni muy alto ni muy bajo, usa el micrófono a 
una distancia razonable. Es mejor repetir un 
mensaje corto que dar uno largo pero 
confuso. 

 
• Utiliza frases tipo estándar o tipo que sean 

frecuentes en las comunicaciones por 
radiotransmisores 

 
• El comunicado debe tener una estructura. 
 
• Hay que saber escuchar. No interrumpas 

nunca una comunicación en curso y no 
comunicar por comunicar.  

 
• Haz un uso razonable de la emisora. Cuando 

hay muchas unidades actuando puede ocurrir 
que la comunicación entre un grupo concreto 
como conductor y el punta de lanza no sea 
efectiva debido a que la línea está ocupada, 
pudiéndose producir errores de 
comunicación. 

 
• Al reunirse varias emisoras en un mismo 

lugar, se apagarán las que no sean 
necesarias, recordando volver a encenderlas 
después. 

 

• No intentes establecer contacto con los 
Pilotos durante las maniobras de 
aproximación al fuego para descargar o tomar 
tierra 

 
• Es de gran importancia que compruebes cada 

poco tiempo si tienes cobertura en el móvil y 
sobre todo, vía radio. En grandes incendios 
forestales, donde en momentos puntuales las 
comunicaciones vía radio están colapsadas, 
el móvil puede salvarnos de graves riesgos. 

 
• Debes contar con una formación y 

adiestramiento periódico en comunicaciones, 
especialmente en disciplina de las 
comunicaciones y en códigos verbales. 

 
• Efectúa un mantenimiento periódico de los 

equipos de transmisión y de las antenas, 
observando su estado, limpieza y 
conservación.  

 
• No forzar sus botonaduras. No golpear las 

emisoras ni someterlas a excesivo calor. 
Comunica cualquier incidencia o avería al 
responsable, al objeto de proceder a su 
inmediata reparación. 

 
• Comprueba el equipo antes de transmitir, 

asegurándote de que está encendido y que 
utilizas el canal correcto. Comprueba el 
volumen y el estado, limpieza y conservación 
del equipo. Nunca transmitas sin antena o 
con ella rota. 

 
• Cada emisora llevará una batería de 

repuesto. 

 

Comunicaciones, Emisoras y Móviles 

Recuerda: si tienes algún percance 
y necesitas auxilio, la em isora es tu 
mejor oportunidad de recibir ayuda  

Reglas básicas en comunicaciones  
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