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1 INTRODUCCIÓN
Existen tendencias y cultura de extinción de incendios con medios aéreos, que van en
diversas direcciones. Influencia cultural, historia, oportunidad o estudios técnicos, han
llevado a distintas autoridades responsables al uso de aeronaves distintas, con perfiles
operativos, costes, capacidades... muy diferentes.
El objetivo de este anexo, es describir los distintos medios aéreos empleados en el mundo
(con muy especial atención a los de ala fija: aviones), reagruparlos y analizar el porqué de
un tipo y otro, ventajas e inconvenientes, etc. No se entrará en los modos de contratación o
en la evolución de los servicios de cada país, sino simplemente las características técnicas
de cada modelo.
Se estudiará la flota actualmente en servicio en España, tanto de titularidad pública como
privada.
En este Anexo, se pretende también realizar una comparación específica de los medios
aéreos de ala fija de origen agrícola empleados en extinción de incendios con otros medios
empleados en España: los anfibios Canadair y los helicópteros. Es razonable plantearse
hasta qué punto es preferible uno u otro medio, qué grado de complementariedad tienen, en
qué escenario es preferible disponer de qué, qué flota o rendimiento se puede obtener con
un coste similar... En este anexo, se persigue dar respuesta a estas preguntas, o cuando
menos aportar información y un análisis sobre estos puntos.
Para realizar el ejercicio anterior, este anexo se apoya necesariamente en estudios incluidos
en otros anexos, como pueden ser el análisis del 43 Grupo del Ejército del Aire, el estudio
de pliegos públicos de licitación de medios o el modelo de coste de explotación de un Air
Tractor AT802.

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

ANEXO IV – ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE AERONAVES
DE ALA FIJA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
MARZO 2016

1

2 AERONAVES ADECUADAS PARA LA EXTINCIÓN DE
INCENDIOS
2.2 Requerimientos
Está claro que llegar rápidamente al lugar al que se ha reportado un conato de incendio, sin
dependencia de la accesibilidad terrestre, y lanzar gran cantidad de un agente extintor sobre
el fuego o a su alrededor para evitar que progrese, es una ventaja operativa irrenunciable.
No hay pues ninguna duda de que el medio aéreo es un valor, de gran utilidad, y un recurso
que puede llegar a suponer la diferencia entre poder controlar un incendio y extinguirlo a
tiempo o que éste crezca hasta estar fuera de control. Así mismo, el apoyo aéreo permite
abrir caminos de acceso a medios terrestres, vías de escape de cuadrillas, cortafuegos,
consolida el trabajo hecho en tierra...
Pero ¿qué necesita tener un avión para ser adecuado para extinguir incendios? ¿Cuáles son
los requerimientos de base que pondríamos sobre la mesa vacía del diseñador del avión
ideal? Dibujar este retrato robot, nos llevará después a entender los distintos perfiles de
aeronave empleados en la actualidad.

2.1.1. Requerimientos de misión
El primer bloque de capacidades, son "a exigir", e implican la capacidad misma de realizar la
misión, con independencia de la eficacia o eficiencia al realizarla.
La misión, es el bombardeo de áreas forestales con agente extintor, típicamente, soluciones
acuosas. Para ello, es necesario un avión:
 capaz de volar a baja altura, ya que a mucha altura el tiro no es preciso, y el agente
extintor se pulveriza y evapora antes de llegar a su objetivo, debido al calor de las
llamas.
 muy maniobrable, y capaz de maniobrar ágil y enérgicamente, ya que debe poder
acercarse a pendientes, y mantener su trayectoria aún en situaciones de fuerte
turbulencia, bombardear en un viraje, en descenso...
 potente, para complementar esa maniobrabilidad, y ser capaz de operar sin gran
pérdida de performances en orografías y climatología adversa (calor, altitud...).
 poco sensible o incluso especialmente resistente al calor y a la contaminación
en el aire, tanto por volar sobre (y cerca) de un incendio, como por el potencial
riesgo de volar dentro de un entorno realmente hostil. Los motores deben estar
protegidos o ser poco sensibles a partículas en el aire, o proporciones anormales de
gases resultantes de la combustión, cenizas...
 capaz de salir rápido tras la alerta. Existen aviones que necesitan una preparación
y un protocolo de salida de 20 o 30 minutos, que debe ser hecho en el momento de
salir, no por la mañana a primera hora. Un avión de extinción de incendios se
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encuadra en un servicio de emergencia, y ha de ser capaz de "arrancar y salir", con
los mínimos minutos de demora en calentamiento de motores y protocolos de salida.
resistente a la corrosión, ya que los productos extintores son con frecuencia
corrosivos.
capaz de cargar una cantidad de líquido, y soltarla violentamente. Ésta, es la
"capacidad" de operar como bombardero, y tiene una serie de implicaciones básicas
en el diseño del avión (área en centro de gravedad disponible para el depósito de
líquido, y sin obstáculos por debajo para soltar la carga, tolerancia a la rápida
variación de la carga y centrado del avión...), y estructurales, ya que debe ser capaz
de resistir los "tirones" rutinarios cada vez que se suelte el líquido, que pueden
llegar a ser de hasta 2 G's (implicar una gravedad doble de la estándar).
capaz de operar en pistas relativamente cortas y a ser posible no pavimentadas,
para poder basar la aeronave o operar puntualmente en aeródromos secundarios,
cercanos a la masa forestal a proteger.
fiable: veremos pronto que no es muy relevante cuánta atención necesite un avión
para estar disponible, pero cuando se le llama, debe estarlo. Efectivamente, los
aviones de extinción de incendios son servicios de emergencias. Están días y días
en tierra ociosos, con un cliente que soporta el coste de una disponibilidad que no
está necesitando, para poder llamarlo y que el medio esté disponible con el 100%
de su capacidad. Por lo tanto, se debe poder garantizar con una alta fiabilidad que
así será.

Con lo anterior, un avión serviría a priori para la misión de extinción de incendios forestales.
Con estos requerimientos, hemos descartado ya muchos modelos y tipos de aeronave.
Veamos ahora características "deseables".

2.1.2. Requerimientos económicos
Al estudiar el sector de la extinción de incendios forestales con aeronave, se descubre con
cierta sorpresa que la evolución ha avanzado mucho más buscando "lo mejor" que "lo más
rentable". No obstante, hay planteamientos del todo inviables, y la economía "no importa
demasiado", hasta que llega un período de crisis económica, momento en el que es
precisamente la economía, y nada más, lo que impone restricciones al crecimiento o al puro
mantenimiento de un dispositivo. Sin duda, incluso en el establecimiento inicial de un
servicio, la economía sí que importa. Pero una vez establecido, el coste del servicio pasa a
ser un gasto recurrente para una administración, por lo que es aceptado el volumen en sí,
existiendo sólo una reticencia a pequeños incrementos y buscando pequeños ahorros.
Planteemos la cuestión de la operación de las aeronaves de extinción de incendios.
Esencialmente, existen dos grandes grupos de costes a analizar: los fijos, y los variables.
Groso modo, los costes fijos son el coste de disponer del avión, de tenerlo en tierra
esperando una llamada para actuar. Entre los costes fijos, encontramos la adquisición del
avión en sí misma (la compra o alquiler), el mantenimiento requerido por calendario, y el
coste fijo asociado al servicio: disponer de la base, depósitos de combustible y agentes
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extintores, tripulación, personal de apoyo en tierra... Estos costes, son aquellos que existirán
por disponer del avión, con independencia de que arranque o no un solo motor.
Dentro de los costes fijos, el coste de disponibilidad del avión (la cuota del leasing, el coste
de la compra, el alquiler...) es más relevante cuanto mayor (o -estrictamente- "más costoso")
es el avión, ya que el resto de partidas son bastante insensibles al tamaño del avión y
apenas crecen con éste. Efectivamente, un piloto cobra sueldos similares por pilotar un
avión de 5.000 kg o de 20.000 kg, pero el coste del avión aumenta mucho, de modo que el
impacto sobre el total de los salarios y el resto de partidas va bajando en porcentaje.
Por otro lado, y atendiendo sólo a la capacidad del avión, existe en general una
desproporcionalidad entre el tamaño del avión y su coste: un avión doble de grande (ni que
sea en peso) puede costar mucho más del doble a igualdad del resto de elementos, ya que
existen "saltos" cualitativos entre categorías de aviones, dependiendo fuertemente de la
tipología de avión. De modo que se debe ser cuidadoso si existe un precio de adquisición a
la hora de ajustar el avión a la necesidad real del servicio.
Los costes variables, son todos los que dependen de la actividad. Típicamente, se valoran
sobre contadores de actividad como horas de vuelo, millas voladas, operaciones
(despegue-aterrizaje)... siendo el primero el parámetro más empleado en el sector que nos
ocupa. Los costes variables incluirán el consumo de combustible y otros fluidos (aceites,
hidráulicos...) como mayor partida, más otros consumos menores y tareas de mantenimiento
debidas por actividad (por horas de vuelo). Dentro de los variables, debemos incluir los
costes imprevistos, provocados por incidentes operativos o averías.
La industria aeronáutica, ha evolucionado en la dirección de hacer disminuir los variables y
las incidencias técnicas (poco consumo y pocas averías), a coste de aumentar los fijos.
Efectivamente, las aerolíneas low cost que consiguen ser más eficientes, renuevan sus
flotas con mucha frecuencia (invirtiendo en un fijo), para conseguir pequeñas disminuciones
de los variables, que sobre gran número de horas de vuelo, permiten conseguir un coste
global por unidad de operación (pasajero-milla en este caso) mínimo. La clave, es hacer
volar mucho los aviones, para diluir en el máximo número de horas posible el coste fijo de la
inversión, y rentabilizar esos pequeños ahorros en consumo, en mantenimiento periódico, en
un menor número de pieza a remplazar...
Así, un avión de línea, según si es regional o de largo radio, puede llegar a volar hasta 12
horas diarias en el caso del corto radio, o incluso 20 de media en las aerolíneas de largo
radio.
En el sector del transporte aéreo, cuantas más horas vuele un avión al año, más
importancia tiene el variable. Por el contrario, si se vuelan pocas horas, impacta mucho
el fijo -es decir- el coste de la disponibilidad del avión, y muy poco el variable. Esto, explica
la migración entre mercados que realizan los aviones comerciales, pasando de aerolíneas
de pasajeros a compañías chárter, y de estas compañías de carga. Progresivamente, los
aviones pasan conforme envejecen a mercados en los que se vuelan menos horas al año, y
en los que resulta más relevante el coste del activo que su consumo horario.
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Volvamos al sector que nos ocupa, y analicemos su escenario operativo. En España,
típicamente se contrata a los medios aéreos por períodos de tres meses. Aunque ha
cambiado a lo largo del tiempo (ver Anexo dedicado a Contratos), los contratos solían incluir
forfaits con paquetes de horas de vuelo, en ocasiones compensables entre campañas
incluidas dentro del mismo contrato1, que podían suponer 100 o 150 horas de vuelo por
campaña. En ocasiones, un avión puede no obstante haber llegado a volar no más de 50 o
40 horas en toda una campaña si ha sido un año con pocas alarmas. Vemos pues, que en
cualquier caso son servicios que vuelan de media entre 0,5 y 1,5 horas al día. Repitamos: se
trata de "servicios" que se proveen durante unos meses, que vuelan del orden de una hora
al día. Pero esto implica en la mayoría de los casos y si la aeronave tiene dedicación
exclusiva que sean aeronaves que vuelen de media, ¡entre 0,1 y 0,5 horas al día, a lo largo
del año! Por lo tanto, vemos que proporcionalmente el coste del variable tiene respecto a
muchos otros sectores de la aviación una importancia bastante baja, mientras que el fijo
tiene muchísimo impacto. Y dentro de esta partida, más cuanto más grande deba ser la
aeronave.
Sin abandonar este epígrafe, destacaremos un concepto de partida de costes difícil de
ubicar entre fijo y variable: el mantenimiento de línea o la servidumbre de personal de tierra
para volar. Los diseños occidentales, han tendido a buscar aviones poco dependientes de
personal de tierra, con poca necesidad de mantenimiento constante entre vuelos. Esto es
así -especialmente en aeronaves pequeñas- porque el mayor de los costes puede llegar a
ser el del elemento humano. Efectivamente, si un avión ligero debiera pasar por taller
durante dos horas tras cada hora de vuelo como sucedía antiguamente, ese coste llegaría a
superar al del vuelo.

