
Operaciones 
Aéreas en Incendios 

Forestales

Juan Caamaño Azcárate
Elena Hernández Paredes

Felipe Borderas Ruíz
Raul Quílez Moraga

Juan José Enríquez Pérez
Juan José Espadas Gutiérrez
Bienvenido Aguado Sánchez



Las operaciones aéreas en incendios forestales conllevan riesgo, riesgo para 
las personas que pilotan las aeronaves y riesgo para las personas que se 
encuentran en el terreno.  El riesgo es la característica más importante de 
estas operaciones. 

Se han cumplido en nuestro país más de 40 años de uso de los medios 
aéreos en la extinción de los incendios forestales, desde que el Instituto 
para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) comenzara a probar su utili-
zación en 1969 y, posteriormente, a adquirirlos durante la década de los 
años setenta.  Durante este periodo el número de medios aéreos disponibles 
cada campaña se ha incrementado exponencialmente, desde la compra de 
los primeros Canadair en 1971, hasta las 250 aeronaves disponibles cada 
campaña en los últimos años. 

Se sitúa por tanto nuestro país en los primeros puestos en número de aero-
naves en relación con la superficie forestal a proteger. Por ello, porque sin 
duda el uso de los medios aéreos es un aspecto clave en la extinción, dado 
el apoyo que prestan a las unidades terrestres, por el amplio presupuesto 
que dedican las Administraciones Públicas a la contratación y manteni-
miento de los medios aéreos y máxime, por el riesgo mencionado, su gestión 
se convierte en una gran responsabilidad. 

El lector interesado en la defensa contra los incendios forestales y, en parti-
cular, los gestores de la extinción de incendios forestales y de la coordina-
ción aérea, encontrarán ineludible la lectura de este libro, dada la amplia 
y valiosa información que contiene, no divulgada de forma tan exhaustiva 
hasta ahora en la literatura. 

El libro recoge la historia del uso de medios aéreos para la extinción de 
incendios en España, los condicionantes y características de su uso y la 
descripción detallada de las operaciones con medios de ala fija y de ala 
rotativa de cada uno de los principales tipos de medios, siendo éste un capí-
tulo destacado, ya que la información pormenorizada recogida es clave para 
lograr la eficacia en la gestión. 

Especial atención merece el capítulo de coordinación aérea, básica para la 
seguridad de las operaciones, así como el referente al Sistema de Manejo 
de Emergencias, sistema que da coherencia a toda la organización de las 
actuaciones en el incendio, enmarcándolas bajo unos principios básicos. La 
utilización de los retardantes, el uso de medios aéreos en los grandes incen-
dios forestales y la guía de medios, completan la prolija información que 
encontramos en estas páginas.

La contribución que este libro realiza, como los autores indican, sin dejar de 

considerar otras opciones de operación igualmente válidas, redundará en un 
mejor conocimiento de los medios aéreos y las operaciones con éstos y, por 
tanto, en una mejor gestión de la extinción.  

La experiencia y capacitación y, ante todo, la actitud y el ánimo de mejora de 
los autores, atesorando éstos un productivo recorrido profesional estrecha-
mente unido a la gestión de medios aéreos de extinción de incendios fores-
tales, confiere a este libro un especial valor, dada la entrega a la labor diaria 
de cada uno de sus colaboradores. Conocedora de ello, supone para mí un 
orgullo redactar estas líneas y estar segura de que el ánimo a la lectura y 
uso del libro es una recomendación acertada. 

En esta tarea, la extinción, en la que el riesgo está presente en cada opera-
ción, en la que, conocedores de ese riesgo, desde hace tantos años, han 
trabajado y trabajan innumerables personas con el objeto final de proteger 
la naturaleza, no debemos dejar de reconocer y admirar los esfuerzos, como 
los aquí invertidos, para que cada persona que combate un incendio fores-
tal, desde tierra, desde el aire, se encuentre con las condiciones más segu-
ras posibles. 

Nuestro objeto es proteger la naturaleza, nuestra prioridad proteger a los 
que la protegen. 

Gracias a todos los que trabajáis para ello. 

Elsa Enríquez Alcalde.
Jefe de Área de Defensa Contra Incendios Forestales. 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Desde 1953 han sido numerosos los aviones que han sufrido modificacio-
nes en sus diseños para trabajar en labores de extinción. El número y tipo de 
aviones utilizados en el mundo en estas tareas sobrepasaría el objetivo y la 
extensión de un libro de estas características. Por este motivo, nos centrare-
mos en las características y capacidades de los aviones más empleados en 
España. 

