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1 INTRODUCCIÓN
Al empezar a estudiar el sector de los incendios forestales con medios aéreos, llama
poderosamente la atención descubrir la disparidad de medios empleados en distintos
países, y las grandes diferencias en la técnica más básica aplicada en distintos entornos
geográficos.
Sólo tras adquirir suficiente perspectiva sobre la extinción de incendios forestales alrededor
del mundo y analizar en conjunto una serie de factores muy dispares, se puede entender el
porqué de estas distintas técnicas y su sentido. Entre estos factores, destacan la historia y
tradición, el poder aéreo militar y la historia bélica reciente del país, la característica del
sector industrial aeronáutico, la estructura política del país, la demografía y tamaño del país,
la naturaleza de la industria maderera, la climatología, la agricultura...
Sorprendentemente, en Europa y muy particularmente en España se ha intentado aplicar
reiteradamente metodología y tecnología empleada sistemáticamente y a lo largo de más de
60 años en los Estados Unidos de América (país que podemos identificar sin demasiado
riesgo a crítica como "originario de la extinción de incendios forestales desde el aire"). Pero
estos intentos se cuentan por fracasos, resultando los medios empleados en EEUU bastante
poco racionales e incluso incompatibles con el sistema de extinción establecido en nuestro
país.
Se procede pues en este Anexo, a presentar cada uno de los factores que pueden influir en
la configuración de la técnica y la flota empleada para la extinción de incendios con medios
aéreos. El análisis conjunto de las flotas, métodos y la evolución histórica de los distintos
países, lleva a identificar tres grandes sistemas principales: el ruso-americano, el
mediterráneo y el de excepción, que serán analizados separadamente.

USA - Rusia

Arco Mediterráneo

Excepción

Figura 1. Ilustración de los tres principales modelos identificados en el uso de medios aéreos para la extinción de
incendios forestales

Se entrará a continuación en este apartado a analizar con mayor atención los medios aéreos
y modos de contratación presentes en el entorno más cercano a España (países europeos
de entorno Mediterráneo).
Se estudia también por separado el caso particular y muy especial de Canadá, país en el
que la técnica de la extinción de incendios se ha desarrollado muchísimo y que ha exportado
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sistemáticamente a lo largo de décadas no sólo el material fabricado, sino también los
servicios de extinción en sí mismos, disponiendo de grandes empresas con presencia
internacional y un total grado de especialización en este sector.
Por último, se analizará la tendencia mundial de la técnica empleada, ya que durante la
última década, han acaecido grandes cambios a nivel internacional que están cambiando
significativamente los paradigmas establecidos durante la segunda mitad del siglo XX, y que
están haciendo converger los dos modelos principales de operación.
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2 FACTORES INFLUYENTES EN EL MODELO DE
OPERACIÓN
2.1 ¿Por qué apagar un incendio?
Tal vez esta primera pregunta pueda parecer trivial, pero no lo es en absoluto, y veremos
que las respuestas pueden ser dispares.
Una razón frecuente, es el coste del material perdido: la madera básicamente.
Efectivamente, los bosques en tanto que explotación forestal, se protegen del fuego para
preservar su valor económico. Esto tiene sentido exclusivamente en el caso de bosques que
fueran a ser explotados económicamente, y siempre que el valor de lo preservado supere el
coste de las labores de extinción. Estas circunstancias se dan en Chile, en Quebec... en
zonas con grandes explotaciones madereras extensivas organizadas. Pero no -por ejemploen áreas boscosas muy lejanas de la civilización (donde no se explotan los bosques) o el
área mediterránea, donde el valor económico de la madera es menor que el del esfuerzo de
extinción, o incluso en muchos casos se trate de áreas no explotadas en absoluto.
A diferencia de la anterior, la segunda razón, es un intangible: para preservar el medio
natural y el paisaje. Esta, es sin duda la principal razón de extinción en Europa, donde una
gran densidad de población vive entre relativamente pocas áreas naturales, y se esfuerza en
preservarlas bien como áreas de ocio, bien como valor ecológico y reserva natural, bien
como paisaje a conservar. Este no es el caso por ejemplo, de las áreas lejanas, de países
con menor nivel de desarrollo (donde "la preservación del medio natural a cualquier coste"
pueda ser visto como un lujo aun no accesible) o de las grandes masas boscosas
"desérticas" de raza humana. De hecho, en estos últimos casos, con frecuencia se
considera el incendio como un elemento natural de renovación, y simplemente se deja
quemar hasta que medios naturales lo extingan.
Por último, la última razón y la que impone mayor premura, está desligada en sí del medio
natural: preservar vidas humanas, propiedades e infraestructuras. Efectivamente,
cuando un incendio forestal se aproxima a una población o a infraestructuras, las prioridades
en la extinción cambian radicalmente, y se centran en la evacuación de las personas
amenazadas y en la protección de los bienes, por encima de cualquier consideración
respecto al valor de la masa forestal.

2.2 ¿Dónde se apagan los incendios forestales?
Este factor es uno de los más decisivos en el establecimiento de una u otra estrategia. La
cuestión es si se trata de extinguir incendios en áreas muy remotas e inaccesibles o bien en
pequeñas zonas relativamente cercanas a la civilización. Así mismo, es muy relevante
cómo de accesibles sean las áreas boscosas para medios terrestres (y
complementariamente, que dispersión exista de medios terrestres de extinción, ya que
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ambos factores responderán al "¿cuánto tardarán en llegar medios terrestres?"). Antes
que este no obstante, también hay que cuestionarse cuánto tardará un medio aéreo en ser
alertado, cuánto en llegar y cuánto en volver. Responder a estas preguntas, en combinación
con otras cuestiones que estamos viendo, pueden definir directamente el tipo de aeronave
que se deba utilizar.
Resulta muy relevante también -mucho- la hidrología de la zona (presencia de ríos y lagos),
así como la orografía (altitudes, presencia de barrancos y zonas confinadas o bien grandes
llanuras...). Entre estos factores, hay que añadir la prevención y estrategia forestal. En el
Mediterráneo, a menudo encontramos en los montes balsas de agua artificiales, distribuidas
por el territorio para permitir la recarga de medios aéreos de ala rotatoria (helicópteros) que
siempre dispondrán de un punto de recarga cercano. La construcción de estas balsas a
menudo da sentido al uso de helicópteros, mientras que sin ellas, no tendría sentido plantear
nada más que el uso de aviones.
Entre los factores que se pueden incluir en el "dónde", podríamos incluir el del tipo de
combustible: la extinción de incendios en pastos, tiene requerimientos de extinción distintos
del de grandes coníferas.

2.3 Marco político y organizativo
El entorno político es muy relevante en el modelo de contratación y por ende, en la elección
de la flota. Sin duda, más allá de la lógica o la conveniencia, hay regímenes (o simplemente,
gobiernos con sus tradiciones) con mucha tendencia a internalizar todos los servicios
posibles y ofrecerlos desde departamentos públicos, mientras que otros tienen más
tendencia a la contratación al sector privado, y a descargar en éste el desarrollo de la
técnica, la oferta de mejoras, la viabilidad económica... En casos extremos, que podríamos
visualizar sin duda en escenarios de años 80's de la URSS y de EEUU, en un caso el
servicio sería provisto por el ejército completamente, mientras en el otro se convertiría en un
negocio con empresas competidoras bregando por la obtención de contratos públicos.
Sin llegar a estos extremos no obstante, es también relevante si se trate de un país federal o
no, o simples tendencias como la tendencia francesa a centralizar servicios y hacerlos
públicos, frente a la de otros países con más tradición de externalizar la provisión de
servicios (como España o Alemania).
Según los escenarios anteriores, el proveedor (ejército o empresa contratista) podrá afrontar
cierto nivel de inversión o no, contará con unos medios limitados, se planteará una
configuración de flota y necesidad de amortización de medios a corto, medio o largo plazo,
estará o no sometido a decisiones políticas... Es fácil entender que las inversiones que para
un gobierno sean razonables y asumibles, para un contratista privado con un horizonte
contractual de 3 años y un mercado limitado, sean completamente inasumibles, por ejemplo.
Los grandes cambios políticos, han tenido también una gran influencia en el sector de la
extinción de incendios forestales. Hasta inicios de los 90's, la contratación o compra de
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medios entre uno y otro lado del telón de acero, era compleja hasta la inviabilidad, lo que
provocaba en ocasiones extrañas alianzas industriales para hacerlos posibles. Por contra, la
caída de la URSS provocó en occidente una avalancha de disponibilidad de medios aéreos
desmilitarizados de gran capacidad, con "costes soviéticos" que desestabilizó y sacudió
fuertemente el mercado. Este factor, a medio y largo plazo, ha servido para abrir mercados
para los fabricantes de aeronaves de ambos antiguos bloques políticos, en un mercado en el
que la existencia de modelos de aeronaves realmente adecuadas, es muy limitada.

Figura 2. Helicóptero Mi-8 de fabricación rusa y matrícula búlgara operado para ICONA (izquierda) y PZL Sokol
de fabricación y bandera polaca contratado por el MMA (derecha).