Figura 1. Los motores de explosión radiales son grandes consumidores de horas de mecánico entre vuelos

1

Si un contrato incluye 3 campañas, y 300 horas de vuelo, puede permitir por ejemplo volar 40 horas un verano
de poca necesidad, 200 horas el siguiente (que se presente muy complicado) y las 60 restantes el último,
permitiendo equilibrar la disponibilidad a la demanda en períodos plurianuales.
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En el caso de los aviones de incendios no obstante, con frecuencia la dotación de una base
incluye personal técnico (mecánicos), y por lo tanto su presencia pasa a ser un fijo. El coste
de ese personal es independiente de su nivel de ocupación, que probablemente dependa
del nivel de actividad del avión. Es decir: el grado de dependencia de mantenimiento de
línea (típico de aviones antiguos, que necesitaban gran atención de mecánicos antes de
cada salida, tras cada vuelo, constantes ajustes, reposición de niveles...) es un coste fijo
en el caso de los aviones de extinción.
Resumiendo: para una aeronave de extinción de incendios forestales, es clave un bajo
coste fijo de la aeronave, y dentro de cada categoría de aeronave (de tamaño), cobra
más relevancia el coste de la adquisición cuanto mayor sea ésta.
El coste variable, el consumo básicamente, es mucho menos relevante de lo que lo sería
en una típica operación de transporte, y supone siempre una partida mucho menor que el
fijo, por lo que pequeños ahorros en consumo, resultan intranscendentes frente a otros
conceptos.
Es decir: se necesitan aviones baratos, y preferiblemente (sólo preferiblemente), que
consuman poco.

2.1.3. Capacidades a optimizar
Hemos visto las características imprescindibles para cumplir la misión y los aspectos
económicos básicos. ¿Qué más se le puede pedir a un avión apagafuegos? ¿Qué lo hace
mejor qué otro?
 Gran Velocidad: para desplazarse rápidamente de la base al punto de actuación.
Esa velocidad es básica, y se considera uno de los grandes valores de algunos
modelos empleados. Permite concentrar las unidades de combate en menos bases,
a mayor distancia de las potenciales áreas de actuación, reduciendo los costes fijos
de base. Pero si es posible o se establece una política de gran dispersión de
medios, distribuidos y cerca de las masas forestales a proteger, puede dejar de ser
una capacidad relevante.
 Baja velocidad: en descarga. A gran velocidad, el agua se pulveriza más y se
evapora con mayor facilidad. Interesa en general una velocidad baja y como más
mejor, pero según volumen de descarga, están estudiadas las velocidades máximas
admisibles para que una descarga sea eficaz. Recordemos que pedimos una
velocidad de vuelo baja, a baja altitud, con condiciones hostiles, turbulencia, alta
temperatura y con carga máxima.
 Operación en pista corta no preparada: con frecuencia se pretende basar las
aeronaves apagafuegos en bases cercanas a los bosques a proteger. Las pistas a
veces son hechas ex-profeso para el servicio, o se trata de una pista privada cedida,
o de un municipio cercano... Rara vez se trata de grandes aeropuertos
internacionales, entre cuyas ventajas no se encuentra precisamente la operación
ágil y autónoma. Así que la capacidad de operar en las peores condiciones posibles
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(pista corta, no pavimentada, ocasionalmente encharcada, con firme irregular...), es
un valor, ya que permite basar la aeronave en más sitios. Destacar en esta
capacidad, puede llegar a compensar fácilmente limitaciones en otras cuya
necesidad pudiera parecer más evidentes.
 Autonomía: en España y en labores de extinción, una autonomía elevada no es un
gran valor, ya que normativas que afectan a las tripulaciones imponen limitaciones a
los tiempos de vuelo típicamente superiores a las de los aviones2 (y similares a las
de los helicópteros). Además, las capacidades de carga de los aviones se suelen
repartir entre el peso de combustible y la carga útil. Como es lógico, cuanto más
combustible lleve un avión (y por tanto, despegue cargando su peso), menos carga
útil (agente extintor en este caso) podrá portar.
En el caso de aeronaves de carga en tierra, se da además la situación de que el
avión debe volver inevitablemente a la base a recargar agente extintor. Por lo tanto,
la parada para repostar combustible no alargaría significativamente el tiempo
perdido respecto a la parada de recarga de agente extintor3.
Parece pues que una autonomía considerable no debería estar en la lista. No
obstante, y si el coste de operación (el variable) es contenido, existe una práctica
realizada en el área mediterránea para la que la autonomía sí es un valor. Se trata
del patrullaje con carga. Efectivamente, algunos servicios como el francés o
servicios autonómicos en España, realizan en días identificados como de muy alto
riesgo largos vuelos de patrulla con aviones apagafuegos cargados sobre las zonas
de mayor riesgo. Estos vuelos permiten tanto identificar los conatos antes incluso de
recibir una alerta desde fuera del servicio, como acudir muy rápidamente con
capacidad extintora (aunque mermada en comparación a un despegue realizado
con menos combustible para un servicio más corto). Vemos por lo tanto que aunque
no es un requerimiento irrenunciable, una alta autonomía (la posibilidad de elegirla
cuando menos) sí puede ser un valor.
 Capacidad de producto extintor. Aquí, parece haber poco debate: la máxima
posible. Pero naturalmente, se debe visualizar toda la fotografía. "La máxima
capacidad" es un parámetro a perseguir, pero que puede ser totalmente inútil en un
avión incapaz de cumplir con la misión tal y como se ha definido, o con pobre
puntuación en el resto de parámetros a optimizar que aquí se están relacionando.
Pero para dos escenarios idénticos y mismo coste, no hay duda de que es preferible
la mayor cantidad posible de agente extintor.
Existe no obstante debate (y mucho) sobre la operatividad y agilidad de recursos de
a partir de ciertos tamaños, incompatibles con la presencia en tierra de equipos
trabajando, o que requieren "demasiadas atenciones" (un avión guía, apartar todos
los demás medios durante unos minutos, dejando el área desatendida...) para
2
3

Ver Anexo VI dedicado a normativa.
Existe un procedimiento denominado "repostaje en caliente", consistente en reponer combustible con el motor
en marcha. Esta práctica, que con limitaciones y muchos condicionantes de seguridad se sigue realizando en
muchos lugares y que permite reponer combustible sin alargar la parada, está actualmente prohibida en
España.
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actuar, para una única descarga prometida como muy efectiva, pero que puede ser
realizada con poca precisión o a demasiada altura (más probable cuanto mayor sea
el medio).
Además, a menudo un recurso de cierto tamaño es elegido por un coste similar, en
substitución de otros de menor capacidad. En este escenario, se impone sin duda
un análisis más profundo para tomar la decisión acertada, encuadrando cada
aeronave y su conveniencia dentro de un mapa de recursos y necesidades que
deben estar equilibradas.
Vemos pues que en esta actividad, el tamaño sí importa, pero no a cualquier
precio, existiendo otros parámetros que (sobre todo combinados) pueden ser más
relevantes.
 Capacidad de gestión de la carga: esta es una capacidad que cada vez se revela
como más valiosa y útil. No sólo es cuestión de cuánta agua se es capaz de lanzar,
sino de si el avión dispone de depósito de espumógeno para ir mezclando en vuelo
con el agua cargada y aumentar así su poder extintor, de si se puede fragmentar la
descarga en varias o se lanza todo de golpe... hasta llegar a las denominadas
"compuertas computerizadas", que tomando diversos parámetros de vuelo, de la
carga y de la elección del tipo de descarga a realizar, gestionan la apertura de
compuertas para proporcionar unos niveles de flujo o cobertura preestablecidos y
conseguir un tamaño de huella 4 (área afectada por la descarga) decidido
previamente.
 Litros / hora lanzados: la capacidad máxima del tanque de un avión apagafuegos,
es relevante para un primer impacto. También lo es bajo la óptica de ataque en
remoto, lejos de la base. Pero si hay que volver, si se trata de combatir de continuo
o atacar un conato hasta su extinción, el requerimiento "la máxima carga posible",
cambia de enunciado. Según el tipo de incendio, existe una descarga mínima
efectiva, por debajo de la cual, la descarga puede resultar prácticamente inútil 5 .
Entre esta capacidad mínima útil, y la extintora absoluta (aquella que consiguiera
apagar un incendio en una sola descarga), el parámetro relevante deja de ser la
capacidad, sino que lo más importante es la cantidad de agente extintor que se es
capaz de aportar por hora de operación.
Este parámetro, no obstante, depende de otros muchos, algunos de los cuales son
ajenos -parcialmente al menos- al avión, como dónde está la base respecto al
incendio (o punto de recarga más cercano), la velocidad de crucero o -claro está- la
capacidad del depósito de agente extintor. Si que existen sin embargo
características intrínsecas a la aeronave totalmente ligadas a ésta capacidad, como
el tiempo mínimo requerido para recargar, que debe ser el menor posible para evitar
alargar las paradas de reaprovisionamiento en base.

4
5

Ver Anexo V.
Un fogón, es apagado por un vaso de agua; y una hoguera, es extinguible con uno o varios cubos de agua
según su tamaño. Pero probablemente el efecto de un vaso de agua sobre una gran hoguera sea inapreciable,
ya que el agua se evaporará antes de conseguir efecto alguno.
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La búsqueda de optimización de este parámetro (que es al fin y al cabo el que indica
la eficiencia como suma y combinación de varias capacidades) condujo a plantear
pronto la posibilidad de no necesitar acudir a la base para recargar, sino poder
hacerlo en una superficie de agua. Esta capacidad, reduce enormemente el tiempo
de las rotaciones entre descargas, aumentando de modo espectacular el volumen /
hora que una aeronave puede aportar a un incendio. Ésta, es la gran capacidad que
como aeronave apagafuegos aporta un helicóptero, capaz de cargar en piscinas o
balsas de riego. También es la que llevó al desarrollo de los hidroaviones de
extinción, que recargan en ríos, lagos o zonas tranquilas de mar. Excepcionalmente,
se llegaron a probar y desarrollar sistemas de recarga en vuelo rasante sobre
superficies de agua para aviones terrestres, aunque estos sistemas (probablemente
por demasiado peligrosos) no han llegar a pasar de las fases de desarrollo.

Figura 2. Avión de extinción de incendios Norman NDN 6 Fieldmaster, con sistema de carga en pasada baja

 Versatilidad: No se trata de una capacidad que ayude en nada a la misión de
extinción de incendios forestales, pero sí a su economía y disponibilidad. Siendo así
que los trabajos de extinción de incendios forestales se encuadran actualmente en
períodos concretos y relativamente cortos (en torno a los 3 meses), resulta muy útil
para el propietario y el operador que esa aeronave pueda realizar otras tareas y
servicios, adicionales a la extinción de incendios forestales. Esto permite tanto
rentabilizar la inversión fuera de los períodos de campaña como -llegado el casodisponer de un mercado de reventa o de compra mayor y más interesante que el de
las aeronaves de dedicación exclusiva a este trabajo.
Desafortunadamente, la versatilidad suele ir en contra de otras capacidades, ya que
la baja especialización y la capacidad de realizar otros servicios, a menos que sean
muy próximos técnicamente a la extinción (como pueden ser los trabajos agrícolas)
implica un mayor precio, o una menor capacidad de carga, o mayor tripulación, o
una operación más delicada...

2.1.4. Capacidades no necesarias
La misión de apagar incendios, es muy concreta, y los aviones que se destinan a este fin,
con frecuencia tienen una dedicación exclusiva, bien porque se trata de un modelo que ya
no es utilizable para otro fin por su estructura de coste de operación, bien porque su diseño
o su modificación lo hace inútil para ninguna otra misión para la que exista demanda.
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Así pues, responder a este epígrafe es sencillo: nada de lo no necesario.
¿Qué sentido tiene entonces indicar algo tan obvio? Con frecuencia, las aeronaves
empleadas para la extinción de incendios forestales están preparadas para otras misiones, o
provienen de otros ámbitos operativos (transporte de pasajeros, aeronaves militares, carga,
vigilancia...). Cualquier elemento diseñado o añadido al avión para una misión distinta de la
que nos ocupa, hará disminuir su capacidad operativa y encarecerá inútilmente el avión.
Efectivamente, el coste y la capacidad de carga de los aviones de transporte, no se mide
sobre un peso máximo, en absoluto. Influye enormemente la capacidad de volar sin
visibilidad, de entretener al pasaje, de volar a gran altitud, en condiciones de engelamiento y
lluvia, de comunicar a gran distancia, de conocer la meteorología circundante, de proveer
información en cabina a dos pilotos, de dar acomodo a un tercero...
En el caso de un avión de origen militar, la afectación suele ser más grave, ya que todos los
equipos de misión típicamente estarán más desfasados, pesarán más, y en el mundo civil
serán potencialmente más inútiles (incompatibles con servicios provistos, comunicaciones
usadas...): equipos de comunicación sólo militares, radares primarios, detectores, sondas,
antenas, ganchos y paracaídas de frenado, soportes de sistemas de armas, sistemas de
sujeción de proyectiles, refuerzos en los anclajes de la artillería, puestos de operadores de
sistemas...
Además, los aviones militares suelen diseñarse -según misión- con un grado calculado de
supervivencia a impactos, con lo que disponen de cierto nivel de blindaje, sobredimensión
de herrajes, más elementos redundantes de los necesarios, sistemas de flotación,
radiobalizas de gran potencia...
Todo equipo destinado a misión y perfil operativo anterior y distinto a la extinción de
incendios, es peso cargado que no se podrá llevar en agente extintor, y un coste de
adquisición que resultará en general inútil para la nueva misión del avión.