En cuanto al uso de helicópteros en operaciones contra incendios foresta-
les, se puede decir que se inicia en el estado de California en 1947, pero solo 
con la finalidad de dar soporte táctico y logístico a las unidades de tierra. 
Fue a partir de los años 60 cuando se empiezan a probar diversos sistemas 
de lanzamiento de agua, siendo el resultado de estas pruebas el conocido 
helibalde. El primer helicóptero en el que se montó un helibalde fue en un 

modelo Bell 47 y el primer helitransporte de bomberos forestales se realizó 
en un modelo Alouette III, todo ello hacia finales de los años 50.

Desde entonces, se observó la capacidad que estos medios tenían para heli-
transportar personal y material rápidamente a zonas de difícil acceso, por lo 
que se hicieron indispensables para la lucha contra los incendios forestales.

En España

En los años 60 los incendios forestales comienzan a percibirse en nues-
tro país como un problema ambiental de primera magnitud, lo que lleva 
a considerar cada vez más necesario el uso de los medios aéreos en la 
extinción de los incendios. Por una parte, se observa el gran potencial que 
supone la amplia flota de aviones agrícolas que trabajan en España en esa 
época y por otra, se inicia una etapa de pruebas con diferentes modelos 
presentes en el mercado. En el año 1969 el Ministerio de Agricultura  pone 
en marcha dos iniciativas destacables. En primer lugar realiza las prime-
ras pruebas con un avión modelo Boing Stearman, dotado de un depó-
sito de 600 litros de capacidad, en la Sierra de Guadarrama (Madrid) y en 
segundo lugar, durante el mes de agosto, contrata un avión anfibio Cana-
dair modelo CL 215, con una capacidad de carga aproximada de 5.000 
litros, para operar desde la base de Labacolla en Santiago de Compostela, 
tratándose del primer avión de estas características en operar en Europa. 
Un año después, en 1970 se prueba otro modelo de avión, el Twin Otter con 
un depósito de 2.500 litros de capacidad.

2.1

Los primeros aviones cisternas modernos aparecieron en Estados Unidos en 
1953, como consecuencia de la transformación de viejos excedentes de la 
Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. Se puede hablar, pues, de 
casi cien años de historia de utilización de los medios aéreos en la extinción 
de incendios forestales.

Sin embargo, no fue hasta el final del siglo XX cuando se comenzaron a fabri-
car aviones específicamente diseñados para la extinción de incendios fores-
tales. El modelo CL 215, fabricado por la compañía canadiense Canadair en 
el año 1969, es el primer avión ideado desde el principio para las tareas de 
extinción de incendios forestales tomando como referencia el PBY Catalina.

PBY Catalina  
amerizando  

en el mar. 
El diseño de  

este avión sirvió  
de modelo para la  

fabricación del 
Canadair CL 215. 

Imagen: 
U.S. Navy.

Helicóptero Bell 47 
realizando labores 
de reconocimiento 
sobre un incendio en 
Los Padres National 
Forest en 1948.

Imagen: 
Dunham, F. E.
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2.3

2.4

Helitransporte de unidades 

El desplazamiento a los incendios, tanto de llegada como de salida, así como 
dentro del propio incendio, es otro objetivo principal de los medios aéreos y, 
en particular, de los helicópteros. Este tipo de transporte permite incorporar 
personal de manera rápida a los incendios o a lugares inaccesibles por otros 
medios de transporte. 

El helitransporte de personal a los incendios forestales se trata con detalle 
en el Capítulo IV del libro.

 
Mando y coordinación

Desde un helicóptero el Director de Extinción o Jefe de Operaciones puede 
supervisar la evolución del incendio, el desarrollo de operaciones conjuntas 
tierra-aire, la situación de los recursos, etc., siendo éste otro de los objetivos 
posibles del uso de los medios aéreos en los incendios forestales. La visión 
del incendio que desde el aire proporciona el uso de los medios aéreos es de 
gran utilidad para la planificación de la extinción.

Por otra parte, el Coordinador de Medios Aéreos, responsable de los circuitos 
de entrada y salida, de la asignación de funciones y de la seguridad de los 
medios aéreos en el incendio debe, necesariamente, desarrollar su trabajo 
desde un helicóptero o un avión, volando a una cota superior al del resto de 

 El uso de medios 
aéreos en incendios 

forestales ha 
permitido el 

diseño de nuevas 
estrategias 

de extinción 
conjuntamente con 

las unidades de 
tierra, aumentado 

la eficacia de las 
operaciones asi 

como la seguridad 
de las maniobras.

 Imagen: 
43 Grupo del  

Ejército del Aire.

aeronaves del incendio, para no interferir con ellos y poder tener una visual 
del espacio aéreo establecido alrededor del incendio. 