Dentro de este epígrafe, se debe también tener en cuenta el perfil del cuerpo que provea o
que originara el servicio, y a veces incluso el talante y opinión de personas individuales que
puedan haber llegado a ser muy influyentes, dejando huella e imponiendo tradición hasta
décadas más tarde. Así, es fácil adivinar el origen de organizaciones paramilitares con
fuertes jerarquías, protocolos, disciplina...
Igualmente, existen diferencias de base entre la organización de servicios provistos por
cuerpos forestales o de bomberos: mientras los primeros tratan la extinción como un brazo
más de las selvicultura y la gestión de masas forestales, los segundos atacan la extinción
del incendios como un entorno especial en el que proveer el principal de sus servicios y
especialidad (la extinción del fuego).

2.4 Tejido industrial-empresarial
Con la excepción de grandes empresas madereras en ciertas geografías, invariablemente el
contratante y organizador de servicios de extinción son los gobiernos: federales, estatales,
autonómicos, municipales... A menudo, cada uno con unos medios acordes con una cierta
estrategia coordinada entre los distintos niveles de responsabilidad y disponibilidad de
recursos.
Un gobierno, no puede configurar un sistema de extinción de incendios basado en la
externalización (contratación a empresa privada) sin apoyarse en un tejido industrial
existente previamente. Naturalmente, sería lícito pensar que ese tejido industrial es "el
mundial", y que es posible contratar desde España a una empresa canadiense (y de hecho,
este caso es histórico y real), pero la realidad es que cuando se acude a proveedores
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lejanos, se incurre en una serie de inconvenientes y faltas, como el desincentivo de la
industria propia y pérdida de capital, problemas idiomáticos, desconocimiento del entorno
local de las tripulaciones, grandes sobrecostes...
De modo, que la realidad es que por muchas y graves razones, mientras sea posible
cualquier organismo público (o privado, ya que es en general una cuestión de buen juicio, no
de imperativo legal) tiende a contratar a empresas nacionales, próximas, con un contacto y
una relación fácil y directa, con las que tener una relación de largo recorrido que evolucione.
En los dos extremos de los sistemas que se analizarán, se puede ver cómo de influyente y
relevante es la existencia de una enorme industria aeronáutica (fabricación, mantenimiento,
transformación, ingeniería...) como es el caso de los EEUU (especialmente en el momento
de la post-guerra mundial, en que llegó a ser la primera industria nacional, y se encontró
repentinamente muy sobredimensionada y con sobrecapacidad) o bien la presencia de un
sector operativo agrícola extenso y plural, como nos encontramos en España cuando se
desarrolló el sector o le sucede a Australia.

2.5 Historia
De la historia de un país depende grandemente la realidad de su sector aeronáutico, su
industria, la cantidad de operadores de trabajos aéreos y de pilotos con capacidad...
Sin duda, relacionados con los sectores a estudiar el factor más relevante es la Segunda
Guerra Mundial y complementariamente la Guerra de Corea, así como el hecho de que
EEUU no dejara de participar de uno u otro modo en conflictos bélicos de modo casi
continuado a lo largo de 30 años de Guerra Fría. Esta realidad, facilitó la disponibilidad en
EEUU de gran cantidad de material bélico "surplus" (excedentes de guerra, operativos pero
ya innecesarios para el ejército, técnicamente no vendible o no interesante), la existencia y
mantenimiento de mucha industria aeronáutica (conocedora de este material
desmovilizado), de pilotos ex-militares, de bombarderos...
El escenario anterior, es el principal facilitador y una de las principales explicaciones del
cómo se ha desarrollado el sector en América del Norte, movilizando personal y material
bélico "sin más" que cambiar de enemigo. En el caso de Rusia, el proceso ha sido similar,
pero a menudo sin tan sólo cambiar de uniforme. Rusia, y muchísimo más EEUU, acabaron
la II G.M. con una maquinaria bélica de dimensiones extraordinaria, oficinas de diseño,
fábricas, tripulaciones formadas... que les dieron ese papel predominante en la historia de la
segunda mitad del Siglo XX, y frente a la cual, la dedicación de medios a la extinción de
incendios ha sido una gota en un mar.
Frente a los casos anteriores, otros países con menos industria bélica o de dimensiones
menores, acabaron la II G.M. con flotas mucho más ajustadas, dependiendo de la ayuda
industrial americana y por tanto sin industria propia, con el país destrozado... y en muchos
casos, sin problemas reales o tan acuciantes de incendios forestales.
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Figura 3. Bombarderos pesados tipo B-17 y B24 (izquierda) y ligeros tipo B-26 y B-25 (derecha) almacenados en
los denominados "Boneyards", tras el fin de la II G.M.

Nuevamente, en el polo opuesto al caso americano encontramos a nuestro país. La Guerra
Civil, provocó que la aviación fuera vista como algo peligroso por el
régimen,
potencialmente subversivo, que debía ser controlado y gestionado centralizadamente por el
gobierno. Durante décadas, "volar" fue en España potestad exclusiva del Ejército, de donde
provenían los pilotos de la también pública Iberia y otras aerolíneas menores. Militar era el
vuelo a vela, las competiciones deportivas, el material cedido a aeroclubes... Y
naturalmente, limitada, pública y pro-necesidades militares era la exigua industria
aeronáutica nacional. Sólo hace 30 o 40 años que empezó a proliferar el sector civil de
operación aeronáutica con empresas de formación, fotografía, aerotaxi... y fumigación
aérea, naturalmente (con una historia que pasa ya del medio siglo). Pero el sector industrial
de la aviación pesada, nunca ha dejado de estar vinculado a los contratos estatales y a los
acuerdos políticos.

2.6 Demografía y sociedad
La demografía y usos sociales de un país, en relación a sus masas boscosas, es junto a la
climatología uno de los elementos que más influyen en el "cómo" de la extinción de
incendios. Efectivamente, una sociedad rural poco evolucionada en la que se viva del monte
mantiene el sotobosque limpio de combustible (que sistemáticamente retira para uso propio
o emplea para pasto de ganado). Este uso del monte evita incendios e implica una sociedad
cercana a las masas forestales que vela por su conservación. No obstante, supone también
una urbanización cercana a ese combustible, que llegado el caso habrá que proteger.
En cambio, un uso exclusivamente lúdico del monte por parte de ciudadanos "urbanitas",
puede implicar una mayor carga de combustible en la zona baja del bosque y un uso más
irresponsable y temerario del entorno, que provoque esos incendios de peores
consecuencias, sin la presencia o corresponsabilidad de usuarios implicados en su
extinción. En cambio, en este escenario las infraestructuras privadas y viviendas suelen
encontrarse más compactadas en núcleos urbanos más alejados de las masas forestales.
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Otros usos que son sin duda claves son las quemas de rastrojos para renovar pastos, la
coexistencia del pastoreo, la agricultura extensiva (con maquinaria agrícola pesada) en las
cercanías de las masas forestales... Cada vez más, se identifican en nuestro país estos
elementos entre los más frecuentes culpables del inicio de incendios, cuando en muchos
ámbitos naturales del mundo, simplemente, no están presentes.
Otros elementos sociales que influyen fuertemente en la política, la configuración de la flota
y la metodología en sí de extinción son la tendencia a asegurar o no bosques (cuando se
trate de explotaciones forestales, caso habitual de Chile), a organizarse las comunidades de
vecinos o propietarios para extinguir y prevenir (uso extendido en California), que se pague
por el servicio de extinción o sea un servicio público de provisión universal...
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3 GRANDES MODELOS DE OPERACIÓN
Los factores anteriormente expuestos, han llevado a cada región geográfica, cada estado (y
aun cada autonomía en el caso de nuestro país) a la organización de los servicios de
extinción (no sólo aéreos, sino en conjunto) de un modo particular, con claras diferencias
respecto al de al lado. El porqué de estas diferencias, lo encontramos en las razones
anteriormente expuestas, y aún a nivel local, muy cercano (con entornos políticos,
socioeconómicos e historia idénticos) sin duda los hay: proximidad de grandes masas de
agua, tipo de vegetación, cultivos extensivos o intensivos, climatología... distinguen
fuertemente a Galicia de Extremadura por ejemplo. No obstante, y mirando alrededor del
mundo, la realidad es que aún encontrando las diferencias de entorno y condiciones de
extinción que expliquen las dispares organizaciones y la elección de medios en distintos
territorios, existe una fuerte tradición e inercia que hace que al fin y al cabo, el sistema sea
el que es "porque siempre se ha hecho así", o de un año al siguiente se hayan ido
realizando pequeños ajustes más dependientes de la experiencia, del presupuesto o de las
propuestas de los proveedores que no de la planificación y la ciencia.
Analizando todos estos sistemas y sus técnicas y porqués, se han determinado tres grandes
grupos de sistemas organizativos, que nos permitirán ver claramente el sentido de las
distintas flotas empleadas y sus compatibilidades, aciertos y limitaciones: el sistema
norteamericano (o ruso-americano), el mediterráneo y el de excepción.