2.3 Opciones existentes
Hemos visto, que un avión puede ser o no apto para su uso (tras la debida transformación
cuando sea necesario) para labores de extinción de incendios. Pero el "cuan bueno sea"
depende de una combinación de una serie de cualidades, no de la simple optimización de
un reducido número de ellas, y que aún dos aeronaves con perfiles muy distintos, pueden
resultar idóneas cada una para un entorno operativo dado (actuación muy remota de base o
cerca, con superficies de agua donde recargar o no, con necesidad de atacar
simultáneamente a muchos focos o sólo uno pero con contundencia...).
En respuesta a todo lo anterior, el mercado ha dado diversas respuestas, que configuran la
flota que se ha empleado a lo largo de los 60 años de historia del sector6. Nos centramos en

6

En algún caso excepcional, esta expresión se puede emplear literalmente.
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este análisis en las aeronaves de ala fija (aviones), si bien dedicaremos un pequeño análisis
a los helicópteros.
Se observa al estudiar esta flota, que todos los aviones usados responden a 4 grandes
tipologías: conversiones, agrícolas, polivalentes y diseños ad hoc (caracterizados por ser
todos anfibios).

Transformación

Agrícola

Polivalente

Ad hoc

Figura 3. Perfiles de avión que han sido empleados para la extinción de incendios

2.3.1 Conversión
La extinción de incendios forestales con medios aéreos nació pocos años después del fin de
la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Miles de pilotos, mecánicos, ingenieros...
corrieron a buscar ocupación en el mundo civil aplicando las habilidades y conocimientos (y
a menudo pasión) que habían adquirido en el arma aérea a lo largo de la guerra. Además,
centenares de oficinas de diseño, ingenierías, talleres, centros de desarrollo de
armamento... se acababan de quedar sin trabajo.
Uno de los empleos en los que se volcó esta joven, enérgica y sobredimensionada nueva
aviación civil, fue la extinción de incendios forestales. Y se planteó lo mismo que hemos
analizado anteriormente:
Avión barato, maniobrable, duro, capaz de cargar mucho en su centro de gravedad y soltar
la carga, potente, resistente a corrosión y a operación en entorno hostil, apto para operar en
pistas cortas y no preparadas... ¿Acaso no se está definiendo un bombardero embarcado?
El fin de la II G.M., sembró de aviones unos depósitos creados en las bases aéreas situadas
en las zonas más secas de EEUU denominados "boneyards".

Figura 4. Almacén y desballestado de bombarderos en Arizona
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Miles de aviones y motores, estaban disponibles a precios insignificantes, al alcance de
estas empresas que podían acceder a esta valiosa materia prima sin apenas coste. Los
boneyards, nacieron con los brutales excedentes acumulados al final de la II G.M., pero a lo
largo de la segunda mitad del S.XX se han seguido usando almacenando en ellos las flotas
retiradas de servicio tras las guerras de Corea, Vietnam, del Golfo... o simplemente, retirada
como excedente o remplazada por modelos más nuevos, sin posible venta a países terceros
o sin interés estratégico en ello.
Un avión de ataque de la marina (torpedero, bombardero, lucha antisubmarina...), está
hecho para una misión similar a la extinción de incendios. Puede tomar muy duro en la
cubierta de un portaviones (cuando sea el caso). Dispone ya de una bahía de carga en el
centro de gravedad. Es maniobrable, y está diseñado con miras a resistir la corrosión de un
ambiente salino como es la operación sobre el mar... (en el caso de los aviones procedentes
de la armada) y los pilotos, ya conocían estos aviones.
Así que con muy baja inversión (recordemos: parámetro prioritario) y una transformación
relativamente sencilla, se empezaron a adaptar estos aviones a la misión de extinción de
incendios.
El acceso a todo el rango de modelos operados, permitía además acceder a un amplio
abanico de tamaños y capacidades, de modo que el sector pronto pudo ofrecer desde los
monomotores TBM Avenger con capacidad de 2.000 litros (uno de los pocos monomotores
dentro de esta categoría, que sin embargo se usó de modo muy masivo, y han seguido en
servicio hasta la década de los 90) hasta los PB4Y Privateer de la Navy o los B17 Flying
Fortress, con capacidades de hasta 8.000 litros, pasando por capacidades intermedias de
los bombarderos ligeros tipo B25 Mitchell o B26 Marauder.

Figura 5. TBM Avenger en proceso de transformación, y bombardero pesado B-17 lanzando retardante

En la mayoría de los casos, inicialmente el único coste de estos aviones era la
transformación e instalación del sistema de bombardeo. A precios actuales, se estima que
estos aviones tendrían un coste de disponibilidad una vez transformados de pocos cientos
de miles de dólares cada unidad. Esta, fue la gran ventaja competitiva (imbatible) que hizo
florecer este sector con este perfil de aeronave.
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Con el paso de los años, la industria norteamericana ha ido disponiendo de perfiles de
aeronave más adecuados para esta misión. Ha habido en los años álgidos de
transformación cierta predilección por modelos navales de patrullaje y lucha antisubmarina
(ASW): S2 Tracker, P3 Orion, P2-V Neptune... son algunos de los aviones que han sido
transformados más masivamente. Aún actualmente, está sobre la mesa una propuesta de
remplazo de algunos de estos modelos por el más moderno S3 Viking (el que fuera
substituto del S2 Tracker desde 1975 a bordo de los portaaviones norteamericanos).
La industria, conforme buscó diversificar y ofrecer mayores capacidades, empezó también a
transformar aviones de transporte civil y militar como DC6, C130 Hércules, DC7...

Figura 6. El S3 Viking (en primer plano) se está postulando como substituto del verano S2 Tracker en su uso
como avión de extinción, dándose la circunstancia de que fue su substituto en la Navy desde 1975

Figura 7. El P2V Neptune (izquierda) y el P3 Orion (derecha) son dos aviones de patrulla marítima y lucha
antisubmarina (ASW) ampliamente utilizados en la lucha contra incendios.

En la dramática fotografía de la izquierda, se puede observar la capacidad de maniobra y operación
del Neptune a baja cota, así como la necesidad de hacerlo con el ala configurada para vuelo lento
(con flaps fuera). Tanto el Neptune como el Orion, conservaron la prolongación del cono de cola,
destinada a albergar antenas de caza submarina.
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Estos aviones, disponen de capacidad por una cuestión de tamaño, pero lo cierto, es que la
cantidad de agente extintor que pueden cargar comparado con su peso es relativamente
poca, con ratios menores a menudo al 20%. Esto es debido al alto precio que se paga (a
este respecto) al reciclar un avión diseñado de inicio para una misión tan distinta, que
impone elementos estructurales básicos en el diseño del avión difíciles de hacer
desaparecer. Por otro lado, se emplearon bombarderos de largo alcance de la II G.M. del
bando aliado. Estos bombarderos, disponían de grandes autonomías (y por lo tanto de
grandes depósitos de combustible, con el peso del cual podían despegar), pero su
capacidad de carga útil (bombas) era proporcionalmente pequeña sobre el total. Pese a que
las conversiones a apagafuegos consiguieran más que doblar estas capacidades, al liberar
peso de blindajes y artillería (como en el caso del B17 precisamente) el ratio total siguió
quedando en la franja del 20%.
Como vimos, el coste operativo (consumo) y el nivel de servidumbre (mecánico) de un avión
de extinción de incendios, no son factores demasiado críticos, mientras que el coste de
adquisición, sí lo es. Esta priorización de tipología de costes y un nivel relativamente bajo de
horas de vuelo, explica que algunos aviones fabricados en los años 40 hayan estado
volando hasta finales del siglo pasado, hasta el principios del presente o incluso que en
algunos casos extraordinarios, sigan en servicio 70 años después de su construcción,
siendo aún rentable y técnicamente viable (con las pertinentes inversiones de
mantenimiento profundo) su explotación comercial7.
Con todo, con el paso de las décadas, los potentes motores radiales fueron necesitando
remplazo: cada vez era más patente su caducidad tecnológica y se encontraban fuera de
producción. De modo que, por un lado, se ha seguido ampliando y renovando flota con
modelos más modernos que ya instalaban de serie motores turbohélices. Por otro lado, para
aquellos modelos que se impusieron como más eficientes y que eran más valorados por los
clientes, en vez de ser remplazados han sido remotorizados con plantas de potencia
turbohélice, con mayor relación potencia - peso, propiciando un aumento de la
competitividad y salto de las performances de modelos que ya eran de por sí populares.
Entre los casos más extendidos, destaca el del S2 Tracker. Este avión embarcado
especializado en guerra antisubmarina (ASW) de los años 50, fue transformado en los 60
masivamente para su uso como apagafuegos. Con el paso de los años, a finales de los 80
dos empresas -una estadounidense y otra canadiense- realizaron por separado su
remotorización con motores turbohélice (Marsh con Garret TPE331, y Conair con P&WC
PT6), de modo que en la actualidad, existen dos series de "S2T - Turbotracker" con
denominaciones comerciales independientes, de los que se han adaptado docenas, que
están volando sobre todo en California, Canadá y Francia.

7

Los años, implican sin duda envejecimiento de material, corrosión... niveles de deterioro que se deben corregir.
Pero el otro gran culpable del deterioro del material es el uso. Un avión que haya estado 70 años volando 100
horas al año, tendrá en la actualidad 7.000 horas de servicio. Un avión de escuela, alcanza típicamente esas
horas de vuelo en una década; un avión de aerolínea moderno, en dos años.
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Figura 8. Grumman S2 Tracker apagafuegos, en sus primeras versiones con motor de explosión (izquierda) y en
su versión Conair S-2T Turbo Firecat (derecha)

Conforme la siniestralidad debida a la extraordinaria edad de algunos de estos aviones
veteranos (y la ausencia de un fabricante responsable de su aeronavegabilidad continuada),
ha ido evidenciando su necesidad de renovación, la industria ha ido proponiendo la
transformación de nuevos modelos más modernos, grandes, eficientes...
Pese a existir diversas nuevas propuestas de conversiones sobre la mesa en todas las
categorías, el mercado muestra que en la actualidad sólo hay espacio comercial para la
transformación de grandes tanqueros, ya que es en estas grandes capacidades (a partir de
los 10.000 litros de agente extintor) donde no encuentran competidores en otras categorías
de avión (como los agrícolas), que han evolucionado hasta ser competitivos y arrinconar
algunos de los modelos transformados vistos de categorías ligeras y medias. Actualmente,
existe la tendencia a construir éstos sobre transportes civiles retirados de la primera línea.
En la actualidad, existe una industria transformadora que ofrece y renueva las flotas de VLT
(Very Large Tankers) con BAe 146/Avro RJ85 y DC10. Ambos modelos, pertenecen a
familias de multimotores de reacción de las que existen cientos de unidades, pero que han
desaparecido del mercado, por lo que su compra se puede realizar a muy bajo coste,
existiendo cientos de unidades disponibles, que permiten rentabilizar el diseño de la
transformación8, no requiriendo más que una inversión en puesta a punto, transformación y a menudo- motores.

Figura 9. Los Douglas DC10 ofrecen un capacidad de extinción de 45.000 litros de retardante
8

Interesan modelos obsoletos para el transporte (o su sector original para el que fue construido) pero del que
exista una buena fuente de suministro (sea en los boneyards militares, sea en el mercado civil), ya que el
coste de la ingeniería y desarrollo de la transformación, deberá repercutirse sobre el número de unidades a
transformar, suponiendo un gran impacto cuando se trata de series demasiado cortas.
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El coste de un avión transformado, varía fuertemente en función del modelo y peso, y si
requiere o no la compra de motores. Según la investigación realizada, en el caso de un
avión ex-militar de tamaño medio (capacidades de carga entre 2.000 y 8.000 litros) se puede
considerar el coste de adquisición inexistente o despreciable, y el de ingeniería y
transformación, en torno a los 500.000 $ por unidad (o hasta 1.000.000 $ si la serie es corta
o el modelo más grande). Si se debe remplazar la planta motriz, en un modelo tipo S2, cada
motor tiene un coste de adquisición y montaje de entorno a 1.000.000 $. Así, un avión con
capacidad de unos 6.000 litros, tiene un coste de adquisición -a valores actuales- a partir de
los 2,5 M$, y era de sólo un 20% de esa cantidad, cuando no era necesaria la remotorización.