 
Vigilancia 

Los medios aéreos son recursos muy útiles para emplear en labores de vigi-
lancia y disuasión. Por ejemplo, tras el paso de una tormenta eléctrica seca, 
los medios aéreos son muy efectivos para detectar posibles incendios inci-
pientes generados por el impacto de un rayo sobre un árbol. De igual forma, 
en situaciones de alto riesgo, el vuelo de una aeronave tiene un efecto disua-
sorio sobre las posibles intencionalidades de inicio de un incendio. 

En relación con este uso de los medios aéreos cabe señalar que el dispo-
ner de aeronaves en vuelo antes de que se haya iniciado un incendio, bien 
en labores de vigilancia o bien con finalidad de disuasión, debe llevar unida 
la valoración de los costes que suponen las horas de vuelo empleadas en 
estas funciones frente a los beneficios de encontrarse ya en vuelo si surge el 
incendio. Resulta necesario evaluar ambos extremos para alcanzar el equi-
librio que garantice un uso eficiente de los medios aéreos por parte de las 
administraciones responsables. 

 
Toma y transmisión de imágenes 

Es posible instalar, tanto en helicópteros como en aviones, dispositivos para 
la toma de imágenes y vídeos del incendio, y transmitirlas en tiempo real al 
Puesto de Mando Avanzado (PMA), instalado en el incendio, o a las centra-
les de coordinación. La información facilitada por los medios aéreos que 
disponen de esta tecnología ayuda a la toma de decisiones por parte de los 
mandos situados en las centrales o el PMA.

2.6

2.5

Sistema de toma de
imágenes instalado
en una Cessna 337
push-pull de
coordinación.

 Imagen: 
Juan Caamaño
Azcárate.
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Capítulo 3

Operaciones
con medios de
ala fija

Juan José Enríquez Pérez
Air Tractor International

Fotografía Nando Rivero
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Las diferentes posiciones de la ruleta para los modos de lanzamiento son 
las siguientes:

>  SALVO: al pulsar el interruptor de lanzamiento (situado en los mandos de 
los pilotos) se abren las cuatro compuertas a la vez.

> MAN 1: una pulsación para cada compuerta, en orden de la 1 a la 4.

Panel de control 
de descarga del 

Bombardier 415. 

Imagen:
43 Grupo del 

Ejército del Aire.

De los componentes de la cabina, el panel de control de descargas cuenta 
con una ruleta cuya posición establece el tipo de lanzamiento, otra ruleta 
que proporciona diversas informaciones del sistema, un interruptor cuya 
función es programar el tiempo que transcurrirá entre la apertura de las 
diferentes compuertas, además de un interruptor/pulsador para el cierre de 
compuertas por emergencia (en caso de fallo del sistema principal) y el inte-
rruptor MASTER encargado de la conexión del sistema.

Detalle de las  
compuertas del 

Bombardier 415.

Imagen:
43 Grupo del 

Ejército del Aire.

>  MAN 2: una pulsación para dos compuertas, primero las 1 y 2  
y luego las 3 y 4.

>  AUTO 2: una pulsación para dos compuertas, existiendo un retraso de 
tiempo para la apertura entre cada una que se programa en el inte-
rruptor correspondiente. Es decir, con la primera pulsación se abren las 
compuertas 1 y 2, con el desfase temporal especificado; con la segunda 
pulsación se abren las compuertas 3 y 4, con el mismo desfase.

>  AUTO PAIR: con una sola pulsación se descargan los cuatro depósitos,a-
briéndose primero las compuertas 1 y 2 a la vez y, a continuación, pero 
después del retraso programado, las compuertas 3 y 4.

>  AUTO 4: con una sola pulsación se abren las cuatro compuertas, pero 
esta vez el intervalo de tiempo de retraso programado se aplica entre 
cada una de ellas.

En estos dos últimos casos si el tiempo programado fuese 0 segundos, se 
abrirían las cuatro compuertas a la vez.

Dos tipos de  
lanzamiento
que puede 
realizar el modelo 
Bombardier 415. 
Gracias al sistema 
de control de las 
compuertas puede 
seleccionar el nivel 
de cobertura óptimo 
en función del tipo 
de combustible e 
incendio. 

Imágenes:
Juan Caamaño 
Azcárate. 
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El AT-802F está equipado con un ordenador que controla la compuerta de 
flujo continuo conocido como Fire Retardant Dispersal System (FRDS). Este 
sistema proporciona al piloto información sobre el porcentaje de cober-
tura en función de la velocidad y el volumen de la descarga que ha introdu-
cido. De este modo puede configurar descargas de baja y alta densidad en 
función del combustible.

Vista de la cabina 
del Air Tractor 802F 

Fire Boss. 

Imagen:
Air Tractor 

Europa.