3.1 El modelo norteamericano
Se podría decir, que "la extinción de incendios con medios aéreos" se inventó en EEUU.
Cuando menos, las primeras experiencias y organización de servicios aéreos de lucha
contra incendios forestales de que se tiene constancia, son de Estados Unidos. En el
documento al que acompaña el presente Anexo, se incluye una breve presentación de la
historia del sector en la que se ahonda en sus orígenes.
Parra entender el sistema americano, es de vital importancia entender el cuándo, quien, con
qué y dónde se organizaron los sistemas de extinción y se apagan los incendios forestales.
Con excepción de algunas experiencias aisladas, la extinción de incendios con medios
aéreos se organizó tras la Segunda Guerra Mundial.
A lo largo de los años de la II G.M., EEUU se fue reorganizando hacia un único objetivo:
ganar la contienda. Acabada ésta, el país tuvo que reorganizarse para un nuevo escenario
civil, desmilitarizado, o en cualquier caso de participación en conflictos de menor intensidad.
Si nos planteamos el cambio de escenario brusco de "estar" a "no estar" en guerra, en un
conflicto de movilización total, nos será fácil imaginarnos la cantidad de cambios, desastres
y oportunidades que crea este cambio socioeconómico.
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Por lo que a la aviación se refiere, veremos un par de cifras:
 Al empezar la II G.M., la aviación militar norteamericana disponía de 800 aviones; al
acabar la guerra, la industria producía 50.000 aviones al año (125.000 fabricados en
1943).
 La Industria aeronáutica pasó en EEUU en 6 años de la posición 44 en la economía
del país al primer lugar.
Durante el conflicto, muchas empresas, se vieron forzadas a reorientar su producción a la
aviación (desde la automoción por ejemplo), acabando la guerra con capacidad,
conocimiento, contratos activos, oficinas de diseño, ingeniería...
Como sucedió al del fin de la I G.M. (pero a mucha menor escala) se desmovilizó a cientos
de miles de profesionales que se habían formado en el ejército en el pilotaje, mantenimiento,
organización y logística... y a la vez, se desmovilizaban y subastaban miles de aeronaves
que dejaban de ser útiles, muchas de la cuales -con la aparición de las turbinas- pasaban a
estar desfasadas. Muchos de esos profesionales, intentaron seguir ganándose la vida en el
sector y con el oficio que habían descubierto, y disponían de aeronaves baratas y un vasto
sector industrial con capacidad de diseño, transformación, mantenimiento...
Rápidamente se desarrollaron todo tipo de servicios aéreos, provistos por empresas de
reciente creación, con aeronaves ex-militares: transportes, fumigación, cartografía... y
extinción de incendios. De hecho, como se puede leer en el Anexo IV del presente estudio,
entre el material militar se pueden encontrar perfiles de aeronaves muy acertadas para la
extinción de incendios, por lo que las transformaciones y adaptaciones a esta nueva misión
se sucedieron de inmediato y masivamente.

Figura 4. El Mitchell B-25 (izquierda) y el PB4Y-2 Super Privateer (derecha) fueron dos de los bombarderos de la
II G.M. transformados en Air Tankers más populares en EEUU, con capacidades de 3.700 y 7.500 litros
respectivamente

En los Estados Unidos, existen grandes masas forestales de coníferas, algunas en áreas
muy montañosas, alejadas de núcleos urbanos. Estas masas, son de grandes proporciones,
muy desérticas (sin población interna) y vírgenes, sin viales construidos. Cuando se da una
alerta de incendios, a menudo es debida a que el incendio dispone ya de una dimensión que
ha permitido ser detectado. A diferencia de nuestro territorio, como vemos, no es fácil que
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exista un parque de bomberos o unidad de combate por tierra cerca del foco detectado, ni
tan sólo que sea fácil acceder por tierra al lugar del incendio. Las distancias y la
concentración de medios en bases, hace que no sea posible una estrategia de excesiva
dispersión de medios. Así, el primer ataque aéreo es clave para contener el fuego (aunque
puede tardar más de lo que aquí es típico), cuando se bombardea no hay nadie en tierra
trabajando en la extinción, y es posible que todo el equipo deba ser transportado por vía
aérea.
El sistema norteamericano tradicional se caracteriza por los puntos que se explican a
continuación.

3.1.1 Grandes aviones de bombardeo
Los aviones de extinción empleados en Estados Unidos, se caracterizan por su tamaño. El
USFS (United States Forest Service) clasifica a los aviones empleados en la extinción de
incendios según la definición del American Incident Command System (ICS) en 4 tipos
según la siguiente tabla.

Tipo

AVIONES
Volumen de agente
extintor
Denominación común
Galones
Litros

HELICÓPTEROS
Volumen de agente
Plazas de
extintor
Pasajeros
Galones
Litros

VLAT (Very Large AT)

3.000 o +

11.345 o +

700 o +

2.650 o +

15 o +

II

LAT (Large Air Tanker)

1.800 a
2.999

9 a 14

MEDIUM

300 a
699
100 a
299

1.135 a
2.650

III

6.813 a
11.345
2.271 a
6.812

378 a 1.135

4a8

379 a 2.270

---

---

---

IV

SMALL

SEAT
(Single
Engine AT)

I

600 a 1.799
100 a 599

Tabla 1. Clasificación de aviones y helicópteros usados en extinción de incendios según el Incident Command
System (ICS)

La gran mayoría de los bombarderos empleados en EEUU, especialmente los contratados
por el gobierno federal, son de tipo I y II. Todos los que se emplean en España, son de tipo
III (entre 600 y 1.800 Galones) y IV. A lo largo de la segunda mitad del Siglo XX, se han
empleado de modo habitual para extinción de incendios B17 Flying Fortress, DC7, PB4Y-2
Privateer, DC6, P2V Neptune, C130 Hércules, P3 Orion... Recientemente, se están
transformando grandes reactores de transporte como Boeing 747, Douglas DC10 o -de
modo muy extensivo en la actualidad- el BAe146. Alguno de estos modelos, tienen
capacidad de hasta 45.000 lts de líquido extintor, encontrándose la mayoría de ellos entre
los 7.000 y los 12.000 lts.
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Figura 5. Uno de los diversos Douglas DC-10 convertido en apagafuegos

Es necesario el uso de aviones de esta capacidad para poder actuar aisladamente con un
solo ataque sobre un conato remoto. La no presencia de personal en tierra en torno a la
zona de bombardeo, elimina el peligro de daños a personal por la descarga de esta cantidad
de agentes extintores. La descarga conjunta de estas cantidades, permite descargar y llegar
hasta el suelo en incendios de coníferas con una gran estructura vertical, en los que
descargas de menores cantidades se evaporarían antes de llegar a la base de las llamas.
El uso de aviones, supone en España un problema anexo pero muy real: la necesidad de
operar desde aeródromos. Esta restricción tan básica y aparentemente intrascendente,
puede suponer un problema no sólo ya económico, sino incluso una inviabilidad técnica para
el emplazamiento de un avión, o una pérdida de eficacia inasumible por la forzada ubicación
de la base (potencialmente lejos del área a proteger). Este factor, provoca en España en
ocasiones que se opte por un helicóptero en lugar de un avión, sin que haya lugar a más
debate u opción de elección. En Estados Unidos, todavía sede de la mitad de la aviación del
mundo, este problema no existe, con lo que se impone el uso del avión por encima del
helicóptero, con mayor capacidad y velocidad por menor coste, y para el que siempre hay un
aeródromo adecuado en el que basarlo.

3.1.2 Uso sistemático de retardante de largo plazo
Es raro el uso de agua sola en aviones de extinción de incendios forestales. Típicamente, se
emplean dos tipos de elementos retardantes: espumas o retardantes de corto plazo, y
retardantes polifosfáticos o retardantes de largo plazo. Las primeras, aumentan la
resistencia a la evaporación del agua, que absorbe más calor y baja más la llama antes de
evaporarse, y se diluye a bajos porcentajes (en torno a un 0,4 %). Los retardantes de largo
plazo, que se diluyen a un 20%, se adhieren a la vegetación, la cubren evitando que pueda
arder. Ante el calor "carboniza" la vegetación cubierta, evitando la proliferación de llama y el
progreso del incendio. Este retardante, tiene un alto coste en comparación con la espumas
(del orden de 1 € / litro o superior).
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En EEUU, siempre se bombardea con solución de retardante de largo plazo, caracterizado
por el intenso color rojizo, que se debe al producto que lo compone, pero que sirve para
visualizar las áreas sobre las que se ha descargado.
Las descargas con retardante se realizan por delante del frente de llama, y su objetivo no es
bajar la intensidad del fuego, sino crear una barrera que frene el progreso del fuego.

Figura 6. Líneas de defensa realizadas con retardante de largo plazo por delante del frente de llama

3.1.3 Uso de aviones militares y de transporte transformado
EEUU concentra del orden del 50% de la aviación mundial. Probablemente, ese porcentaje
aumente al hablar de aviación militar, especialmente si se excluye a Rusia de la estadística.
Por una simple razón de coste y oportunidad, en EEUU se han empleado sistemáticamente
aviones militares transformados para la extinción de incendios forestales. Inicialmente, la
transformación se basó sobretodo en aviones militares dados de baja de operación,
procedentes de la II G.M. y de Corea. Progresivamente, se transformaron también en
bombarderos grandes aviones de transporte (DC4, DC6, DC7, Convair...). Aún hoy, pese a
un importante cambio de política y estrategia en la operativa norteamericana, se siguen
transformando grandes transportes a reacción para la extinción de incendios (de 3 y 4
motores turbofan, como el BAe146, DC10 o incluso B747), y existen propuestas y
desarrollos para la transformación de más ligeros aviones militares de reacción medios de
ataque y lucha antisubmarina como el Fairchild-Republic A10 Thunderbolt o el Loockhed S3
Viking.
En Rusia, el escenario es similar, empleándose grandes transportes militares como el
Ilyushin 76, capaz de lanzar hasta 42.000 litros de retardante mediante el uso de un kit.