2.3.2 Agrícola9
Los aviones agrícolas, concentran en sus especificaciones de diseño (ver anexo VII)
muchos de los requerimientos que se han relacionado anteriormente para la misión de
extinción de incendios. Son por lo pronto, las únicas aeronaves diseñadas para cargar
masivamente un líquido distinto del combustible, siendo diseños realizados "entorno a un
bidón". Están además diseñadas para volar bajo y lento, seguir el terreno, operar en pistas
no preparadas, son muy maniobrables, resistentes a la corrosión que supone los líquidos de
las aplicaciones agrícolas, muy fáciles de desmontar y limpiar... y carecen en su diseño, de
nada superfluo.
Típicamente, son aviones monomotor, monoplaza, diseñados entorno al depósito de líquido
a aplicar y al tipo de vuelo que debe realizar, sin sistemas de deshielo, climatización, confort
de pasaje, blindaje, navegación instrumental, sin piloto automático...

Figura 10. El Aero Commander 600 S-2D, tal y como aparecía en su Manual de Vuelo, exhibe la extraordinaria
simplicidad de su espartana construcción, representativa de los aviones agrícolas
9

En el Anexo VII del presente estudio, se incluye una amplia descripción del sector agrícola. En éste, se
profundiza en la técnica y la evolución de las aeronaves agrícolas y la vinculación de este sector con el de la
extinción de incendios, por lo que en este apartado, no se profundizará en ello más que en lo relacionado con
la elección e idoneidad de la tipología de aeronave.
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Parece atendiendo a lo anterior, que un avión agrícola "lo tiene todo" para la misión de
extinción de incendios. Efectivamente, lo único que necesita para realizar la misión, es la
adición de un sistema de descarga rápida de su depósito de líquido, ya que los sistemas de
aplicación agrícola los dispersan a través de rociadores, no de compuertas de descarga
rápida. Esto, explica sin duda que las primeras experiencias que indicaron el camino a
seguir en la técnica de la lucha contra incendios forestales, se realizaran con aviones
agrícolas (de hecho, ex-entrenadores militares) tipo Boeing Stearman, y que en uno u otro
lugar, siempre se haya contado con los aviones agrícolas como una opción de refuerzo para
la lucha contra los incendios forestales.

Figura 11. Boeing PT-17 Stearman, realizando una demostración de extinción

Como vimos, la velocidad y la autonomía, son virtudes a valorar, pero no imprescindibles, si
bien la velocidad, es considerada como uno de los factores que aporta mayor ventaja a un
avión de extinción de incendios respecto a otros medios competidores.
Los aviones agrícolas, están diseñados para volar bajo y lento. Su baja velocidad, es una
ventaja para ceñirse al terreno y entrar en orografías confinadas, así como para realizar las
descargas a baja velocidad. Pero no lo es cuando se trata de llegar a gran velocidad desde
su base al lugar del siniestro.
Respecto a la autonomía, un avión agrícola no necesita volar durante mucho más tiempo
que lo que tarda en vaciar su depósito de producto. De hecho, ser independiente de un
surtidor de combustible durante varias rondas de recarga de producto, sí es una ventaja,
pero hay que tener en cuenta que la carga de combustible va en contra de la capacidad de
carga de pago, por lo que no suele ser interesante una gran autonomía, y no la suelen tener.
Pero los dos grandes enemigos de la categoría, sin duda han sido a lo largo de la historia el
precio y la capacidad.
Respecto al precio, los aviones diseñados específicamente para los servicios agrícolas se
empezaron a desarrollar prácticamente a la par que los servicios de extinción de incendios
(ver Anexo VII), por lo que el mercado de segunda mano no existía, sino que se trataba
inicialmente de aviones nuevos. Estos aviones, debían competir en el precio de adquisición
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con la oportunidad de aviones sin coste, de gran capacidad, con tan sólo con un coste
operativo mucho mayor que -como hemos visto- no es un gran problema en este sector. Por
lo tanto, inicialmente (años 60, 70, 80...) el avión agrícola podía ser una opción... cuando el
medio ya estaba disponible en el mercado (justificado por su actividad agrícola) y siempre
que no existiera la disponibilidad que hubo en los sectores ruso y americano de aeronaves
surplus sin apenas coste.
Al revés de lo que sucede con el sector de la extinción de incendios, en la agricultura los
aviones deben volar un número suficiente de horas para compensar sus costes, y el variable
por hora debe ser el mínimo posible, ya que sus clientes contratan su servicio en vuelo, no
su disponibilidad.
Por lo que se refiere a la capacidad, éste ha sido sin duda el verdadero talón de Aquiles de
la tipología.
El sector de la lucha contra incendios, especialmente en Norteamérica, nació con la
capacidad mínima de 2.000 litros de los TBM Avenger, considerado el mínimo, y con
capacidades que iban in-crescendo hasta pasar de los 10.000 litros. Los aviones agrícolas,
que han de ser económicamente accesibles para un pequeño empresario (a veces, el propio
agricultor), rentabilizables y explotables, se ciñeron a la tecnología (motores) disponible y a
la demanda de su clientela, y sus depósitos (hopper) de producto empezaron en pocos
cientos de litros. Conforme el mercado de la aviación agrícola evolucionaba, los hopper
fueron creciendo en capacidad, y los motores pasaron de bóxer a radiales, y de ahí a
turbohélices.
En la siguiente gráfica se puede observar perfectamente la evolución de las capacidades de
la aviación agrícola, y influencia del tipo de planta motriz en estas capacidades:

Capacidad máxima del hopper (Litros)

Evolución de aviones agrícolas, por tipo de motor
3,500
3,000

2,500
2,000
Motor Bóxer
1,500

Motor Radial

1,000

Turbohélice

500
0
1955

1965
1975
1985
Año de inicio de comercialización

1995

Figura 12. Evolución de aviones agrícolas a lo largo de la segunda mitad del S.XX, por capacidad y tipo de motor
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Los aviones de gama menor, que son con los que típicamente se inicia un negocio de
aviación agrícola (por implicar menor riesgo de inversión), y que en mayor número se han
fabricado, son aviones de motor bóxer: sencillos, fiables, de uso muy extendido en aviación
general y -sobretodo- baratos. Estos aviones se fabricaron en gran número entre los años
60 y 80, y aún hoy conservan un alto valor de mercado y siguen trabajando. Sus
capacidades, van de los 340 a poco más de 1.000 litros.
Los motores radiales permitieron potencias y capacidades mayores, a costa de un aumento
de la delicadeza del motor y del coste. Incluyendo a la Stearman, su vida en producción de
aviones agrícolas ha sido más extensa que en sector de los motores bóxer, existiendo
todavía modelos en producción para gamas de potencia bajas. Los aviones con motor radial
empleados, disponen de potencias de entre 250 y 600 H.P. Las capacidades de estos
aviones, oscilaron entre 600 y 1.800 litros. Encontramos una excepción en el PZL Dromader,
que con un motor de unos 1.000 HP es capaz de cargar hasta 2.500 litros.
En los setenta, aparecieron los primeros aviones agrícolas con motor turbo-hélice
(turboprop). Sus potencias, empiezan donde finalizan las de los motores radiales que se han
seguido produciendo, y suben hasta acercarse (en los casos de motorización más potente
del sector) hasta los 1.800 HP, con capacidades de hopper que empiezan en 1.500 litros, y
sobrepasan ya los 3.000 litros.
En la siguiente página, se muestra con más detalle y en forma de tabla estos datos de
evolución de las aeronaves agrícolas más extendidas.
Fabricante

modelo

Año

Capacidad
(litros)

Tipo Motor

Potencia
(HP)

Boeing

Stearman

1939

600

Radial

235

Grumman

G-164 Ag Cat

1959

814

Radial

235

Piper

PA25-150

1959

340

Bóxer

150

Piper

PA25-235

1963

510

Bóxer

235

Piper

PA25-235C

1965

568

Bóxer

235

Aero Commander

S2D-600

1965

1.134

Radial

600

Cessna

188A AGwagon 230

1966

760

Bóxer

230

Grumman

G164A Super Ag Cat A/450

1966

1.136

Radial

450

Thrush

S2R-600 Thrush

1968

1.505

Radial

600

Piper

PA36 Brave 258

1972

850

Bóxer

258

Air Tractor

AT300

1973

1.210

Radial

600

Grumman

Super Ag Cat A/600

1976

1.514

Radial

600

Air Tractor

AT400

1977

1.510

Turboprop

680

Thrush

S2RT34/510

1977

1.930

Turboprop

750

Piper

PA36 Brave 375

1978

1.041

Boxer

375

PZL

M18 Dromader

1978

2.500

Radial

980

Grumman

Super Ag Cat C/600

1978

1.892

Radial

600

Air Tractor

AT401

1979

1.510

Radial

600

Cessna

188C AGtruck

1981

1.060

Bóxer

300
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Fabricante

modelo

Año

Capacidad
(litros)

Tipo Motor

Potencia
(HP)

Air Tractor

AT501

1986

1.900

Radial

600

Grumman

G-164 B Super B Turbine

1986

1.514

Turboprop

750

Air Tractor

AT503

1987

1.900

Turboprop

1.100

Thrush

S2RT65/710 Turbo Thrush

1987

2.687

Turboprop

1.230

Air Tractor

AT802

1990

3.100

Turboprop

1.350

Air Tractor

AT602

1995

2.385

Turboprop

1.050

Tabla 1. Muestra representativa de la evolución de la aviación agrícola a lo largo del S.XX, atendiendo al año de
comercialización, tipo de motor, su potencia y capacidad máxima (litros) del depósito de aplicación

Como se puede leer en la gráfica anterior, los aviones agrícolas se acercaron a la
capacidad de 2.000 litros en los años 70, y a los 3.000 en 1990.
La combinación de dos factores, hizo aparecer cada vez con más frecuencia a la aviación
agrícola en el sector de la extinción de incendios.
Por un lado, la economía del avión convertido está en el precio de acceso. Su falta, es la
exclusividad de uso. El avión agrícola, aunque inicialmente tenga un precio mayor, permite
rentabilizar su compra con otros usos, si es empleado para extinción de incendios en áreas
en las que exista además un buen mercado de tratamientos aéreos en la agricultura.
Además, el salto de precio de un avión transformado a uno agrícola, se ha ido reduciendo
con el tiempo, conforme los aviones medios y más pequeños ex-militares han necesitado
remotorización. Como hemos visto, estos aviones son todos bimotores (a excepción del
Avenger y algunos otros aviones de combate de la II G.M., que nunca se remotorizaron). La
remotorización a turbohélice de estos aviones, tiene un coste aproximado de 1 M$ por
motor, así que el coste de actualización de estos aviones, es de unos 2 M$, y ese es
precisamente el coste de un avión agrícola de 3.000 litros de capacidad. La mayoría de los
bimotores medios empleados en extinción (B25, B26, P2V Neptune, S2T Tracker...), tienen
capacidades de entre 3.00010 y 4.000 litros, con unos costes operativos mucho mayores que
un avión agrícola (más edad, 2 motores...), operación de dos pilotos, y sin dejar de tratarse
de aviones de 30 o 50 años de edad.
Es decir, el aumento de los costes de las transformaciones de aviones pequeños y
medios, y el aumento de la capacidad de carga de líquido y velocidad de aviones
agrícolas (categoría que consigue de lejos la mayor relación de carga / peso total o carga
de líquido por unidad de potencia11), ha dejado prácticamente sin mercado los aviones
transformados de categorías menores, ganando cada vez más mercado los aviones
agrícolas, que ofrecen una opción fiable, moderna y costo-efectiva.
10

El propio S2T Turbotracker, que podría considerarse el competidor más cercano a esta categoría de avión,
tiene de hecho una capacidad de carga de 3.200 kg de retardante.
11
Los aviones agrícolas, diseñados en torno a un bidón de líquido y con un diseño espartano y minimalista,
consiguen proporciones de carga / MTOW (peso máximo al despegue) cercanas al 50%, mientras que los
aviones transformados suelen encontrarse entre el 12 y el 20%. Es decir: por cada 1.000 kg de peso al
despegue de un avión convertido, sólo 200 a lo sumo son agente extintor, mientras que en un avión agrícola lo
son 400 o 500.
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El uso de aviones agrícolas para la extinción de incendios forestales, se empezó a
popularizar en Europa desde los años 70, aportando mayor valor conforme estaban
disponibles aviones más capaces (potentes, rápidos, mayor capacidad...). España, lideró a
nivel mundial este desarrollo, durante unas décadas en las que en Estados Unidos (y buena
parte del mundo que seguía su ejemplo) imperaba el uso del avión militar y de transporte
transformado.
Actualmente, el modelo de uso del avión agrícola de gran tamaño para la extinción de
incendios se ha extendido por todo el mundo, abriendo a los principales fabricantes (y de
hecho, casi en exclusiva a uno: Air Tractor) un nuevo mercado, el de la venta de aviones
agrícolas para uso exclusivo de extinción de incendios.