Ambos modelos de Air Tractor, por sus características y capacidad de extin-
ción, son medios empleados en operaciones de vigilancia y ataque inicial, 
pudiendo contener el incendio con sus descargas hasta la llegada de más 
recursos.

Sistema de lanzamiento 

Como se ha indicado anteriormente, el Air Tractor 802F y su versión Fire Boss, 
son aviones diseñados exclusivamente para la extinción de incendios fores-
tales, por lo que su sistema de lanzamiento permite trabajar con numerosas 
tipologías de lanzamientos.

2.1

Este sistema utiliza un tanque de almacenamiento primario con dos puer-
tas, controladas por un ordenador de abordo. El ordenador controla el 
intervalo de apertura de la puerta y la cantidad de retardante que cae para 
producir un nivel de cobertura uniforme. La interfaz del FRDS en la cabina 
permite al piloto introducir los parámetros deseados en el ordenador. 
Cuando el piloto acciona el botón de descarga, el ordenador controla auto-
máticamente el sistema para descargar el retardante de acuerdo con los 
parámetros predefinidos. Se pueden programar numerosas descargas de 
diferentes niveles de cobertura y longitud. Un manómetro indica la cantidad 
de retardante que queda en el tanque de reserva.

La interfaz del piloto del sistema FRDS funciona cuando el interruptor de 
la batería del avión está activado. Tiene una pantalla que muestra en tres 
filas los datos a configurar y un botón giratorio que se utiliza para programar 
el ordenador FRDS para una secuencia de descarga. La interfaz muestra el 
nivel de cobertura y volumen de la descarga que hay que configurar, la canti-
dad de retardante en los tanques, la longitud de la descarga y la presión del 
sistema hidráulico del FRDS.

El sistema de lanzamiento Fire Retardant Dispersal System (FRDS) fue dise-
ñado específicamente para crear una descarga uniforme de retardante o 
agua, desde el comienzo hasta el final de la operación de descarga, gracias 
al control de la apertura de la compuerta de flujo continuo que posee. 
Esto mejora la habilidad de la aeronave y el piloto para extinguir incendios 
al poder controlar y determinar la densidad de la descarga, su longitud y 
anchura, en función del tipo de combustible e incendio.

Sistema FRDS. 
El piloto, a través del 
ordenador, controla 
la densidad de la 
descarga e introduce 
la cobertura que 
quiere alcanzar, el 
número de litros que 
quiere descargar y la 
velocidad estimada 
a la que realizará 
la maniobra. En 
función de estos 
datos, el ordenador 
controlará la 
apertura de 
compuertas para 
obtener la densidad 
adecuada.

Imagen:
Air Tractor 
Europa.
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Los objetivos tácticos de las descargas de retardante realizadas desde un 
Air Tractor pueden ser múltiples: contener completamente un foco secun-
dario, frenar el avance del frente, construir una línea de apoyo a unidades 
de tierra, etc., pero se debe tener siempre en cuenta que las descargas 
solo pueden alcanzar un cierto grado de control sobre el fuego. Por ello, las 
descargas realizadas directamente sobre las llamas solo pueden ayudar a 
controlar la intensidad del fuego y solo son eficaces cuando son consolida-
das por las unidades de tierra en un corto plazo de tiempo. Para garantizar 
el mayor rendimiento de las descargas realizadas sobre el borde del incen-
dio sobre combustible verde con retardante de largo plazo, se debe dejar-
las actuar por si mismas una vez se acerque el frente de llamas, sin realizar 
otras descargas de agua o espumas sobre ellas, ya que éstas disminuyen su 
eficacia al diluir el polifosfato aplicado sobre la superficie vegetal, dándose 
un “efecto de lavado” del combustible que no interesa.

En este caso, las descargas de apoyo de otros medios aéreos es preferible 
que se realicen por delante o por detrás de las líneas de defensa hechas con 
retardante de largo plazo, y el apoyo de las unidades de tierra por detrás de 
estas líneas de defensa, una vez que la longitud de llama del frente se vea 
disminuida.

Descarga con 
selector FRDS 3 
sobre matorral. 

Obsérvese como 
la totalidad del 
área tratada se 

encuentra en 
“lo verde”. 

En incendios 
rápidos e intensos 

se pueden usar 
múltiples descargas 

paralelas para 
aumentar la anchura 

de la descarga y 
evitar que el fuego 
se la pueda saltar.

Imágenes:
Juan Carlos 

Gómez Verdugo.

Descarga con 
selector FRDS 1,5 
para consolidación 
de perímetros. Este 
tipo de descargas 
ayudan a las 
unidades de tierra 
en los trabajos de 
liquidación, pero 
no debe abusarse 
de este tipo de 
maniobras ya que 
es una operación 
cara el uso de 
retardantes para 
este tipo de trabajos.