3.1.4 Los Smoke-jumpers
Antes de que fuera posible plantearse el transporte de cuadrillas de extinción de incendios
mediante helicópteros (lo cual aún hoy entraña limitaciones operativas y restricciones de
peso), se organizaron las unidades denominadas de "smoke-jumpers" (saltadores de humo).
El nacimiento de estos servicios, es fácilmente comprensible al pensar en la naturaleza de
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los incendios en EEUU y el Este de Rusia, y en el origen paramilitar que de los servicios
creados en la post-guerra.

Figura 7. Equipo de smoke jumpers del U.S. Forest Service, frente a su DC3 de transporte

Se trata de cuadrillas de 15 a 20 especialistas con material y equipo, lanzados desde
aviones en paracaídas, que pueden acceder a cualquier zona para realizar cortafuegos,
abrir caminos de acceso a maquinaria, realizar quemas tácticas... Se mantienen en la zona
de operación hasta 48 horas, en tanto (si es necesario) llegan refuerzos por tierra.
Dentro del mundo civil, son considerados como "tropas de élite", con duros entrenamientos
continuos y exigentes exámenes de ingreso.

3.1.5 Contratación de proveedores privados
Los grandes contratadores en EEUU son el Gobierno Federal (a través del USFS) y los
gobiernos estatales de los estados con mayores problemas de incendios (sobre todo los
estados del oeste, entre cuya experiencia y capacidad destaca California).
Los proveedores no obstante, son sistemáticamente compañías privadas que ganan
concursos de provisión de medios. Existe sin embargo alguna excepción, como el empleo
de C130 del USAF con el equipo MAFFS (Modular Airborne FireFighting System), un equipo
desmontable en poco tiempo, que permite el uso ocasional de este avión de transporte
como bombardero de retardante. La Guardia Nacional, realiza también apoyo a tareas de
extinción con helicópteros propios en caso de necesidad, o tareas de soporte logístico y
protección civil.
En Rusia, en este punto el sistema difiere completamente. La URSS, organizó como es
lógico los servicios dentro del ejército. Actualmente, la mayoría de estos servicios siguen
siendo públicos, adscritos a los diferentes países ex-miembros en los que existe el problema
de los incendios forestales.

ESTUDIO DEL SECTOR DE MEDIOS AÉREOS DE ALA FIJA
PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA

ANEXO III – BENCHMARK INTERNACIONAL
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
MARZO 2016

14

3.1.6 Combinación de medios federales y estatales
Existe una contratación de medios por parte del Gobierno Federal a través del USFS, que
busca dotar al país de grandes medios de extinción capaces de actuar en áreas remotas
con bombarderos pesados, y dar soporte a equipos de extinción local en grandes incendios
no controlados. Este modelo de operación es al que hacemos referencia al citar al "modelo
norteamericano" (o ruso-americano), y es el más tradicional en EEUU desde los inicios de
los servicios de extinción.
No obstante, en la actualidad existen servicios estatales cada vez más potentes con medios
propios contratados cada vez más capaces y menos dependientes de los medios federales.
Entre ellos destaca el CAL FIRE (California Department of Forestry and Fire Protection). La
operación y elenco de estos medios, es variada, y guarda cierta similitud con la estrategia
seguida en el arco mediterráneo, mezclado con elementos propios de la tradición y
sistemática norteamericana.

Figura 8. Entre la numerosa y variada flota disponible por el CAL FIRE destacan los S2 Tracker, veterano
tanquero de tipo medio, proveniente de un modelo antisubmarino embarcado de la NAVY

3.1.7 Call-When-Needed
Tanto en EEUU como en Canadá, existe una modalidad de contrato radicalmente distinta a
la vista hasta aquí: el Call When Needed (CWN). El "Llame Cuando se Necesite", establece
un precontrato con operadores de aviones ligeros, tanqueros y helicópteros que se ofrecen,
para alquilar sus medios en tareas diversas de extinción, con unas condiciones y tarifas
preestablecidas: tiempo mínimo de preaviso para activar el medio, tiempo mínimo de vuelo a
contratar, tarifa diaria de disponibilidad, tarifa horaria de operación (con o sin combustible,
ya que con frecuencia lo pone el cliente), dietas en caso de desplazamiento de tripulación...
Estos contratos, permiten a los gobiernos estatales y federales variabilizar fuertemente sus
coste de lucha contra incendios, ya que pueden acudir a una gran bolsa de medios aéreos
sólo en caso de ser requeridos.
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Estos medios, suelen ser tanqueros excedentes no contratados de antiguas campañas, o
medios muy polivalentes de muchos tipos (helicópteros, pequeños aviones para observación
o misiones de logística, para lanzamiento de smoke jumpres...). Sus tarifas diarias y
horarias, naturalmente, son mucho mayores que las de los medios contratados por
campaña, ya que se arriesgan a operar muy pocos días o incluso ninguno.
Los contratos CWN, son una opción en Norteamérica, gracias a la existencia de una enorme
red de grandes empresas proveedoras, con capacidad que excede a la contratada, y que
son capaces de movilizar rápidamente a tripulaciones y mecánicos para activar aeronaves
en stand-by, o bien empresas de trabajos aéreos dedicadas a otras actividades, que pueden
centrar parte de sus recursos en tareas de extinción durante unos días. Este escenario,
radicalmente distinto del existente en el área mediterránea, donde simplemente no existe un
mercado con el que establecer este tipo de relación.

3.1.8 También en Rusia
Podríamos llamar a este modelo el "ruso-americano", ya que de hecho, ambos sistemas de
extinción de incendios comparten muchas semejanzas. En Rusia, por razones muy similares
de necesidad (qué se apaga dónde) y oportunidad (disponibilidad de gran cantidad de
aeronaves militares "achatarradas" sin coste de disponibilidad) el método de extinción es
prácticamente idéntico. Se emplean grandes turbohélices (antes aviones de pistón) extransporte militares de tipo Illushyn o Antonov transformados para el bombardeo de agua
con retardante y como se ha expuesto, también son habituales los smoke-jumpers.
La gran diferencia, naturalmente, radica en que estos servicios se empezaron a proveer de
modo completamente pública en la época soviética. Progresivamente, los sistemas
soviéticos militares si han ido transformando en departamentos civiles y atomizando en
unidades locales, pero en general no han dado el paso hacia la privatización del servicio.

3.2 El modelo mediterráneo
En Europa, los países que realmente tienen un grave problema de incendios forestales a
combatir, son los del sur, en el arco mediterráneo: Portugal, España, Italia, Grecia y sur de
Francia (exclusivamente). Progresivamente, se van uniendo a esta lista los países de la
antigua Yugoslavia, conforme su sociedad progresa abandonando las áreas rurales y se
organizan servicios de gestión de bosques y extinción de incendios, y países más orientales
como Chipre o Israel.
En el Mediterráneo, el principal elemento facilitador de incendios es la climatología: una
vegetación con mucho arbusto y sotobosque, bajas humedades, altas temperaturas, largos
episodios de poca lluvia... El elemento de ignición típicamente es la mano del hombre:
maquinaria agrícola, el uso lúdico del ámbito natural y la imprudencia, la quema de rastrojos
o renovación de pastos o directamente la actuación de pirómanos.
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Las masas forestales mediterráneas son comercialmente poco rentables. Tienen tamaños
relativamente pequeñas. La población suele vivir cerca de estas masas, incluso integrada en
ellas en ocasiones. Es fácil por tanto que un incendio forestal, en potencia pueda afectar a
poblaciones, propiedades, infraestructuras... y crear gran alarma social. El medio natural, es
protegido por principio, como un valor y considerado como patrimonio público (con
independencia de la propiedad real de los montes y bosques). A diferencia con lo que se
puede hacer en otras áreas (en Norteamérica o Rusia) en el entorno mediterráneo y en
Europa en general, se apaga cualquier incendio alertado: nunca se deja un bosque arder
hasta que se apague de forma natural.
Entre países, y aún entre zonas dentro de cada uno, varía la organización, propiedad y
modo de contratación de medios. En ocasiones son de propiedad pública (gubernamental
típicamente), operados por servicios públicos específicos o bien por el ejército. En otras, se
trata de servicios provistos por empresas privadas en virtud de concursos públicos. En
Portugal, se aplica el segundo modelo. En Italia y Francia (y recientemente en las repúblicas
de la antigua Yugoslavia e Israel), el primero (medios y operación pública), si bien en los
últimos años, han convivido ambos modelos.
En España, desde un principio se optó por un modelo mixto con unidades públicas operadas
por el 43 Grupo del Ejército del Aire y la UME (Unidad Militar de Emergencias) y, contratistas
civiles que operan aviones y helicópteros, que constituyen de hecho la base del sistema de
defensa, mientras que los medios públicos son de refuerzo para casos de gravedad.
La filosofía general aplicada en el entorno mediterráneo, se basa en extinguir conatos, y en
la proximidad de los medios terrestres. Así, se sigue una estrategia de dispersión geográfica
(e incluso de patrullaje con carga extintora) de medios aéreos con el objetivo de que éstos
se encuentren siempre cerca de los bosques a proteger. Se combinan con cuadrillas
helitransportadas (de menor tamaño que los equipos de smoke jumpers) que son
trasladadas rápidamente a las zonas de incendio, con una función y objetivo similar al de los
éstos.
Las principales diferencias en el planteamiento de la estrategia son:
 el avión llegará al conato a gran velocidad y muy pronto antes de que el incendio se
desarrolle, por lo que no es necesario un gran tamaño,
 si es necesario, en muy poco tiempo habrá medios terrestres trabajando (y
típicamente, finalizando) la extinción , y que
 en la lucha contra incendios de mayor desarrollo, los medios aéreos apoyan a los
terrestres que siempre estarán presentes, que
 cuando se requiera se dispondrá de cantidad de ellos movilizados desde diversas
bases cercanas, y que
 a menudo convivirán con peligrosa cercanía los equipos de tierra y las descargas
aéreas.
El grueso de las flotas de extinción, son helicópteros con capacidades pequeñas (hasta
1.500 litros) y aviones de entre 2.200 y 3.100 litros de capacidad, típicamente de recarga en