Figura 13. Base de incendios con Air Tractor y PZL Dromader (izquierda), los dos modelos de avión agrícola
empleados en España para extinción de incendios, y pareja de AT802 (derecha) en espera

El nacimiento de este nuevo mercado, ha llevado a Air Tractor a desarrollar su modelo de
mayor tamaño, el AT802 con una alta especialización hacia las tareas de extinción de
incendios. En la actualidad, la mitad de las 600 unidades fabricadas de este modelo, están
dedicadas a la extinción de incendios, y la otra mitad a agricultura. En Norteamérica, esta
categoría de avión de extinción se ha denominado SEAT (Single Engine Air Tanker)12.

2.3.3 Polivalente
Hemos visto la aplicación a la extinción de incendios forestales de aeronaves transformadas
(provenientes de otros usos -militar o civil- para el que han quedado desfasadas o ya no son
competitivas) y de aviones agrícolas.
El avión agrícola, si existe un mercado capaz de soportar el coste de aviones tan grandes,
podría ser empleado para el uso para el que fue originalmente diseñado, teniendo por lo
tanto un uso complementario. Pero el transformado, queda en general destinado sólo a esa
misión. El agrícola de hecho cada vez con más frecuencia es adquirido por operadores de
extinción de incendios, que lo adquieren y especializan también en ese exclusivo servicio.
12

Ver Anexo III
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Pero, ¿y si se pudiera disponer de una aeronave que sirviera para diversas misiones, y se
pudiera utilizar para la extinción de incendios sólo durante la temporada de mayor demanda
de servicio? La pregunta que algunos diseñadores se hicieron, fue de hecho la opuesta: ¿Es
posible adaptar un kit de extinción desmontable a un avión cuyo uso habitual sea otro?
Este planteamiento, ha llevado al desarrollo de kits de carga de agente retardante y
expulsión adaptables a diversos modelos de avión. Con frecuencia, estos kits son
empleados por ejércitos, que destinan aviones de carga puntualmente a labores de extinción
de incendios. El más popular y extendido es sin duda el MAFFS (Modular Airborne Fire
Fighting System) desarrollado para el transporte militar Lockheed C130 Hércules.
Este sistema, ha sido empleado ampliamente por militares en EEUU, y también en otros
países, incluidos España o Marruecos.

Figura 14. Carga y uso del sistema MAFFS en un C130 Hércules

La realidad no obstante, es que este sistema consigue cargar 10.000 litros de agua en un
avión con un MTOW de 70.300 kg (es decir, un 14 %, lo cual supone un rendimiento muy
bajo), y que sus tripulaciones rara vez están acostumbradas a realizar este tipo de misión,
por lo que el conjunto, no resulta muy exitoso13. El sistema permite sin embargo, aumentar
grandemente la capacidad total de extinción de un país en caso de grave emergencia, sin
adquirir medios adicionales específicos, sino sólo los kits para las ocasiones excepcionales
en que se requieran.
Menos conocido, es un sistema similar desarrollado en Rusia para ser empleado a bordo de
los gigantescos Ilyushin Il-76, con capacidad de cargar 49.000 litros de agente extintor, con
un sistema similar al del Hércules.

13

Resulta complejo cuando no imposible medir un intangible como éste en el análisis técnico que se realiza en
este estudio, que inevitablemente debe sustentarse en datos y parámetros contrastables. Pero todos los
responsables y expertos entrevistados del sector de la extinción de incendios forestales, coinciden en que una
de las capacidades más valiosas de un avión de extinción de incendios es -con mucho- la pericia y experiencia
(y por tanto, especialización) de su piloto, por encima de la capacidad del avión, resultando inútil un avión
teóricamente muy capaz si está pilotado por una tripulación con poca experiencia en esta delicada y compleja
misión. Los ensayos de descarga realizados por la USFD en 2010 coinciden con esta conclusión.
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Figura 15. Uso esporádico de un Ilyushin Il-76 de carga para extinción de incendios mediante un sistema modular
desmontable. Pese a ser un avión polivalente, consigue una de las mayores capacidades de carga del extintor
del mundo, superada tan sólo por el Boeing 747 Supertanker.

Aviones de transporte de menor porte, han recibido adaptaciones que permiten el uso por
temporadas para la extinción de incendios, o devolver el avión a su configuración y uso de
transporte de pasaje. Entre éstos, encontramos el Antonov An-32P Firekiller, en servicio en
el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Ucrania, y el Bombardier Dash 8 Q400 MR
(Multi Role) empleado por la Sécurité Civile francesa y Conair en Canadá, que fuera de la
temporada de mayor riesgo de incendios, es empleado por el cuerpo como transporte
corporativo de personal para, por ejemplo, trasladar a dotaciones a misiones de prácticas o
instrucción a otros países. Estos aviones tienen capacidades de carga respectivamente de
8.000 y 10.000 litros de producto extintor.

Figura 16. Antonov An-32P Firekiller en servicio con el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Ucrania
(izquierda) y Bombardier Q400MR de la Sécurité Civile francesa (derecha)

En los ejemplos vistos anteriormente, se observa como la capacidad multi-misión es
conseguida de dos modos. En el caso del C130 y el Il76, se trata de grandes aviones de
carga con portón trasero, y capacidad de operación con el portón abierto (para lanzamiento
de carga o de paracaidistas). Esta característica es aprovechada tanto para embarcar por
este portón un compacto sistema de depósitos de un solo bloque, que se ancla al suelo de
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la aeronave, como para permitir expulsar al exterior el líquido extintor mediante toberas que
asoman por este portón.
Aprovechando este mismo sistema, se está desarrollando en España un ingenio similar. Se
trata del futuro Airbus DS C295W, con capacidad de alrededor de 7.000 litros en dos
tanques, conversión de Airbus DS y Coulson (Canadá) a partir del C295W, que permitirá el
uso del avión como transporte (u otros usos) cuando los tanques de agua o retardante estén
desmontados.

Figura 17. Tanque de 3.500 litros en el interior de un C295W durante un ensayo

El segundo sistema, empleado por el Antonov y el Bombardier (y por muchos aviones
convertidos en EEUU de hecho) consiste en adosar un segundo fuselaje en la panza del
avión, en la zona cercana al centro de gravedad, con los depósitos y sistemas de descarga,
de modo que el interior del fuselaje quede libre para albergar asientos.

2.3.4 Diseños Ad Hoc – El último reino del hidroavión
Tras ver tres perfiles de aeronave distintos, que se emplean en todo el mundo para la
extinción de incendios forestales, cabe plantear -y responder- a la pregunta más lógica: ¿por
qué no diseñar y construir un avión específicamente destinado a la extinción de incendios
forestales?
La respuesta, la encontramos en el mercado. El diseño y construcción de un modelo nuevo,
desligado de una familia anterior de aviones que "sólo" haya habido que modificar y
mejorar14, tiene unos costes muy altos. El único modo de absorber esos costes, es con una
fabricación masiva, diluyendo entre gran número de unidades los costes de desarrollo
(resultado al que -naturalmente- hay que sumar el coste de producción de cada unidad). En
el mundo de la aviación civil, vender pocos cientos de unidades, es un fracaso comercial. En
el mundo militar, el cliente que encarga un nuevo avión asumirá el coste del desarrollo sea
el que sea, a dividir entre las unidades encargadas, ya que la superioridad aérea o
14

Estrategia habitual de los grandes fabricantes de aviones de línea como Airbus o Boeing, que han
estandarizado extraordinariamente sus diseños y familias de aviones, basadas todas en un único y común
diseño básico de avión. El gigantesco y muy especial Airbus A380, constituye en cierto modo una excepción,
que implicó una inversión de elevado riesgo. Pese a acercarse a las 200 unidades producidas en tan sólo 10
años, el desarrollo y producción de este avión se encuentra al límite de su rentabilidad.
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estratégica de las capacidades del nuevo avión se asume que compensarán el esfuerzo del
estado en pagar el desarrollo tecnológico.
Pero... ¿por qué hacer ese esfuerzo y asumir ese riesgo en el mercado de la extinción de
incendios forestales? Hemos visto que las otras tres categorías, no han debido asumir ese
riesgo:
 La industria transformadora, crea un sub-producto del material que ha finalizado su
vida operativa, de modo que al fin y al cabo es un reciclaje, que encuentra un nuevo
uso a un avión destinado al desguace, sin apenas coste de materia prima.
 La aviación agrícola, ha conseguido crecer y desarrollarse de espaldas al mercado
de la extinción de incendios forestales, y sólo tras 40 años de desarrollo industrial y
miles de unidades vendidas, es capaz de ofrecer un producto competitivo, del que
fabrica cientos de unidades para ambos mercados (y era por lo tanto independiente
de la respuesta del mercado de incendios cuando se desarrolló).
 Las aeronaves polivalentes, no son sino el desarrollo de un equipo, que permite
usar un avión de transporte para este fin, por lo tanto son un argumento más para
fabricar y comprar ese avión, cuyo diseño y fabricación también es independiente de
este mercado.
Si se plantea siquiera el desarrollo de un avión a medida, ad hoc, para la extinción de
incendios forestales, ha de ser realmente bueno, y ofrecer un verdadero salto cualitativo en
la capacidad del avión para realizar su misión, que justifique el coste que representará en el
mercado este nuevo avión frente a sus competidores.
Si volvemos a los requerimientos iniciales, al "qué se le pide a un avión de extinción de
incendios", encontraremos rápidamente el mayor fallo de todas las opciones estudiadas:
la recarga. Efectivamente, todas las opciones anteriores, requieren volver a la base,
recargar depósitos, y volver a salir hasta llegar al lugar donde se requiera su actuación. Los
tiempos de recarga son típicamente de pocos minutos (entre 4 y 10, según modelos), pero
los tiempos de retorno, dependen del número de bases disponibles, y éstas de cuántos
aeropuertos son aptos. Como mayor sea el avión, menor será el número de aeropuertos
capaces de recibirlo, y además, más cara la infraestructura necesaria en tierra para darle
servicio (a replicar en cada base). Así, si no se estudia sólo la capacidad de la descarga
inicial (para lo que sólo importa la capacidad total del depósito) sino la cantidad de agente
extintor aportable por hora de servicio, y la constancia de la presencia del recurso en el área
del siniestro, encontramos la principal limitación de los tipos ya estudiados. Superar ésta
puede dar acceso a un avión de nuevo diseño (mucho más caro que las opciones
competidoras) a un difícil mercado, optimizando esta capacidad, independizando la recarga
de agua de la servidumbre de una base en tierra.
Esta capacidad, se desarrolló y consiguió inicialmente en Canadá, y esto nos lleva a hablar
brevemente de hidroaviones.
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Reseña de la historia del hidroavión.
La aviación, nació con aviones endebles, con motorizaciones muy limitadas... Inicialmente
"volar" era el reto, y cada día se establecían récords que arañaban segundos o metros al
vuelo más largo. En este contexto, la inexistencia de infraestructuras preparadas para el
despegue y aterrizaje y la necesidad de hacer aviones capaces de resistir carreras de gran
velocidad sobre firmes irregulares, no ayudaba. Muchos de los accidentes que no
implicaban pérdidas humanas pero sí roturas de aviones, se daban en carreras de despegue
o aterrizaje, o en tomas fuera de campo tras un fallo de motor. De modo, que enseguida se
identificó como una ventaja la capacidad de operar sobre superficies de agua, y tan pronto
como en 1910 (sólo 7 años después del vuelo de los hermanos Wright), Henri Fabre hacía
volar su Hydroplane, hito que marca el nacimiento del hidroavión.
Operar sobre el agua, garantizaba una vasta disponibilidad de pistas sin fin, sin obstáculos
ni vallas al final, sin baches ni sorpresas... Permitía carreras de despegue muy largas,
vuelos prolongados a baja altitud aprovechando el efecto suelo durante el tramo que fuera
necesario... y además, disponibilidad de área de aterrizaje en zonas no exploradas, o ante
una primera llegada de la aviación.

Figura 18. Henri Fabre en su Hydroplane, el 28 de marzo de 1910

La Primera Guerra mundial, ya vio nacer un buen número de hidroaviones en los dos
bandos de conflicto. No obstante, fue en el período de entreguerras cuando el medio
explotó, y se puede hablar de una verdadera era dorada del hidroavión. Durante los años en
que duró la Copa Schneider, los aviones más veloces del mundo eran hidroaviones (primero
de casco integrado o "hidrocanoas", y más tarde de flotadores). Sobre alguno de los diseños
de la Copa Schneider, se desarrollaron más tarde célebres aviones de combate de la
Segunda Guerra Mundial, como fue el caso del Supermarine Spitfire.
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Entre los hitos alcanzados en la época, consta un récord de velocidad de 709 kilómetros por
hora de 1934, aún imbatido para la categoría de hidroaviones de pistón, y que se mantuvo
como récord absoluto durante 5 años15.