 Imagen:
Juan Carlos 
Gómez Verdugo.

El margen de juego de la variable velocidad en el caso de los aviones 
durante la operación de descarga es pequeño. En el AT-802F está entre los 
120 y 140 nudos. Dentro de este rango de velocidades se podrá ajustar la 
altura a la que se realiza la descarga para obtener resultados distintos. Un 
estudio realizado por la agencia federal estadounidense, Bureau of Land  
Management, ha investigado la altura óptima de descarga en los aviones Air 
Tractor que proporciona una cobertura uniforme y consistente. Esta inves-
tigación indica que un exceso de velocidad y/o altura durante la descarga, 
provoca que el retardante se disperse demasiado a medida que llega al 
suelo, disminuyendo su eficacia y dejando zonas en sombra sin tratar por 
las que el fuego puede pasar. Para una óptima eficacia, la altura de la aero-
nave debe ser tal que permita la desaceleración del retardante hasta que 
las gotas caigan casi verticalmente cuando alcancen el suelo.

 
Descarga a 15 metros del suelo

Aunque es más fácil ser más preciso en la descarga a esta altura, el retar-
dante puede perder eficacia debido a la presencia de zonas sin tratar.
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4.3.2

En ruta

Tras el despegue y hasta llegar a la zona de desembarque se cumplirán las 
normas indicadas en el apartado de seguridad en vuelo.

Embarque y desembarque en zonas no acondicionadas

Para el caso de embarque y desembarque en zonas no acondicionadas se 
considerará, como norma general, la aproximación al helicóptero siempre 
por la zona más baja del terreno, dejando así el rotor principal lo más alto 
y lejos posible, recordando siempre hacerlo lo más alejado del rotor de cola. 
En cualquier caso, se consultará con el piloto la dirección de embarque o 
desembarque a seguir si ésta fuese diferente a la habitual.

Agrupamiento del 
personal a las doce 

del helicóptero 
para proceder a 

embarque.

Imagen:
Jose David 

Pérez Moro. 

Aproximación 
para maniobra de 
embarque desde 
la zona más baja 
siempre a la vista 
del piloto.

Imagen:
Juan Caamaño 
Azcárate.

Salvo en las zonas de agrupamiento y aproximación hacia el helicóptero, se 
respetarán todas las instrucciones dadas en los protocolos generales de 
embarque y desembarque. 

 >  Embarque y desembarque con el helicóptero en posición horizontal  
y con todos los patines o ruedas posados:

  Se seguirá el protocolo general descrito en el anterior apartado, además 
del protocolo específico entrenado por la unidad para este caso.

 >  Embarque y desembarque con el helicóptero de frente a la ladera 
(sentido de máxima pendiente) con todos los patines o ruedas posa-
dos o apoyado sobre la punta de los patines o sobre la rueda delantera 
(estacionario):

  Se realizará el embarque o desembarque abordando el helicóptero por el 
lateral que el piloto considere más favorable o el terreno permita. En este 
caso, el acceso por el frente lo impide el rotor principal y el acceso por 
detrás, el rotor de cola.
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Aunque las descargas pendiente arriba proporcionan al piloto una mejor 
visión del objetivo que cualquier otro tipo de descarga, pueden ser muy peli-
grosas, sobre todo para los aviones que no deben volar por debajo de la cota 
más alta al realizar la operación de descarga, ya que cualquier error o fallo 
en el sistema de apertura les impediría salvar con seguridad la cresta de la 
montaña. Este tipo de descarga acorta el patrón de la descarga aumentando 
el nivel de cobertura.

Descarga en 
ascendente 

realizada por un AT 
802F. Si la descarga 

se realiza en 
ascendente desde 

la parte baja de 
una ladera con una 

fuerte pendiente, se 
precisa de mucha 

habilidad, una 
buena valoración y 

experiencia.

Imagen:
Air Tractor 

Europa.

Descarga en 
descendente 

realizada por un 
Canadair 215T. 
En este tipo de 

descarga hay que 
tener en cuenta 

que se sigue el 
relieve descendente 

del terreno y que 
después se tendrá 

que recuperar la 
máquina debiendo 
estar muy atentos 
de la potencia a la 

salida.

Imagen:
Juan Caamaño 

Azcárate. 

A continuación se muestran los distintos patrones de descarga que se 
obtendrían en función de la morfología del terreno y el tipo de aproximación 
que realice la aeronave.

Un ángulo plano con 
respecto al terreno 
normalmente 
produce un patrón 
elíptico uniforme.

Fuente:
US Forest Service.

La descarga en 
viraje tiende a forzar 
el núcleo central de 
la descarga hacia 
el exterior del giro 
debido a la fuerza 
centrífuga.

Fuente:
US Forest Service.