ESTUDIO DEL SECTOR DE MEDIOS AÉREOS DE ALA FIJA
PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA

ANEXO III – BENCHMARK INTERNACIONAL
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
MARZO 2016

17

tierra (si bien cada vez más se normalizan los anfibios), junto con anfibios de capacidad
media tipo Canadair (fabricante canadiense que ha conseguido gran penetración en
Europa). Los aviones empleados, a excepción de los Canadair, son en general de tipo
agrícola1.
Esta estructura de medios, lleva a la elección de medios aéreos más pequeños y
distribuidos, bases relativamente dispersas, cercanas a las masas forestales a proteger...

Figura 9. Flota de FAASA-Chile, representativa del modelo mediterráneo

En este entorno y con esta filosofía de extinción, los medios aéreos de gran tamaño
habituales en el modelo visto anteriormente, nunca han acabado de encajar. Pese a haberse
probado repetidamente, los grandes bombarderos2 nunca se han relevado como útiles ni
prácticos, mostrándose incompatibles con el uso de aeronaves más ligeras (que debe
retirarse para dejarles una entrada ancha y franca) o con el trabajo de cuadrillas en tierra
(que han de hacer lo propio). Tan sólo Francia, tiene un sistema mixto que incorpora algún
bombardero de gran tamaño.
De modo similar al modelo norteamericano, si bien bajando un grado la escala3, también en
los países mediterráneos existen medios de contratación estatal y otros regionales o locales,
siendo el objetivo de los primeros el soporte, refuerzo y complemento a los segundos, ante
escenarios de crisis o grandes incendios ya desarrollados.

1

Las únicas excepciones estables conocidas, son la del servicio francés, mientras que en el resto de casos, el
empleo de aeronaves distintas de éstas debe considerarse "pruebas", que en general han tendido a rechazar
el. recurso
2
En España en particular, se han empleado C130 Hércules, DC6, DC7, Boeing 747... En otros países cercanos,
también se han probado modelos similares, o recientemente hidroaviones y helicópteros de gran capacidad
como el Beriev Be 200 o el Ericksson Sky Crane
3
Alaska o Texas, son mayores que España, mientras que California tiene un 83% de la superficie de España. La
superficie de la mayoría de estados de EEUU, son similares de hecho a las de los países mediterráneos, por lo
que sus servicios de extinción estatales, son proporcionalmente capaces. La comparación del sistema
norteamericano con el mediterráneo, por lo que a dimensión se refiere requiere pues una consideración
conjunta de toda la región.
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3.3 El incendio ocasional
El tercer sistema, es el propio del uso de medios aéreos en la extinción de incendios "donde
no hay un problema de incendios", y deberíamos añadir que también el de dónde si los hay,
pero fuera de la estación de riesgo.
Todos los países y regiones de países desarrollados, han organizado servicios polivalentes
de vigilancia, rescate, evacuación... Operados por la policía, bomberos o servicios civiles no
gubernamentales de rescate (como son los casos de Suiza, Alemania o Austria), los
helicópteros y en ocasiones aviones de estos cuerpos y unidades militares, tienen entre sus
funciones la extinción de incendios forestales. Típicamente, emplean helicópteros
polivalentes con helibaldes colgados de un gancho baricéntrico para descargar limitadas
cantidades de agua sobre los conatos de incendios También se emplean sistemas tipo
MAFFS para emplear aviones de transporte u otro uso como tanqueros ocasionales. Ante
situaciones de incendios forestales de dimensión atípica, a menudo se movilizan unidades
no especializadas militares y de protección civil para funciones de apoyo y protección de la
población.
Esta situación se da en zonas de norte de África, centro y norte de Europa. No obstante, se
da la circunstancia de cada vez más áreas geográficas en las que los incendios no eran un
problema habitual, que se encuentran en la tesitura de tener que organizar o contratar
servicios especializados de extinción, replicando las estructuras organizativas de los estados
del sur de Europa, entre los que destaca por madurez, tamaño y experiencia España.

Figura 10. Helicópteros de servicios de seguridad centroeuropeos en misión de extinción de incendios

En áreas mediterráneas, está sucediendo con el calendario un fenómeno similar. Hasta
hace poco, el problema de los incendios forestales tenía una estacionalidad clara centrada
en los meses de mayor calor y sequedad. Así, las comunidades autónomas y el MAGRAMA
contratan medios aéreos específicos para los meses de junio a septiembre, con pequeñas
extensiones o refuerzos en los extremos de estos períodos trimestrales.
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No obstante, se da la circunstancia de que los meses más peligrosos de incendios en
Asturias, son los de invierno 4 , debido a que es la época más habitual de quemas de
rastrojos.
El año 2015, ha sido excepcional en cuanto a climatología por cálido, pero se ha visto como
la temporada de incendios se ha desplazado dándose gran cantidad de siniestros en
octubre, y produciéndose en la cornisa cantábrica un episodio excepcional de incendios
durante los últimos días de 2015, con miles de hectáreas quemadas, diversas viviendas
calcinadas...A principios de años, los Bombers de la Generalitat de Cataluña tuvieron gran
parte del territorio en alerta máxima por el nivel de riesgo de incendios, nivel de alerta que
de modo ocasional sólo se alcanza típicamente en episodios de calor durante los meses de
verano.
En estas ocasiones, el dispositivo aéreo empleado, es el de los territorios sin problemas de
incendios: los medios aéreos genéricos de rescate y asistencia a emergencias son
empleados para la extinción de incendios (helicópteros de rescate de Bomberos,
Ertzaintza...). Estos medios, no obstante, son muy limitados en capacidad, escasos en
número, y poco especializados, por lo que su capacidad es mucho menor y el riesgo
asumido es mayor.
A la vista de los análisis referentes al cambio climático, es de prever que episodios como los
de finales de 2015 sean cada vez más frecuentes, y los planificadores de recursos de
refuerzo de extinción de incendios deban contar con una planificación de recursos más
extendida a lo largo del año, o contratos de pre-alerta con disponibilidad en 24 horas, en
previsión de dar cobertura a los episodios de alto riesgo.

4

En 2008, el 60% de los incendios acaecidos en Asturias, se dieron en los meses de enero y febrero,
concentrando el 80% de la superficie afectada.
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4 BREVE ANÁLISIS DE MEDIOS AÉREOS EMPLEADOS EN
EL ARCO MEDITERRÁNEO
4.1 España
España, dispone de medios de propiedad pública y de propiedad privada. Entre los
primeros, destaca la flota de anfibios Canadair propiedad en general del MAGRAMA (antes
MMA, ICONA...) y operados por el 43 Grupo del Ejército del Aire. Este recurso, distribuido
durante campaña estival en ocho bases es empleado para reforzar a los medios
autonómicos y estatales más distribuidos por el territorio ante episodios de gravedad, ya que
son los medios de mayor capacidad operando regularmente en nuestro país. El Ejército
también aporta cuando se le requiere de modo excepcional otros medios de la UME (Unidad
Militar de Emergencias).

Figura 11. Perfil de flota disponible por la UME

Adicionalmente a los operados por el Ejército del Aire, MAGRAMA ha tenido durante una
década algunos Canadair CL215 operados por una compañía civil, que actualmente ya no
están operativos. Sí mantiene contratados aviones AT802 terrestres y anfibios, unidades de
intervención BRIF con un helicóptero tipo Sokol W-3 o Bell 412 (o similar) de apoyo y
helicópteros Kamov Ka32 de extinción.