Figura 19. El Macchi Castoldi MC72 estableció en 1934 un récord de velocidad absoluto de 709 km/hr

En los años 20, gran parte de los grandes raids que abrieron rutas comerciales futuras y
unieron continentes con heroicos vuelos, eran realizados con hidroavión. Este medio,
garantizaba una opción de amerizaje y reparación de avería en largos vuelos a lo largo de la
costa o cruzando el océano. Los vuelos del Plus Ultra de Ramón Franco, la travesía de los
portugueses Coutinho y Cabral, la exploración del polo Norte de Roald Amundsen... eran
realizados con hidroavión, considerado el medio ideal, capaz de aterrizar tanto sobre
superficies acuáticas como sobre blandas capas de nieve.
También el transporte aéreo de larga distancia se basó en la hidroaviación: LondresBombay, California-Hawai, Berlín-Argentina... eran rutas comerciales de correo o pasaje que
se iban abriendo gracias a la capacidad de grandes hidroaviones.

15

En aquellos años de rápida evolución tecnológica, era habitual que el récord de velocidad absoluto se superara
3 o 4 veces cada año. Tras éste, ningún récord de velocidad permaneció durante tanto tiempo hasta 1965.
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Figura 20. Un Short Brothers S.8 Calcutta de Imperial Airways amarado en el Támesis, en el centro de Londres

Con el estallido del conflicto bélico mundial, el hidroavión encontró múltiples aplicaciones,
como transporte, patrullaje y observación... Pero destacó especialmente en aquellos usos en
los que resultaba un recurso único. Así, el uso de hidroaviones permitió disponer de
recursos aéreos embarcados a buques convencionales o incluso a submarinos, y eran la
única opción de búsqueda y rescate para pilotos y tripulaciones en el mar. Miles de pilotos
caídos de todos los contendientes, fueron recogidos en el Canal de la Mancha o en aguas
del Pacífico por hidroaviones de rescate.
La Segunda Guerra Mundial, supuso sin duda la construcción del mayor número de
hidroaviones que hubiera construido hasta la fecha... y podría decirse que "ahí acabó todo":
el fin de la guerra, dejó todos los países que habían participado en el conflicto sembrados de
aeródromos con largas pistas, algunas pavimentadas para permitir la operación de los
delicados primeros reactores.
Un hidroavión, paga un alto precio para alcanzar su capacidad, como son el peso y la
resistencia aerodinámica de sus flotadores o su efecto desestabilizador. En el caso de las
hidrocanoas o hidroaviones de casco, la forma hidrodinámica es contraria a los
requerimientos de la aerodinámica, y la ubicación de los motores está fuertemente
condicionada por la necesidad de alejarlos del agua y sus peligrosas salpicaduras, con lo
que se acaban emplazando muy en alto, con su línea de tracción incómodamente alejada
del centro de gravedad. Si se desea la capacidad anfibia (operación en agua y en tierra
firme), necesariamente se debe añadir un tren escamoteable (ya que es incompatible con el
amerizaje) con un mecanismo construido sobre un casco que debe ser hermético a la
entrada de agua, circunstancia que complica su diseño y mantenimiento.
Frente a lo anterior, un avión terrestre, superada la limitación de las infraestructuras o la baja
fiabilidad de los motores que pueda implicar frecuentes amerizajes de emergencia, es
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aerodinámicamente mucho más limpio, más ligero, sufre menos problemas de corrosión, y
es en su conjunto mucho más eficiente, ligero, económico, rápido... De modo que en 1945,
parecía que no existía ninguna razón para seguir diseñando hidroaviones.
Existieron algunas excepciones, tanto en el lado occidental como en la URSS, pero en
general, o fueron el canto del cisne del sector, o se trataba de aeronaves militares con un
perfil específico de misión que requería la capacidad de un hidroavión.

Figura 21. El gigantesco Saunders-Roe S.R.45 Princess, que voló por primera vez en 1952, fue un anacronismo
y un terrible error comercial

Aún hasta nuestros días, la mayoría de los hidroaviones de tamaño medio que vuelan por
todo el mundo, son restos de las flotas fabricadas durante la Segunda Guerra Mundial, o de
los desarrollos realizados justo después, o bien se trata de aviones terrestres sobre un juego
de flotadores.

Figura 22. En pocas zonas del mundo el hidroavión se ha convertido en una necesidad como en Maldivas, un
2
país constituido por un rosario de atolones con apenas 300 km distribuidos a lo largo de 1.000 km

Tras aquella época, el hidroavión sólo ha encontrado uso y especial utilidad sectores muy
concretos y acotados:
 en el transporte y uso como utilitario en zonas muy concretas en las que presenta
una ventaja operativa única para un teatro de operación concreto: archipiélagos y
atolones, área de Canadá, enlaces entre puntos de Caribe y Bahamas...
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 como pequeño vehículo de ocio privado, sector en el que en la actualidad está
viviendo una pequeña segunda edad de oro, con la proliferación de decenas de
nuevos modelos.
 y en misiones tácticas clave, algunas militares (destaca la obsesión mostrada en la
URSS por los grandes hidroaviones, que durante décadas cruzaron el Caspio y
patrullaron sus aguas nórdicas), e indudablemente, la extinción de incendios
forestales, lo que nos trae de vuelta al diseño de aviones ad-hoc para esta misión.

El caso de Canadá
Canadá, es el segundo país con mayor extensión 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. Este despoblado país, dispone de algo especial: más de 2.000.000 de
lagos repartidos por todo el territorio, y una potente cultura aeronáutica, muy especialmente
de lo que se llama "bushflying" (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
aeródromo 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, y la gran implicación de la industria canadiense en el esfuerzo militar
norteamericano de la II G.M., han propiciado 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...
Extensos bosques, incendios forestales, lagos, industria aeronáutica potente e hidroaviones,
son los ingredientes que cocinaron un sector especial, en el seno del cual nació un concepto
nuevo de avión de extinción de incendios.
Ya en el período de entreguerras, en Canadá se empezó a utilizar el hidroavión en las
tareas de lucha contra los incendios forestales, como plataforma de vigilancia y transporte
de material, desplazando cuadrillas, motobombas y mangas rápidamente por el territorio. La
existencia de gran cantidad de lagos, garantizaba que siempre existiera una superficie de
agua cercana en la que tomar y desde la que bombear agua con pocos kilómetros de
mangas.
Fue no obstante tras la II G.M., cuando se empezaron a probar sistemas de carga sin
retorno a base. Las primeras experiencias, en 1950, consistían simplemente en el rellenado
de sacos de papel o plástico con agua tras amerizar en la superficie de un lago. Estas
bolsas eran arrojadas sobre el fuego, donde reventaban esparciendo su contenido.
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En 1957, ya se instaló en un De Havilland Otter con flotadores un depósito ventral, que
podía llenar bombeando desde la superficie de un lago, todavía tras un amerizaje total.
El siguiente paso, fue instalar sobre cada uno de los flotadores de un De Havilland Beaver
unos tanques cilíndricos de 340 litros cada uno, que el Beaver podía llenar gracias a unas
tomas que encaraban la corriente de agua en una pasada sobre la superficie, cargando los
tanques en 18 segundos. Acababa de nacer la técnica que se ha denominado el "scooping".
Se aplicó esta técnica con De Havilland Otter, Beaver y Twin Otters.

Figura 23. Sistema de recarga y descarga de agua desarrollado sobre un De Havilland Beaver en 1958

Los siguiente pasos, a principios de los 60, eran evidentes. En el área de Quebec se
empezaron a desarrollar kits de carga y bombardeo y a transformar hidroaviones
excedentes de guerra de 15 años atrás. En 1960, un sistema de carga de depósitos internos
con tomas situadas detrás del rediente (el clásico escalón de los cascos y flotadores de
hidroaviones) fue instalado en un PBY Catalina (denominados Canso cuando fueran
fabricados en Canadá). A principios de los 60, estos Canso modificados con depósitos
internos de 3.600 litros, que llenaban en 14 segundos de carrera, empezaron a ser
habituales en Canadá y progresivamente en Estados Unidos.

Figura 24. Descarga de agua de un Canso modificado

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

ANEXO IV – ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE AERONAVES
DE ALA FIJA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
MARZO 2016

31

Por su excepcional historia, merecen cita los Mars de la empresa de Vancouver Coulson. El
Martin JRM Mars era un gigantesco hidroavión entregado por su fabricante al fin de la
Segunda Guerra Mundial a la marina norteamericana. A finales de los años 50, mientras se
desarrollaba la técnica del scooping, sólo quedaban 4 unidades en vuelo, de los únicamente
7 que fueron construidos. Un grupo empresarial que se estaba especializando en la lucha
contra incendios, basado en la Columbia Británica, le compró a la marina de los EEUU los 4
aviones, más todo el set de repuestos, motores y utillajes que disponían, y empezó a
transformarlos para su uso en la extinción de incendios. Entre 1961 y 1962 se perdieron dos
de ellos en sendos accidentes, pero los otros dos, siguen en la actualidad en servicio,
ofreciendo probablemente el avión capaz de aportar mayor cantidad de agua por hora sobre
un incendio, con su capacidad de 27.000 litros, y recarga en carrera sobre el agua.
Fabricados entre 1945 y 1947, estos dos aviones son sin duda las aeronaves en servicio de
lucha contra incendios más veteranas del mundo, con 70 años de servicio activo en sus
alas.

Figura 25. Los gigantescos MARS, operados por Coulson

El éxito de estas adaptaciones, algo más complejas que las de tanqueros terrestres, pero
con un resultado más rentable, llevó al sector canadiense a plantearse - sobre este concepto
- el desarrollo de una avión diseñado específicamente para la lucha contra incendios
forestales.
Aunque estrictamente, sólo puede hablarse de un modelo de avión diseñado desde origen
para la misión principal de la extinción de incendios con cierto éxito comercial (el Canadair
CL215 y CL415), se presentan tres modelos, por ser representativos de distintas
evoluciones, mercados y perfiles de operación, y el interés que presenta al fin analizar una
comparativa de los tres modelos. Finalmente, se citará una novedad de pronta incorporación
al mercado.
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Canadair CL215/415
En 1963, en un Congreso Forestal celebrado en Ottawa (Canadá), se establecieron las
bases para el diseño de un avión ideal de extinción de incendios forestales. Aunque
finalmente su tamaño disminuyó respecto al perfil definido inicialmente, de estas
especificaciones nació el Canadair CL215, cuyo prototipo realizó su primer vuelo el 1967
(desde agua, en 1968).
Muchos servicios del mundo, se estaban organizando y eligiendo opciones de futuro en las
que invertir, en el momento en el que este avión llegó al mercado. Así que su acogida fue
más que buena. En 1969 (al año siguiente del primer despegue desde el agua), un CL215
estaba realizando una campaña de exhibición en Labacolla (Galicia) y se vendían las
primeras unidades a los gobiernos francés y de Quebec. En 1971, llegaban a España las
dos primeras unidades de este avión.

Figura 26. Foto de familia, de derecha a izquierda, PBY-5 Catalina, CL215 y CL415

En 1987, empujados por la necesidades de mayor potencia y fiabilidad de los operadores
del avión, se desarrolla el retrofit CL215T, con motores turbohélice, antecesor del CL415,
denominación definitiva que conserva el modelo hasta nuestros días, en que sigue en
producción.
Según anuncia la propia Bombardier (actual fabricante del avión), se vendieron 125
unidades del CL215 (25 de las cuales fueron convertidas a CL215T) y se han vendido 88
CL415, lo cual suma 213 unidades fabricadas. Se debe considerar esta producción un
contenido éxito comercial, aunque si lo comparamos con las 300 unidades vendidas por Air
Tractor del AT802 para uso exclusivo de extinción de incendios en 20 años (a añadir a otras
300 agrícolas) no lo parece tanto.
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Figura 27. CL415 realizando un ataque directo sobre llamas

El punto débil de este avión, es su precio de comercialización, que se acerca a los 30 M$.
Recordemos que para capacidades medias y bajas, los precios de referencia se encuentran
en torno a los pocos millones de $. Este precio, es el que resulta de mantener activa una
cadena de producción aeronáutica que entrega un avión cada 2,5 meses. Para hacer una
comparación, podemos fijarnos en el transporte regional ATR-42. Este avión tiene una
capacidad de carga de 7.500 kg, y 42 asientos de pasaje. Dispone de sistemas de
emergencia (evacuación, oxígeno...) para todo el pasaje y tripulación, un fuselaje
presurizado, sistemas que permiten volar en condiciones de engelamiento, capacitación
para vuelo instrumental, piloto automático... Y su precio de venta, es de la mitad del de un
CL415, pese a que tratándose de un transporte, recordemos que su punto fuerte debe estar
en los costes de operación, más que en el precio de venta. ¿Cómo es posible?
Sencillamente, el consorcio ATR ha fabricado 450 unidades del ATR-42 en 30 años, y otras
830 de la versión alargada ATR-72 (en 25 años). Es decir, durante 30 años, ha entregado de
media 4 aviones al mes.
Esta limitación económica, ha llevado a un resultado: este avión, prácticamente sólo es
adquirido por gobiernos, o por operadores privados que dispongan de un contrato muy
particular que les garantice amortizar la adquisición del avión, o que asuma en cualquier
caso el riesgo de su compra. La adquisición de este avión, es una inversión de estado,
una dotación de un recurso público considerado estratégico. Dentro de una contabilidad
gubernamental, especialmente dentro de presupuestos militares, la adquisición de aviones
de este coste puede ser considerada aceptable, mientras que -por ejemplo- la explotación
de viejos aviones modificados no lo es, con total independencia de los costes.
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Beriev Be 200
En la antigua URSS, la técnica canadiense fue copiada, y se modificaron diversos
hidroaviones. Entre estos, el empleado con mayor éxito fue el anfibio de lucha antisubmarina
y SAR Beriev Be-12 Txaika, del que diversas unidades fueron transformadas tras la caída de
la URSS, con capacidad de cargar hasta 6.000 litros, similar por lo tanto al CL215.
El Be12P-200 (una versión convertida a "scooper") fue empleada de laboratorio por Beriev
para desarrollar el Be-200, un anfibio que aunque se ha llegado a presentar también como
posible transporte de pasaje, se desarrolló y se intenta comercializar como aeronave
especializada en extinción de incendios, teniendo pues el honor de ser la segunda en la
historia que intenta ese difícil camino.
El Beriev Be-200, es de hecho un desarrollo del Beriev A-40 Albatross o Be-42, del que sólo
se había construido un prototipo cuando colapsó la Unión Soviética, al que se le aplicó la
experiencia del servicio anti-incendios del Be12. Su entrada en servicio, fue en 2003, siendo
por lo tanto una de las propuestas más recientes de la industria, certificado además en
occidente (certificado en la AESA en 2010).