Una descarga en 
ascendente tiende a 
acortar el patrón.

Fuente:
US Forest Service.

Una descarga en 
descendente tiende 
a alargar el patrón.

Fuente:
US Forest Service.
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En un incendio de 
pasto o matorral 

bajo donde la 
velocidad de 

propagación es 
grande, se pueden 

emplear aviones 
para contener la 

propagación de la 
cabeza, mientras 

que los helicópteros 
apoyan el flanqueo 

en ataque directo 
de las unidades de 

tierra.

Imagen:
Juan Caamaño 

Azcárate. 

4.2 Ataque paralelo

En incendios de alta intensidad, que generan un alto poder calorífico, donde 
la aplicación directa de agua sobre las llamas se demuestra poco efectiva, 
se puede emplear este tipo de ataque. Las descargas realizadas sobre el 
combustible verde, paralelas al perímetro del incendio, normalmente a 
menos de 30 metros, contribuyen a ralentizar la propagación lateral de los 
flancos del incendio al encontrarse éste con un mayor contenido de hume-
dad del combustible. Al mismo tiempo, se favorecen las condiciones de 
trabajo, la seguridad de las unidades de tierra y la construcción de líneas de 
defensa o el trabajo con instalaciones de agua. 

Las aeronaves con retardante de largo plazo pueden realizar descargas 
paralelas al perímetro (lanzamiento fuera) por delante de las unidades de 
tierra, con el fin de ir sosteniendo el flanco y facilitar su trabajo cuando 
alcancen esta zona. El uso de retardantes es muy recomendable y útil en 
este tipo de descargas, ya que ralentizan de manera más eficaz la combus-
tión del combustible en comparación con el uso de agua sin aditivos.

Las unidades de 
tierra realizan un 
ataque directo con 
apoyo de descargas 
procedentes de 
helicópteros. Los 
aviones realizan 
descargas con 
retardante por 
delante de las 
unidades de 
tierra, paralelas al 
perímetro y fuera. 
De esta manera el 
flanco se frenará 
cuando llegue al 
combustible tratado, 
dando más tiempo a 
los equipos de tierra 
para alcanzar esa 
zona y consolidar las 
descargas.

Imagen:
Juan Caamaño 
Azcárate.

Las unidades de 
tierra realizan una 
línea de defensa 
desde donde 
implementar una 
quema de ensanche. 
Las descargas 
de los medios 
aéreos mejorarán 
la seguridad de la 
línea y desde el aire 
podrán supervisar la 
operación. En este 
tipo de operaciones 
también se pueden 
realizar descargas 
entre la línea de 
defensa y el incendio 
con el objetivo de 
frenar su avance y 
dar más tiempo a las 
unidades de tierra 
a ejecutar la línea 
y la operación de 
quema.

Imagen:
Juan Caamaño 
Azcárate. 
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En este ejemplo, el COA dirige al avión anfibio, que desciende desde el 
circuito de maniobra inicial al circuito de descarga situado por debajo para 
efectuar el lanzamiento. 

Después, el avión anfibio vuelve a ascender a la órbita de maniobra y regresa 
al punto de agua. Los helicópteros normalmente se mantienen en el mismo 
circuito en la zona AVI por debajo de los 500 pies AGL.

Separación 
horizontal y 

vertical del espacio 
aéreo alrededor 
del incendio. El 
COA maniobra 

en una órbita 
superior y coordina 

las diferentes 
aeronaves. 

Fuente:  
Juan José  

Espadas Gutiérrez.

Separación vertical

La separación vertical mínima para misiones en el mismo espacio aéreo es 
de 500 pies. Se ha de utilizar 1.000 pies en situaciones de baja visibilidad o 
cuando otros factores lo determinen.

Las alturas operativas y los circuitos de vuelo deberían ser los siguientes:

2.2.2

Tipo de medio Pies AGL Circuito normal

COA de ala fija 2.000 - 2.500 Derecha

COA helicópteros 500 - 2.000 Derecha o izquierda

Avión anfibio (Canadair) 1.000 - 1.500 Izquierda

Avión de carga en tierra 150 - 1.000 Izquierda

Helicópteros 0 - 500 Derecha o izquierda

Recomendación 
de las alturas 

operativas y 
circuitos de vuelo 

según tipo de 
aeronave.

Fuente:
National Interagency 

Airspace, Estados 
Unidos.

Sectorización aérea

La creación de sectores aéreos en el incendio facilita la identificación de 
zonas de trabajo y la asignación de objetivos tácticos. Los sectores aéreos 
pueden ser tan diversos como requieran las necesidades organizativas del 
incendio. Es especialmente importante la sectorización aérea del incendio 
cuando se deba garantizar una separación horizontal que permita la reali-
zación de misiones simultáneas a la misma altura.