Figura 12. Tipología de medios contratados por el MAGRAMA a proveedores privados
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Los medios del MAGRAMA están distribuidos por todo el territorio nacional, pudiendo
desplazarlos de una CCAA a otra cuando un episodio de especial intensidad lo requiera.
El resto del dispositivo anti-incendios es contratado por cada Comunidad Autónoma, siendo
de carácter más diverso. En general, las CCAA contratan helicópteros para trasporte de
cuadrillas y extinción de incendios, con capacidades de entorno a los 1.000 a 1.500 litros
(menor en ocasiones), y aviones de carga en tierra y anfibios de entre 2.000 y 3.100 litros de
capacidad.

4.2 Portugal
Portugal dispone de un sistema de extinción similar al español, con helicópteros de
capacidad media, aviones anfibios CL215 y aviones tipo AT802, todo contratado a
compañías operadoras privadas. Parte de la operación aérea de Portugal está contratada a
empresas españolas, si bien también se encuentran compañías locales, y en ocasiones ha
habido empresas de otros países operando, habiendo hasta hace pocos años un operador
australiano contratado.

4.3 Francia
Francia es un país con un carácter muy centralista, y en general la mayoría de los servicios
de seguridad pública son provistos por cuerpos estatales con aeronaves de titularidad
pública, con estructuras operativas similares a las de la DGT o Policía Nacional españolas,
con total capacidad operativa y autónoma. El caso de la extinción de incendios forestales no
es una excepción.
En el aeropuerto de Marignane (aeropuerto de Marsella), muy centrado respecto al área a
vigilar (que va en la cornisa mediterránea, entre las fronteras italiana y española) se
encuentra basado el servicio aéreo de extinción de incendios de la Sécurité Civile francesa,
cuerpo perteneciente al Ministerio de Interior francés. La flota, se distribuye en el período de
campaña estival a otras bases en Cannes, Carcassonne y Córcega, distribuyéndose así
entre la zona de mayor riesgo.
La flota, toda de titularidad y explotación pública, está compuesta únicamente de aeronaves
de ala fija: 10 S2T Tracker, 11 Canadair CL415, 2 De Havilland Dash 8 y 3 Beechcraft King
Air de observación y coordinación.
La distribución de la flota, muestra una planificación resultando en la elegida como óptima
para cubrir distintos niveles de incendio. Los Tracker, tienen una capacidad de poco más de
3 tonelada de producto retardante, y la capacidad de patrullar cargado durante largos
períodos (capacidad que aprovechan los días de mayor riesgo). Los Canadair, tienen una
capacidad media, con un coste operativo mayor, y la capacidad realizar rotaciones más
rápidas que los Tracker recargando en superficies de agua (recordemos además que la
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costa sur de Francia está plagada de marismas y zonas de aguas tranquilas aptas para
estos aviones). Para apoyar grandes incendios, disponen de los dos Dash 8, con una
capacidad de 10 toneladas.

Figura 13. El grueso de la flota de la Sécurité Civile francesa está compuesto de CL415 y S2T Tracker

Sécurité Civile cuenta con una flota de helicópteros polivalentes dedicados principalmente al
rescate. Esta flota, puede actuar circunstancialmente de refuerzo o apoyo a la de aviones de
Marignane en las labores de extinción de incendios.
Todas la flota de la Sécurité Civile nació con un modelo de gestión 100% interna. No
obstante, la búsqueda de una mayor eficiencia llevó hace pocos años al gobierno francés a
la decisión de externalizar el 90% del mantenimiento y la logística de su flota, tanto de
aviones como de helicópteros.
Desde 2013, el Departamento de Herault, ha dispuesto de 3 AT802 basados en el
aeropuerto de Bessiers suministrados por Avialsa, como refuerzo local a los medios
estatales, en lo que podría ser un caso de seguimiento hacia un modelo de distribución de
medios similar al español. Con anterioridad, se han dado ya contratos similares en zonas
especialmente sensibles como Córcega, donde se han contratado aviones agrícolas G164 y
helicópteros como refuerzo para las campañas de extinción.
Los departamentos del sur de Francia y de la isla de Córcega, suelen disponer de algunos
helicópteros ligeros alquilados a empresas locales como medio de primera intervención y
coordinación, o bien se contratan como refuerzo puntual en escenarios de grandes
incendios (similarmente al CWN norteamericano, pero con perfiles de aeronaves muy
polivalentes, como son helicópteros ligeros). El helicóptero no obstante, tiene muy poca
presencia en este sector en Francia, en comparación con otros países de la zona.
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4.4 Italia
El Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Protezione Civile) dispone de flota de Bombardier
CL415 operada por un proveedor externo (inicial y actualmente, por la filial italiana de la
multinacional de origen español Inaer, si bien durante unos años el servicio fue provisto por
el grupo aeronáutico italiano, SOREM). Desde hace pocos años, además dispone de una
pequeña flota de Air Tractor Fire Boss, alquilados a un proveedor también local,
especializado únicamente en la provisión de este servicio al gobierno italiano (su único
cliente).
El mismo cuerpo estatal, contrata anualmente diversos medios de ala rotatoria que
distribuye por todo el territorio.
Los recursos gubernamentales, se complementan con otros de contratación provincial, allí
donde os gobiernos locales consideran adecuado disponer de un refuerzo.
El sistema, se conforma pues muy similar al francés, pero con mayor peso y presencia del
sector helicóptero.
Las grandes diferencias de Francia e Italia con el sector español, estiban en la inexistencia
del sector agrícola proveedor de servicios de extinción con aviones de 2 3 toneladas de
capacidad, la poca presencia del ejército en las operaciones de extinción de incendios, y un
estructura de medios acorde con la organización política del país, donde el gobierno central
organiza los medios necesarios y las provincias complementan (cuando en el estado
español, más federal, conceptualmente es al revés).

4.5 Grecia
En Grecia la extinción de incendios es responsabilidad exclusiva de su Ejército del Aire, que
dispone de dos escuadrones especializados en la lucha contra incendios.
Uno de ellos, el más especializado, opera una flota de Canadair CL215 (básicamente) y
CL415, de un modo similar a como lo hace le 43 Grupo español. Otro escuadrón, opera
aviones de perfil agrícola (actualmente PZL M-18 Dromader, y en un pasado cercano
Grumman G164). Este escuadrón, tiene encomendadas diversas misiones de servicio
público, entre las que se encuentra la extinción de incendios, pero también trabajos
agrícolas de otro tipo.
El gobierno griego, ha tenido tendencia los últimos años aprobar algunos medios de gran
porte, como helicópteros Erickson S64 o Beriev Be200. Puntualmente, la vecina Turquía ha
enviado grandes helicópteros de fabricación rusa como recurso de refuerzo. En Grecia no
obstante, tampoco existe una gran presencia de helicópteros como medio primario de
extinción.
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4.6 Repúblicas ex-yugoslavas
Las repúblicas que configuraron la extinta Yugoslavia, están evolucionando hacia una
sociedad más urbana y moderna, interiorizando la conservación del medio natural como una
responsabilidad gubernamental prioritaria. En estos países, se están organizando desde
principios de siglo, los medios de extinción propios.
En cuanto a qué medios, estas repúblicas están tomando buena nota del sistema
establecido en sus vecinos de más al oeste o incluso en Israel. Como es de esperar en
países de nueva creación, especialmente si teniendo en cuenta su nacimiento violento, el
gran operador público que se hace cargo completamente de estas operaciones es el
ejército, con mucho poder y pocas alternativas en la organización y provisión de servicios
públicos de estas repúblicas.
Como ejemplo, Croacia dispone de un una escuadrilla del Ministerio de Defensa
especializada en la lucha contra incendios. Dispone de 6 Canadair CL415, 6 Air Tractor
AT802 Fire Boss (Anfibios) y diversos helicópteros de origen ruso Mi 8 y Mi 117 de gran
capacidad, herencia de su pasado para-soviético (sin coste de adquisición por lo tanto).
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5 OTRAS GEOGRAFÍAS
5.1 El caso de Canadá
Canadá, es el segundo país con mayor dimensión del mundo (detrás tan sólo de Rusia, y
por delante de China), con una población de un tamaño similar al de la española. La gran
mayoría de la población vive en las costas y en una estrecha franja en la frontera sur con
Estados Unidos. Entre sus mayores bienes, cuenta con los recursos naturales de tan vasto
territorio, que incluye importantes explotaciones madereras. Como es lógico, no obstante, se
explotan áreas de bosque cercanas a las regiones habitadas, no del círculo ártico, donde el
hombre apenas tiene influencia en un ecosistema totalmente salvaje.
Esto lleva a que en Canadá los incendios forestales tengan dos tratamientos diferenciados:
las áreas desérticas del norte, son dejadas salvajes, y los incendios se inician y se acaban
por causas naturales, no considerándose un valor atacar estos incendios, que se consideran
en cambio un factor renovador del bosque. En las zonas del sur cercanas a las áreas
habitadas y las explotaciones madereras, sí son controlados, con unas circunstancias de
lejanía y dificultad para atacar por tierra similar a la que encontramos en EEUU, cuando no
mayores.
No obstante, Canadá dispone de algo especial: más de 2.000.000 de lagos repartidos por
todo el país, y una potente cultura aeronáutica y específicamente de lo que se llama "bush
flying" (vuelo forestal), que incluye la operación STOL (en pistas muy cortas) y de
hidroaviones, como algo habitual. Es fácil entender que con tal cantidad de lagos y tan baja
densidad de población, sea mucho más práctico operar un hidroavión que un avión terrestre,
pues allí donde vayas podrás amerizar, pero no siempre habrá un aeropuerto apto.
Las grandes distancias y la bajísima densidad de población, llevó a Canadá a una cultura
aeronáutica de uso habitual del avión para desplazamientos a muchas áreas del norte, para
acceder a las cuales -simplemente- no existe opción de transporte terrestre posible. Esta
cultura ha hecho que en Canadá se establezcan importantes industrias aeronáuticas como
Pratt&Whitney Canada (cuyos motores propulsan la familia de helicópteros Bell 212 y 412, o
los aviones Air Tractor de turbina, Canadair...), Bombardier, De Havilland, Viking, Canadair...
Bosques, incendios, lagos, industria aeronáutica potente e hidroaviones, son los
ingredientes que cocinaron un sector especial, más creativo y explosivo de lo que
correspondería a un país con esta dimensión y la magnitud de su necesidad de servicio. Ese
sector especializado en la lucha contra incendios forestales, ha tenido dos facetas:
Por un lado, en Canadá se empezó a utilizar en el período de entreguerras el hidroavión
como plataforma de vigilancia y transporte de material, desplazando cuadrillas, motobombas
y mangas rápidamente por el territorio. Fue no obstante tras la II G.M., que se empezaron a
probar sistemas de carga y bombardeo de agua, y se desarrolló el sistema de recarga de
agua con toma dinámica ("rozando" una superficie de agua con el casco o flotadores,
provistos de unas tomas de agua o "scoops"). Se desarrolló esta tecnología empleando
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inicialmente como base tanto aviones sobre flotadores (De Havilland Beaver inicialmente)
como hidrocanoas, aviones con un fuselaje apto para amerizar (PBY Catalina). De estas
primeras experiencias y ya prácticamente en el S.XXI, ha nacido en EEUU el concepto del
Fire Boss como colaboración entre Air Tractor y Wipaire (fabricante de los flotadores y el
sistema de recarga).