Figura 28. Exhibición comercial de un Beriev Be-200

Con una capacidad de carga de 12.000 kg, este gran anfibio pretende posicionarse en el
mercado como avión de capacidad de avión de línea convertido (con capacidad de carga de
agua superior a la del Dash-8 o el propio BAe-146) pero con la rapidez entre rotaciones de
un scooper.
Según consta se han construido hasta la fecha 9 Beriev Be200. Algunos se encuentran en
servicio activo en Rusia y Azerbaiyán, pero en general se han dedicado tras su certificación
a dar a conocer el producto, realizando campañas de incendios en condiciones
promocionales en Portugal, Italia, Grecia o Indonesia a lo largo de la última década.
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En este caso, a su coste (sobre los 40 M$) se le suman como freno la desconfianza del
mercado de occidente en el material proveniente del Este y su servicio, y las magnitudes del
avión (requiere el doble de superficie de agua para cargar, aeropuertos más grandes, mayor
coste operacional...). Hasta la fecha, sus intentos de promoción en mercados
acostumbrados a aeronaves de menor tamaño, en los que el CL415 es el "top" han sido muy
poco exitosos.

AT802 Fire Boss
Aunque los grandes "scooper" vistos, son todos hidrocanoas (hidroaviones que amerizan
sobre el propio fuselaje, cuya panza tiene la forma hidrodinámica adecuada), lo cierto es que
esta técnica, fue desarrollada sobre aviones De Havilland de flotadores, e incluso en los 60
se desarrollaron unos flotadores-depósito para el muy exitoso De Havilland DHC-6 Twin
Otter. En 1998, el fabricante de flotadores norteamericano Wipaire recibió un encargo para
desarrollar un nuevo sistema de extinción basado en este mismo avión.
Los fabricantes de flotadores, son independientes de los fabricantes de aviones, y diseñan y
construyen flotadores y kits, para aviones existentes, pudiendo un mismo flotador estar
certificado para su instalación en diversos aviones de fabricantes competidores.
A final de siglo pasado, como se ha visto, los aviones agrícolas alcanzaron performances y
capacidades que -por un precio muy competitivo- los convirtieron en exitosos competidores
de antiguas conversiones, que dejaron de tener sentido en el margen de capacidad de los
3.000 litros. No obstante, la debilidad del tiempo de recarga, seguía estando presente.
Wipaire, fabricante de los flotadores instalados en los DHC-6 Twin Otter16, identificó una
oportunidad para ofrecer algo nuevo al mercado, y "subió" el Air Tractor AT802 a un juego
de flotadores de DHC-6, a los que añadió el sistema de recarga y los depósitos de
espumógeno. Desarrollado desde el año 2000, realizó el primer vuelo en 2002 lanzando al
mercado en 2004 el AT802 Fire Boss. Este avión (un AT802 modificado con el kit de
flotadores anfibios de Wipaire), ofrece la misma capacidad de carga que un AT802, con la
capacidad de recarga en superficies de agua de un CL415, con sólo un 10% del coste de
éste. Estos datos, explican por sí solos que esta combinación haya penetrado potentemente
no sólo en los nuevos mercados del Mediterráneo (estando ya presente en España,
Portugal, Italia, Croacia, Montenegro, Israel y Bosnia), sino también en los mercados más
"duros" (por la tradición e industria establecida) de Canadá y Estados Unidos.

16

El Twin Otter, es un muy valorado bimotor ligero (19 plazas) con excepcionales capacidades de operación
STOL. Existiendo una fuerte demanda y valoración de las unidades existentes en el mercado, ha vuelto a ser
producido tras varias décadas de que la extinta De Havilland dejara de hacerlo por la nueva empresa
canadiense Viking, con una fuerte demanda y saneada cartera de pedidos. Junto a la Cessna Caravan, es el
avión en producción de turbina más convertido a anfibio del mundo, por lo que su modelo de flotador es uno de
los productos estrella de Wipaire.
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Figura 29. En 2010, una flota de 12 Fire Boss contuvieron en Edmonton un fuego con interfase urbana,
manteniendo durante todo el día 10 unidades presentes, cargando en un cercano meandro del río

Este avión, paga una razonable pérdida de performance (capacidad de carga, velocidad) y
de limita su operación en pistas no preparadas (por la pérdida de su resistente tren de patín
de cola) debido a los flotadores, incrementa sólo un 50% su precio de adquisición (dentro en
cualquier caso de una franja de coste muy competitiva) y aúna en una misma máquina las
virtudes de lo visto anteriormente.
De algún modo, el Fire Boss no es un avión de diseño Ad-Hoc para la actividad de lucha
contra los incendios forestales, pero es un producto "empaquetado ad-hoc" con lo que
distintas industrias autónomas ofrecen a buen precio, que -sin necesitar ceñirse a una serie
muy corta de un único y costoso desarrollo- consigue ofrecer una gran conjunción de
virtudes a un precio muy competitivo.

Tres aviones, tres perfiles
Las tres propuestas de la industria con un diseño más específico, responden a perfiles
operativos similares, pero con saltos de escala. Por ello, resulta interesante realizar una
comparación de los tres modelos, teniendo en cuenta las siguientes notas aclaratorias que
afectan a la tabla siguiente:
 (*) Juegos de kits Fire Boss / AT802
 (**) Incluye CL215 y CL415.
 El cálculo de Litros hora, añade 3 minutos por rotación al Be200, 2 minutos al CL415 y 1
minuto al Fire Boss, en atención a la mayor agilidad y maniobras más pequeñas de los
aviones menores.
 El cálculo iso-coste, compara a igualdad de coste de adquisición del activo, no de
operación de los aviones, tomando el coste del Beriev como "1", valor de referencia. No
obstante, los análisis realizados en el Anexo X y la consulta de contratos de ambos
modelos, muestran que cuando menos la proporción de iso-coste en operación entre en
AT802 y el CL415 se mantiene respecto a la de compra.
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Be-200

CL415

AT802 F.B.

610

333

276

Nº pilotos

2

2

1

Nº motores

2

2

1

12.000

6.137

3.200

12

12

15

Distancia requerida para recarga (m)

2.300

410

731

Distancia total desde/a 15 m (m)

Desc.

1.340

1.737

Profundidad requerida para recarga

2,6

2,0

desc.

Oleaje máximo (m)

1,2

1,0

0,8

Litros/hora a 20 km

103.830

39.993

19.803

1,00

1,33

13,33

103.830

53.323

264.036

Año de primer vuelo

2.002

1.968

2.002

Unidades producidas

9

213 (**)

80 / 600 (*)

Precio de venta (M $)

40

30

3

Crucero (kph)

Capacidad (lts)
Tiempo de carga (")

Aviones iso-coste
Litros/hora a Iso-coste

Tabla 2. Comparación de los tres aviones producidos específicamente para la lucha contra incendios forestales

En la anterior tabla, se pueden observar una serie de datos interesantes, como que un avión
más pesado es capaz de operar en peores condiciones (mayor oleaje) y es más rápido, pero
necesita mayores distancias de agua disponible (en el caso del Be-200), por lo que no
siempre "competiría" con los modelos más pequeños en referencia a la misma superficie de
recarga, sino que potencialmente podría requerir ir a cargar a mayor distancia (es
impensable por ejemplo, imaginar un Beriev operando en el escenario de la anterior imagen
mostrada del Fire Boss en Edmonton).
La reflexión necesaria no obstante, radica en el cálculo de la capacidad de extinción para
una inversión dada. Como vemos, en este caso el que presenta peor valor es el Canadair,
mientras que el Fire Boss ofrece los mejores valores, y el Beriev los intermedios.
Entre los argumentos principales de los defensores del "avión pequeño", destaca por
irrefutable que con la inversión en un avión de 30 M$, se puede atacar un incendio, y con 10
aviones de 3M$, se pueden atacar 10 incendios a la vez.
Hay que añadir no obstante, que existen valores difíciles de ponderar en una tabla, como el
efecto conseguido en un incendio al descargar 6.000 litros en una sola descarga, en vez de
3.000 más 3.000, o el valor de que todas las descargas sean de retardante a largo plazo
(capacidad de las aeronaves basadas en tierra aprovechada sistemáticamente en EE.UU. a
la que la ventaja operativa de un anfibio renuncia).

Una novedad venida de oriente
Es común que en China se tome la decisión estratégica de desarrollar internamente aquellos
productos que se decida que el estado necesita, en lugar de comprarlos a quien los
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fabrique. En la industria aeronáutica, esta opción de estado está llevando a grandes
consorcios aeroespaciales a desarrollar los transportes regionales y la flota militar que
demanda el país, y que tiene como cliente cautivo al país más poblado del mundo, con unas
necesidades de servicio que típicamente sobrepasan los mínimos para justificar un proyecto
de desarrollo industrial.
En el sector que nos ocupa, el consorcio estatal AVIC anunció ya para 2015 el primer vuelo
del AVIC TA-600, un anfibio de transporte y rescate marítimo. Antes de que ese vuelo se
haya efectuado, se está ensamblando ya el prototipo del AG-600, específicamente
destinado a la lucha contra incendios forestales. Con una capacidad de 3.000 galones -algo
superior al Be200 según anuncia la propia AVIC, se posicionará en la categoría superior de
las opciones de mercado de aviones diseñados Ad-hoc para esta misión, con la garantía de
que el mercado interno público chino le asegurará unos mínimos de producción respetables,
y tal vez la oportunidad de evolucionar y promocionarse a países terceros.

Figura 30. Montaje del fuselaje del primer AVIC AG-600, cuyo primer vuelo se anuncia para 2016

Una de las principales características de la industria aeronáutica china -como en otros
tantos sectores- es la de ofrecer productos potencialmente iguales a los de sus
competidores, pero con precios significativamente menores17. Si este es el caso del AG-600,
este cuatrimotor podría atraer al cliente que vea la necesidad de un avión similar al Be200 o
con características intermedias entre ambos, pero que no pueda asumir su coste.