2.2.3

2.2.3.1

2.2.3.2

Zona de Alta Densidad de Vuelos sobre el Incendio (ZADVI)

Esta zona queda definida por una franja de 1 Nm desde el perímetro del 
incendio más los pasillos de 1 Km a los puntos de agua de carga de helicóp-
teros y el área de 1 Km de radio sobre el punto de agua, siempre que esté en 
las inmediaciones del incendio. Si la zona de carga es un pantano o una gran 
extensión de agua, se incluirá en la ZADVI.

Sectores Aéreos de Trabajo (SAT)

Los SAT se definen como las áreas donde se desarrollan las operaciones 
aéreas bajo una misma estrategia a implementar. La definición de estos 
sectores se debe realizar atendiendo a:

Detalle de la zona 
de alta densidad 
de vuelos. Es en 
esta zona donde 
se deben extremar 
las precauciones 
durante las 
operaciones de 
descarga, ya que es 
donde el transito 
aéreo es mayor y hay 
menos margen de 
maniobra en caso 
de fallo en el motor 
o en el sistema de 
descarga.

Imagen:
Juan Caamaño 
Azcárate. 



216 217

Es importante resaltar que, en la mayoría de los incendios, solo se emplean 
unos pocos de estos puestos. El carácter modular de la organización del 
SME permite con facilidad el funcionamiento del sistema con solo algunos 
puestos cubiertos o con todos cuando sea necesario. Normalmente siempre 
existirá una Sección de Operaciones, más o menos desarrollada de acuerdo 
con las necesidades de recursos,  desde recursos simples hasta una orga-
nización con divisiones y sectores, así como algunas unidades de la Sección 
de Logística (frecuentemente Comunicaciones y Médica); también, siempre 
se desarrollarán tareas propias de las Secciones de Planificación, aunque 
no haya unidades de ellas constituidas como tales. 

Los medios aéreos se consideran unidades simples que dependen de la 
Sección de Operaciones. Al ser unos medios particulares y desarrollar sus 
operaciones desde el aire, se establece dentro de la Sección de Operaciones 
una rama específica de Operaciones Aéreas para diferenciarla de la terres-
tre y facilitar así su gestión. Aunque a nivel estructural dentro del organi-
grama del SME estén en ramas separadas, siempre se ha de tener en cuenta 
que tanto los medios aéreos como terrestres deben trabajar conjunta y 
coordinadamente sobre el terreno para poder ejecutar las estrategias dise-
ñadas y de esta manera alcanzar los objetivos establecidos por el Director 
de Extinción. 

Esquema de 
la Sección de 

Operaciones. Los 
recursos terrestres 

y los aéreos se 
organizan en ramas 

distintas; los medios 
aéreos precisan 

de un espacio 
de coordinación 

específico, por lo 
que su separación 

facilita su gestión y 
coordinación. 

Imagen:
Juan Caamaño 

Azcárate.

El SME se desarrolló para que pudiera ser un método de organización válido 
tanto en incendios pequeños y sencillos de extinguir, como en grandes 
incendios forestales que generen numerosas emergencias a su paso. Los 
más simples solo necesitarán una sencilla Sección de Operaciones, mien-
tras que los grandes incendios requerirán la activación de las Secciones de 
Planificación y Logística.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo podría desarrollarse, 
siguiendo los principios del SME, la rama de Operaciones Aéreas dentro de 
la Sección de Operaciones, a medida que crece la emergencia en compleji-
dad. 

 
Ataque inicial

La intervención en primer ataque es el trabajo que se realiza contra un 
incendio generalmente con los medios que están más próximos al mismo, 
movilizados por el procedimiento de despacho automático, inmediata-
mente después de haber recibido la alarma por parte de la red de detección. 
Normalmente durante este periodo coinciden en el incendio de uno a tres 
medios aéreos, ya que por norma general a partir del tercer medio despa-
chado a un incendio debe ser activado el equipo de coordinación aérea.

Como ya se ha comentado anteriormente, una de las características princi-
pales del SME es su estructura modular que le permite ser puesto en funcio-
namiento desde los niveles más bajos de complejidad de la emergencia, con 
pocos recursos, hasta los más altos, con un elevado número de recursos 
asignados a la emergencia. Es decir, el sistema crece o decrece en función 
de las necesidades que se requieran.

3.1
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El COA comunicó a los medios la base de recuperación y el tiempo aproxi-
mado de vuelta al incendio. Las bases de Molinicos y de Murcia son específi-
cas para la recuperación de medios de ala rotativa, la de Ontur para aviones 
de carga en tierra, la de los Llanos para aviones anfibios y la de Carcelén 
es una base mixta, que puede albergar tanto helicópteros como aviones de 
carga en tierra. 