Figura 14. Sistema de recarga y descarga de agua desarrollado sobre un De Havilland Beaver en 1958

De lo segundo, como continuación de la experiencia en transformaciones y operación de
hidroaviones tipo Catalina o Mars, nació finalmente la línea de Canadair CL215 y su
desarrollo CL415, el único modelo de aeronave diseñada ab-initio con el objetivo principal de
extinguir incendios forestales (el resto de modelos han sido adaptados a esta actividad).
Como hemos visto, estos modelos están operando en todo el arco Mediterráneo, además de
en Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Tailandia...
Por otro, surgieron en Canadá operadores de medios aéreos e industria especializada en
transformaciones y diseño de equipamientos extraordinariamente cercanos. Tanto, que la
empresa más emblemática de este sector, Conair, ha sido simultáneamente desarrolladora,
fabricante, transformadora de aviones y proveedora de servicios, disponiendo de una de las
flotas de extinción más extensas y modernas del mundo, proveyendo sus servicios en
muchas geografías, incluida la nuestra.

Figura 15. Conair dispone de una de las mayores flotas de extinción de incendios de ala fija del mundo
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Otras compañías como Eagle Copters–Dart, o Isolair han desarrollado también mediante
cercanía (cuando no simbiosis) entre ingeniería y operación multitud de sistemas
especializados para la extinción de incendios desde helicópteros.
Estas circunstancias, han posicionado a Canadá, pese a su relativamente pequeño tamaño
en el mercado, como líder tecnológico y exportador tanto de material como de servicios, y un
referente constante en el state-of-the-art de la técnica. Como ejemplo, baste citar que toda la
flota operada por la Sécurité Civile francesa (3 modelos de avión) han sido fabricada o
transformada en Canadá. También en nuestro país operaron en los 80's y 90's Catalinas
fabricadas y modificadas en Canadá, helicópteros canadienses (Eagle Copters, Conair...)
con sistemas fabricados en este país (Isolair, Conair, Dart...). Vemos pues que -tecnológica
e incluso operativamente- el mercado de la extinción de incendios dista mucho de ser local,
y puede suponer una importante fuente de riqueza para la industria de un país.
Falta cuestionarse cuál es la operativa en este país. La extinción de incendios forestales en
Canadá, siempre ha sido desarrollada por empresas locales, contratadas normalmente por
gobiernos estatales. Las provincias del sur más grandes y ricas (Ontario y Quebec),
seguidas de la Columbia Británica, siempre han liderado el desarrollo y dispuesto de
mayores medios (y mayores intereses y superficie a proteger, claro está). Las grandes
distancias y la constante cercanía de superficies de agua practicables, hacen que el grueso
del servicio sea sistemáticamente cubierto por anfibios, si bien la cercanía cultural de EEUU
y la evidencia de que las razones de los vecinos del sur, también aplican en este país, ha
hecho que se hayan visto sistemáticamente operando grandes bombarderos. Los
helicópteros son también empleados como soporte a cuadrillas y bombarderos, pero sin el
protagonismo y peso que -por ejemplo- tienen en la zona mediterránea.
Como reciente novedad, hay que destacar que a la industria canadiense, que desarrolló y
lideró indiscutiblemente el sector de los hidroaviones apagafuegos, se le ha "colado" en
casa un serio competidor, fruto de la fusión del desarrollo canadiense de los anfibios y del
crecimiento y especialización de los aviones agrícolas: El Air Tractor AT802 Fire Boss.

Figura 16. AT802 Fire Boss de Conair
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5.2 Australia
Australia, dispone de un entorno natural y una extensión que a priori podrían hacer pensar
en una réplica del sistema norteamericano. No obstante, una organización regional y una
red empresarial de empresas agrícolas muy potente, ha generado una técnica de extinción
muy similar a la que se ha desarrollado en España, basada en monomotores agrícolas de
gran capacidad (2.000 a 3.000 lts) que se emplean también en un sector agrícola de
grandes latifundios, y en helicópteros polivalentes de tamaño medio.
Esa proximidad, ha llevado a empresas españolas a intentar realizar la doble campaña en el
verano austral, y de hecho, compañías australianas nunca han operado en España, pero si
lo han hecho, por ejemplo, en Portugal.
Igualmente, no es extraño que personal y helicópteros alquilados en verano en España en el
Golfo Pérsico, se revisen en otoño, y realicen tareas de extinción de incendios en invierno
(en el verano austral), realizando la doble campaña en España y Australia.
En momentos de gravedad, Australia alquila así mismo recursos de gran tonelaje en
Estados Unidos o Canadá: C130, Dash8, S64...

5.3 Chile
El sector de la extinción de incendios en Chile, mantiene una curiosa relación de ida y vuelta
con el sector español.
Chile, es productor del 8% de la celulosa comercializada en todo el mundo, encontrándose
entre los 5 primeros productores. Allí, las empresas madereras son potentes corporaciones,
que aseguran el valor económico de sus bosques por el rendimiento que les revierte. Las
compañías aseguradoras, obligan a estas empresas a disponer de medios de extinción de
incendios propios para aceptar un cierto precio en las pólizas, de igual modo que un seguro
de robo es más económico cuando se dispone de alarma. Siendo así, son las propias
compañías, asociadas, las que contratan el grueso de los medios de extinción, a los que se
suman algunos medios de propiedad pública operados por CONAF (Corporación Nacional
Forestal).
Por proximidad, las empresas de este país adquirieron pronto (años 70, 80...) tecnología
proveniente de Norte-América, y se disponía de diversas CANSO PBY-5 Catalina
transformadas en "scooper". En unos años en los que en España necesitaba refuerzo de
medios en tanto se remotorizaba la flota de CL215, y en que se estaba decidiendo qué
tecnología adoptar, la empresa chilena ASPAR operó Catalinas en nuestro país a través de
la empresas española FAASA a principios de los 90, no siendo ésta la única importación de
tecnología ni flete de aeronaves realizado en aquella época.
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Figura 17. PBY Catalina chilenas operadas por FAASA en las campañas 1991-1992

En la actualidad, son empresas españolas las que realizan una doble campaña de extinción
operando tanto en España como en Chile, donde han establecido filiales mediante las que
operan tanto aviones como helicópteros.
El sistema y la flota empleada en Chile, donde se extinguen incendios en primeras alertas
pero en zonas montañosas de difícil acceso, son similares a los empleados en la zona
Mediterránea, pero con un mayor componente de ala fija.
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6 TENDENCIA Y EVOLUCIÓN INTERNACIONAL
6.1 El giro del modelo ruso-americano
El desmembramiento de la URSS, el tamaño de los bosques despoblados de Rusia, la
existencia inacabable de aeronaves militares desmovilizadas y la pobre cultura de la
seguridad, hace que en el caso de de Rusia los cambios de técnica sean sin duda más
lentos y retardados, existiendo una gran inercia a la permanencia del modelo actual, y de
hecho menos razones para cambiarlo. Vale la pena no obstante citar, el hecho de que en
Rusia se empezaron a emplear ya en los 90's los anfibios Beriev B-12 Txaika (originalmente
anfibios de lucha antisubmarina) como apagafuegos, de modo similar a las transformaciones
realizadas en Canadá con los Catalina, pero con capacidades de carga superiores (por
encima de 6.000 litros). Como resultado y desarrollo posterior, nació el Beriev 200, avión de
alta especialización que la casa Beriev intenta comercializar como competidor directo con
mayor capacidad que el CL415, con un éxito hasta la fecha bastante limitado pese a sus
esfuerzos.

Figura 18. Beriev Be-12 y Be-200

En el caso de Estados Unidos, el cambio vino provocado por la siniestralidad. El sector de la
extinción de incendios, sufre una siniestralidad extraordinariamente alta debido al riesgo
inherente al trabajo a realizar: operación intensiva durante muy pocos días u horas, humo,
calor extremo, baja visibilidad, turbulencia, cercanía de las llamas, operación en pistas mal
preparadas, operación en pantanos no vigilados con riesgo de impactar objetos en la
superficie...
Existen innumerables estudios e intentos normativos destinados con un éxito bastante pobre
(a la vista de las estadísticas) a disminuir esta siniestralidad a base de limitaciones
operativas, requerimientos de experiencia y entrenamiento y desarrollo de método. Hay no
obstante una única causa de accidente que -aún siendo minoritaria- es claramente
identificable y atable, por lo que es inexcusable esquivarla, y es la relacionada con el estado
del material. En EEUU, desde finales de los 90's se vivió un aumento inaceptable de
siniestralidad, con algunos accidentes relacionados claramente con el estado y edad del
material. Algunos bombarderos operativos a final de siglo, eran todavía reconversiones de
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material excedente de la Segunda Guerra mundial, que llevaba por lo tanto más de medio
siglo de vida operativa ininterrumpida, en condiciones duras, con poca monitorización de
aeronavegabilidad y una disponibilidad de recambios cada vez más limitada. Esto hizo que
se empezaran a retirar definitivamente modelos que habían sido míticos, como los PB4Y-2
Privateer, B25 y B26, B17, DC6, Boxcar... en favor de la operación de turbohélices dos
décadas más modernos (C130 Hércules, S2T Tracker, P3 Orion, P2V Neptune...).
En 2002 y 2004, se sufrieron dos accidentes fatales graves (junto a otros varios debidos a
otras causas) por fallo manifiesto de material. El más grave, fue la pérdida en vuelo de un
ala de un Hércules, al partirse el larguero por fatiga de material.

Figura 19. Accidentes de los Airtankers 123 (izquierda) y 130 (secuencia de la derecha) que provocaron el fin de
una época y un cambio radical en la política de extinción de incendios en EEUU

Este hecho, llevó al gobierno de los EEUU a tomar una drástica decisión, y dejar en tierra
repentinamente todos los bombarderos de a partir de cierta edad, que a efectos prácticos
quería decir "toda la flota". Tras el revuelo, se levantó parcialmente la prohibición de algunos
modelos, como medida transitoria, en tanto se realizaban estudios técnicos y económicos
con gran urgencia para decidir qué solución se debía adoptar, se recibían propuestas de
transformación de modelos de la US Navy más nuevos (como el S3 Viking), de ataque
(como el Thunderbolt A10), de transporte (BAe 146, DC10)...
Hay que entender, que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX no sólo la aviación ha
evolucionado, sino también la climatología, la sociedad, el modelo de ocupación del
territorio, el urbanismo... Así que las razones que pudieran haber hecho válido y preferible
un modelo de operación, más allá de la oportunidad, podrían haber desaparecido medio
siglo más tarde. Sea como sea, diversos estudios encargados por el U.S. Forest Service,
contra uso y tradición, parecen dar la razón al modelo canadiense y al mediterráneo,
recomendando remplazar los LAT y VLAT (tanqueros grandes y muy grandes) tradicionales
por SEAT (tanqueros monomotor) y "scoopers" (anfibios), apoyados por helicópteros de
soporte a los equipos de tierra. Prácticamente, esta es la definición del modelo
mediterráneo.
La realidad tras una década, es que esta recomendación se está siguiendo con cierta
fidelidad, pero alternándola con la explotación de bombarderos de gran tamaño, más
modernos, en la línea de las tradición de los últimos 50 años. El cuatrimotor BAe146 parece
haberse impuesto como opción preferida, siendo operadas muchas unidades tanto por el
USFS como por la CDF.
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Observamos pues, tras diversas transformaciones y caminos distintos, una convergencia de
los distintos modelos de operación hacia uno único, en todo caso, matizado por la
costumbre, recursos, oportunidad y tradición de cada país y área geográfica, siendo el
mediterráneo el que define mayormente ese modelo.

6.2 El crecimiento de la demanda de servicio
Es de creer que la mano del hombre o las causas naturales, hayan provocado desde
siempre incendios forestales, incluso antes de que el hombre poblara la tierra. Podemos
entonces cuestionarnos el porqué de la necesidad de controlarlos y apagarlos. Es de creer
que exista un equilibrio natural entre ignición y extinción de incendios forestales, o los
bosques no hubieran llegado a la era del hombre.
Por un lado, la mano del hombre -intencionada o maliciosamente o no- es capaz de generar
muchos más incendios forestales que las causas naturales. Por lo tanto, la propia
civilización que crea esos incendios, se ve en la obligación y necesidad de aportar medios
para controlarlos reequilibrando así la balanza.
Por otro lado, la civilización que vive junto a una masa forestal, considera ésta un valor,
tanto por su valor económico explotable (a veces opuesto y mucho menor de hecho a otros
intereses económicos como los inmobiliarios) como por otros intangibles como su valor
estético, medioambiental, como área de propiedad pública de ocio, pulmón de áreas
urbanas...
Más relevante aún es la extinción de ese incendio, cuando el fuego puede amenazar
propiedades particulares o infraestructuras, pues en este caso existe una afectación directa
y cuantificable a la ciudadanía e incluso a personas concretas.
De modo, que en tanto que una sociedad avanza y genera suficientes recursos como para
ocuparse de cuestiones relacionadas con la seguridad o con la protección del medio
ambiente, adquiere la capacidad y responde a la responsabilidad de atacar un problema que
tal vez antes se dejaba en manos de las organizaciones locales y su limitada capacidad.
Por otro lado, esa misma evolución de la sociedad que genera los recursos y la obligación
de organizar ciertos servicios públicos, implica típicamente cambios de usos y costumbres,
migraciones, movimientos sociales y laborales muy importantes... Entre estos, es una
historia repetida el progresivo abandono del campo y el medio rural hacia las ciudades
(conforme éstas ofrecen mayores oportunidades profesionales, y la mecanización permite
liberar mano de obra del entorno rural). Este movimiento, tiene como consecuencia tercera
el abandono del bosque como medio de vida o su explotación de baja intensidad (recoger
leña, venta de madera caída, abandono por desuso de caminos, desaparición de ganado...).
Este fenómeno, provoca un empeoramiento del fenómeno de los incendios, al cargar el
sotobosque de combustible, generar mayor densidad de árboles, cerrar accesos rodados al
interior de áreas forestales, etc.
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En sociedades avanzadas, esos cambios de usos y costumbres a menudo implican en fases
posteriores de crecimiento la reocupación del medio rural y natural, pero en este caso no por
razones de explotación sino por mera ocupación residencial (conforme las ciudades se
saturan y crecen, y las vías rápidas y medios de transporte empiezan a permitir acceder a
ellas desde mayores distancias en tiempos razonables) y de ocio (turismo rural, segundas
residencias, deportes de aventura...). Esta segunda ocupación del medio rural, genera lo
que un estudio de 2011 de Fire Paradox denominó de "Incendios de Cuarta generación", o
incendios con interfase forestal-urbano, que resultan mucho más crítico por el valor de las
áreas a proteger.
Por último, el tercer factor que pueda estar agravando el fenómeno de los incendios
forestales es el cambio climático. Efectivamente, se está registrando un lento aumento de la
temperatura del planeta, que hace que áreas antes ajenas al problema de los incendios
forestales, resulten ahora más sensibles. Además del calentamiento global no obstante,
resultan más graves los fenómenos temporales, que generan grandes períodos de sequías,
otros de inundaciones, períodos cálidos fuera de temporadas... Todos estos fenómenos
pueden generar desastres ecológicos en grandes áreas, como cargar de combustible por
exceso de lluvias, y posteriormente en época muy cálida un bajo período de lluvia y baja
humedad. Este escenario, convierte en zona de alto riesgo de incendios forestales un área
que típica e históricamente pudiera no haber sufrido este problema, y no estando por lo
tanto preparada para ello.
Todos estos factores, están haciendo crecer la demanda de medios aéreos para la lucha
contra incendios forestales. A lo largo de los últimos años, se han visto organizar servicios
de extinción en Croacia, Montenegro, Chipre, Macedonia, Turquía, Israel...
Progresivamente, países de centro Europa, del área de Magreb y del Cáucaso, identifican el
de los incendios forestales como un problema al que hacer frente, y empiezan a organizar
servicios para luchar contra ellos.
Estas nuevas zonas, son potenciales clientes tanto del material como de la provisión de
servicio (operación, formación, mantenimiento...). En este mercado pujante, el modelo
Mediterráneo, del que España resulta ser el máximo exponente, es el referente. El sector
empresarial español, se encuentra por tanto especialmente bien posicionado frente a este
mercado en expansión.
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