La entrada de los medios al incendio desde las bases de recuperación 
fueron las siguientes:

>  IN: base de Los Llanos.

>  INE: base de Ontur y Carcelén.

>  ISE: base de Murcia.

>  IW: base de Molinicos. 

Plano con las bases 
de recuperación 

para las aeronaves 
actuando en el 

incendio de Hellín. 
Las comunicaciones 

que mantenían 
los medios aéreos 

con las bases 
de recuperación 

entorpecían las del 
propio incendio, por 
lo que se estableció 

la frecuencia 
123.500 para hablar 

con las bases.  

Imagen:
Equipo COA 

Castilla-La Mancha.

3

Para la salida de las aeronaves del incendio, el COA desmovilizó a los medios 
aéreos según el plan de operaciones para los medios aéreos diseñado por el 
PMA.

Desde la llegada de los primeros medios, aproximadamente a las 13:30 
horas, hasta las 15:00 horas, se intentó confinar los flancos del incendio (ya 
que atacar la cabeza era imposible) entre los terrenos de labor y caminos 
existentes. Ante la falta de éxito, posteriormente y hasta las 21:00 horas, 
las labores de extinción se encaminaron a evitar la propagación del incen-
dio, fundamentalmente en el flanco derecho donde existía mayor superficie 
potencial para arder, puesto que las previsiones indicaban que la dirección 
del viento rolaría hacia N-NW, como así ocurrió, y propagaría con mayor viru-
lencia en dicho flanco en dirección a la Comunidad de Murcia.

Cronología del incendio
1 de julio de 2012. Plan de operaciones para medios aéreos
Estrategia

3.1

3.1.1

Isocronas de 
evolución del 
incendio durante 
el día 1 de julio del 
2012.

Imagen:  
UNAP
Castilla-La Mancha.
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Fabricante: Kamov
Nacionalidad: Rusia   
Primer Vuelo: 1980

Fabricante: Bell Helicopter
Nacionalidad: EEUU 

Primer Vuelo: 1956 
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El Kamov Ka-32 es el helicóptero tipo I más 
usado en España. Muy bien valorado por su 
gran capacidad de descarga, maniobrabili-
dad y potencia. El Kamov cuenta con un rotor 
coaxial (doble hélice de giro inverso), pres-
cindiendo así del rotor de cola. Actualmente 
en España el transporte de personal en estos 
modelos está restringido.

Este modelo de helicóptero actualmente no 
se usa en España, aunque está operativo en 
otras partes del mundo con un gran desplie-
gue. En Estados Unidos se usa una versión 
mejorada conocida como 205 A++ con un 
rotor principal mejorado y mayor potencia en 
la turbina. El 205, a pesar de su antigüedad, 
parece tener a su favor el ser un helicóptero 
muy fiable y muy bien valorado por los pilo-
tos que han volado en él.

Motores: 2, Klimov TV3-117V / TB3-117BMA. 
Potencia máxima: 2.200 CV x 2.
Peso en vacío: 6.610 Kg.
Peso máximo: 11.000 Kg.
Carga especial incendios: 4.500 litros.
Velocidad máxima: 270 km/h (145 nudos).
Velocidad crucero: 250 km/h (135 nudos).
Tripulación: 2 - 4, piloto, copiloto y mecánico  
de vuelo.
Pasajeros: restringidos.
Tren de aterrizaje: ruedas fijas.

Motores: 1, Avco Lycoming T5311-B.
Potencia máxima: 1.115 CV.
Peso en vacío: 2.365 Kg.
Peso máximo: 4.310 Kg.
Carga especial incendios: 1.200 litros.
Velocidad máxima: 217 km/h (117 nudos).
Velocidad crucero: 201 km/h (109 nudos).
Tripulación: 1 – 2, piloto y copiloto.
Pasajeros: 13 – 14.
Tren de aterrizaje: patines.

Kamov Ka-32 Bell 205Helicóptero tipo I Helicóptero tipo II



Esta obra, basada en los conocimientos y la experiencia acumulada por 
los autores a lo largo de los años, desarrolla de manera ordenada y deta-
llada conceptos y técnicas sobre los trabajos de los medios aéreos en la 
extinción de los incendios forestales. El lector encontrará una descrip-
ción detallada de las aeronaves más empleadas en las operaciones de 
extinción de incendios forestales en el área mediterránea, así como 
una propuesta en el diseño de estrategias y tácticas comunes entre 
los medios aéreos y terrestres que trabajan en un incendio. Por último, 
encontrará los principios básicos sobre los que debe sustentarse la 
coordinación de las operaciones aéreas, con el objetivo de mejorar la 
seguridad y la eficacia.