2.3.5 Helicópteros
El presente estudio, está centrado en la operación de aeronaves de ala fija (aviones) en la
extinción de incendios forestales. No obstante, cada vez más se presenta la polémica de
cuan permutables son aviones y helicópteros en las tareas de extinción de incendios
forestales, por lo que en este anexo se le dedica a esta cuestión un pequeño análisis.
17

Un transporte regional ATR-42 con 50 asientos, tiene un coste de unos 17 M$. El Xian MA60 de 60 plazas con
el cual compite, tiene un precio de venta de 12,5 M$, pese a superar su capacidad en un 20%. Este escenario,
se repite en todos los sectores en los que la industria china se ha posicionado, presentando "precio" frente a
posición de mercado, fiabilidad, confianza de marca... de sus competidores occidentales.
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En cuanto a la valoración de los helicópteros como tipo de aeronave empleada para la
extinción de incendios, ésta ya ha sido citada, ya que el helicóptero en tareas de extinción
de incendios, es "la aeronave polivalente" por antonomasia.
No obstante, introduciremos simplemente los conceptos más básicos de qué aportan y por
qué se emplean, dejando para más adelante el análisis más profundo y la comparación.
Como número redondo, es aceptado en aviación que un helicóptero es -a comparación de
un avión con la misma capacidad de carga, "el triple". El factor de "x 3", pese a ser un burdo
redondeo general, se ajusta bastante a la realidad al comparar costes de adquisición, de
alquiler, de operación... de aviones y helicópteros de la misma capacidad.
El helicóptero, tiene una gran capacidad operativa especial que le confiere todo su valor: el
vuelo estacionario o de muy baja velocidad, y la capacidad de despegar y aterrizar en
vertical. Esta capacidad operativa, le reserva en exclusiva algunos servicios (como el
montaje de torres eléctricas o cargas en montaña), y le puede dar una ventaja competitiva
respecto al avión en algunos trabajos. Entre éstos últimos, se encuentran las labores de
extinción de incendios forestales.
Un helicóptero de peso máximo, potencia o coste comparable al de cualquier avión, siempre
tendrá una capacidad de carga mucho menor, pero podrá recargar en lugares más
cercanos, no necesitando siquiera el codo de río o lago de un hidroavión, sino siendo
suficiente con una piscina, balsa de riego o tanque improvisado en el aparcamiento por los
servicios de extinción. Con esta capacidad, compensan el hecho de que la mayoría de
helicópteros empleados, no son capaces de lanzar más de 1.000 o hasta 1.500 litros, siendo
limitado el número de modelos que realmente son capaces de cargar 3.000, 5.000 o hasta
los excepcionales 9.000 litros del SkyCrane, aunque con unos costes que pocos clientes
consideran aceptables.

Figura 31. Ericksson S-64 SkyCrane, el helicóptero de extinción con mayor capacidad disponible en occidente

Los helicópteros, suelen ser recursos disponibles con mayor facilidad, ya que empresas de
helicópteros no necesariamente especializadas en la extinción, pueden ser contratadas para
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refuerzos en tareas de extinción (como sucede en Francia). En otros usos dados a estas
aeronaves -como en España- la capacidad de extinción resulta del aprovechamiento de una
capacidad complementaria del transporte empleado para el traslado de una brigada de
intervención rápida, convirtiéndose en el vehículo de apoyo aéreo a su unidad.

Figura 32. El PZL-Sokol SW-3, es una de las monturas de brigadas más habituales en España, con una buena
capacidad de extinción mediante el uso de un helibalde

Además del transporte de cuadrillas y el lanzamiento de agente extintor sobre el incendio, la
gran polivalencia del helicóptero le puede permitir realizar otras tareas necesarias
puntualmente, como elevar a un coordinador para visualizar el incendio desde el aire o
transportarlo rápidamente de un puesto de mando a otro. En EE.UU. se emplean
helicópteros ligeros con un equipamiento llamado "helitorch", para provocar incendios de
largas líneas desde el aire, cuando se siguen estrategias de contra-fuegos para detener un
gran incendio.

Figura 33. Trabajos de entrenamiento con Helitorch en California
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2.4 Diseñando aviones alrededor de motores
Se ha mostrado en diversos puntos, la relevancia de uno y otro tipo de motor en la
capacidad de un avión de extinción de incendios. No podemos abandonar esta presentación
de las opciones técnicas de mercado, sin realizar unos apuntes sobre el tipo de motores y
su relevancia en las opciones existentes, actuales o futuras.
Como es sabido, se emplean para aviación motores de explosión y motores de reacción
(turbinas). Entre los primeros, existen multitud de configuraciones posibles (geometrías de
distribución de cilindros) si bien en aviación se estandarizaron los bóxer y los motores
radiales (en estrella). Entre los motores a reacción, existen los turborreactores puros, turbofan, turbohélice... y son éstos últimos (turbinas de gas como generadoras de potencia para
arrastrar hélices) las que más nos interesan para el tamaño de aeronave empleado
principalmente en extinción (gamas pequeñas y medias) y la franja de velocidades y
altitudes en las que se moverán estas aeronaves.
En el pasado (a lo largo de la historia) se han desarrollado motores de explosión en línea
(con empaquetamientos en V, en W...) de grandes potencias. También en motores radiales,
se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial y aún tras ella motores de explosión de
más de 2.000 HP, a costa de crecer, aumentar el número de escalones, sobrealimentar... y
en definitiva, aumentar la complejidad y delicadeza del motor (por tanto, aumentando su
coste y reduciendo su vida útil)18.
Finalmente, en el mundo civil (que a diferencia del militar, mira la fiabilidad y la sostenibilidad
económica sobre otros muchos parámetros) y tras el desarrollo de los turbohélices, el sector
de la aviación general se quedó con pocas familias de motores, tanto en bóxer como
radiales, con unas gamas de potencia limitadas. Salirse de esos motores, implica
complejidad, mal servicio, inexistencia de red de distribución y soporte, exclusividad... es
decir, ni buen coste, ni fiabilidad ni sostenibilidad. Así que cuando se diseña un avión, no
hay más remedio que ir al mercado de fabricantes y analizar qué motores existen, qué
potencias ofrecen, qué costes tienen y cuan populares son.
La aviación general y deportiva, se ha desarrollado en occidente sobre dos familias (las de
Lycoming y Continental) de motores bóxer, de entre 4 y 8 cilindros, entregando entre 100 y
400 H.P. Estos motores tienen unos costes de adquisición de entre 15.000 $ y 50.000 $,
unos períodos entre overhaul (revisión general del motor) entre 1.500 y 2.400 horas y unos
costes de overhaul entorno al 70% del precio de adquisición. A precios actuales, con estos
motores los aviones nuevos de esa categoría, tienen precios de venta de a partir de 140.000
$, a (precio tipo de avión de 4 plazas nuevo) 300.000 $, hasta -naturalmente- lo que se
desee pagar. Vemos pues que el motor puede representar del orden del 10 al 20% del valor
del avión.

18

Un motor de Fórmula 1, es muy potente pero no es práctico, y se remplaza sistemáticamente cada pocas
carreras.
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Los aviones agrícolas fabricados por Piper y Cessna, estaban dentro de estas familias, y
"debían" ceñirse a esos precios. Esto los encorsetó a esas potencias y las capacidades
correspondientes.
Los motores radiales, con potencias típicamente superiores, han sido realmente
remplazados por los turbohélices de pequeña potencia. Aún así, su bajo coste de
adquisición (comparativamente) aún les ha dado un mercado, que cada vez más sobrevive
gracias a coleccionistas y románticos. Aún en esta categoría, en los años 50 fueron
desapareciendo las potencias por encima de 600 H.P., de modo que si se quería diseñar un
avión, con un motor que no subiera de 80.000$, había que limitarse a esa potencia. El motor
radialASz-62 del Este de Europa, con 1.000 H.P. que aún está disponible hoy en día (que es
de hecho un motor americano fabricado bajo licencia desde los años 40) constituye en
occidente un anacronismo, y sólo puede ser operado comercialmente con una mentalidad
adecuada al tipo de motor de que se trata, mentalidad cada vez más alejada de la usabilidad
que hoy en día se le exige a cualquier maquinaria. Este motor, tiene un coste de unos
100.000$. Supone por lo tanto un impacto importante para el avión que lo monte,
comparado con la estructura de costes tipo de la categoría de aviones más pequeños que
emplean motor bóxer. Su consumo por unidad de potencia es superior al de una turbina,
siendo además un formidable consumidor de aceite y de "atenciones" de mecánico, como la
mayoría de los motores radiales.
Por lo que se refiere a turbohélices, tampoco en este sector existe total libertad. Existen
familias de motores con muchas versiones y potencias, pero con unos límites. Dentro de
esta misma familia, los precios aumentan progresiva y proporcionalmente con los aumentos
de performances.
Por encima de los límites de esta familias, no obstante, existen saltos cualitativos, al entrar
en una gama superior de motores, diseñados para otros sectores de aviación con una
escala de costes superior. Así, es posible que pasar de 10 a 11, suponga aumentar del
orden de un 10% el coste de un motor, pero que al pasar de 11 a 12, el coste se duplique.

Figura 34. Turbohélice PT6 instalado en el morro de un Air Tractor
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Este, es exactamente el caso de las motorizaciones del tipo de flota que se está estudiando.
Probablemente, la familia de Pratt&Whitney Canada PT6 sea la más extendida y popular del
mundo para motorizaciones de turbohélices (y de algunos helicópteros) entre 600 y 1.900
H.P. (más de 50.000 unidades fabricadas, sin apenas participación en conflictos armados
masivos19). Utilizan un motor de esta familia la gran mayoría de pequeños transportes de 6 a
19 plazas mono y bimotor, entrenadores militares turbohélice, aviones agrícolas, aviones
STOL de carga... Entre todos los citados, emplean este motor el Twin Otter, el S2T Tracker,
Thrush Commader Turbo, y naturalmente, todos los Air Tractor.
Air Tractor, hizo crecer sobre la base de esta familia de motores su gama de aviones
agrícolas, cada vez más especializados en la extinción de incendios, que pide mayores
capacidades... hasta que tocó techo. Actualmente, está en desarrollo el Air Tractor AT1002,
con capacidad de 4.000 litros. Pero el motor más potente de la gama PT6 que encuentra no
le da la suficiente potencia para disponer de unas performances aceptables, y saltar de
familia de motor, implica un gran salto en coste tanto de adquisición como de operación,
expulsando del mercado al avión. Esta limitación, tiene actualmente frenado el desarrollo de
este modelo.
Según potencias, un motor PT6 tiene un precio de adquisición de entre pocos cientos de
miles de $, hasta unos 800.000 $, con precios de overhaul entre el 40 y el 70% del valor de
nuevo. Como resulta evidente, un motor no puede tener un coste de adquisición superior al
de la aeronave que propulsa, de modo que cualquier avión propulsado con un turbohélice de
esta categoría, tiene un precio de comercialización rara vez inferior al millón de dólares.
En el caso del Canadair CL415, sus motores son de la familia PW123, con 2.380 H.P. cada
uno. Ese cambio de categoría, para poder subir un 25% de potencia, es culpable de gran
parte del salto de coste de adquisición del avión y de sus costes de operación, ya que se
trata de una familia de motores propia de aviones de transporte medios, no de aviación
general.

19

El avión o el motor más fabricado de la historia, y las grandes cifras de producción, tienen tendencia a referirse
al esfuerzo industrial de la Segunda Guerra Mundial, o a otro conflicto posterior, desvirtuando el sentido de la
magnitud referida, ya que puede pasar de ser "el que tiene más mercado" o "el más reconocido" a,
simplemente "el que había disponible cuando se necesitaron miles en poco tiempo".
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3 EL SECTOR EN ESPAÑA: LA FLOTA EN SERVICIO
En España, la flota empleada para el lanzamiento de agua en la lucha contra incendios
forestales en la actualidad se clasifica en tres grandes categorías: los aviones de tipología
agrícola empleados por empresas privadas, helicópteros y la flota propiedad principalmente
del MAGRAMA operada por el Ejército del Aire.

3.1 La convivencia de la actividad agrícola con la lucha contra
incendios
El ICONA se creó en 1971 mediante la transferencia a este Organismo de una serie de
funciones entre las que destacaban la de la defensa contra los incendios forestales. Por
aquel entonces la totalidad de la contratación la hacia este organismo, ya que las
Comunidades Autónomas aun no existían. Para sus primeras contrataciones de aviones
ligeros para lucha contra incendios, el floreciente sector agrícola nacional resultó clave. Los
medios contratados, y las duraciones de los contratos, permitían el uso de los aviones en
actividad agrícola fuera de la temporada de incendios, y ésta es una circunstancia que fue
aprovechada por las empresas que acceden a estos contratos. Parte de las flotas ya
existentes fueron utilizadas para esta actividad ya que permitía ingresos extraordinarios que
complementaban la actividad agrícola.
El papel de las empresas agrícolas en estos contratos, se tradujo en el uso para la lucha
contra incendios de los tipos que ya estaban disponibles como parte de la flota de estas
empresas. Típicamente se trataba de aviones monomotores ligeros de pistón. Así, las
primeras flotas de aviones anti incendios quedan compuestas principalmente de aviones
Rockwell S2-R Thrush Commander, Grumman G-164 Ag Cat, Piper PA-25 Pawnee y PA36
Brave. Estos tipos se matriculan por decenas en España en los 60 y 70, y representaban el
grueso de la flota que realizaba trabajos aéreos de fumigación principalmente. La tabla 1 de
este documento permite entender las características de estos aviones, todos ellos
equipados de motores de pistón, y que cargaban menos de 1.500 litros.

Figura 35. Pareja de Piper PA-36 Pawnee Brave en Son Bonet en 1975
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Figura 36. Rockwell S2-R ThrushCommander de Avialsa en Son Bonet, 1983

Figura 37. Grumman G-164A Ag-Cat de Ángel Martínez Ridao en Son Bonet, 1974

En 1985 la temporada de incendios acaba con un triste record de 486.327 hectáreas
quemadas, la mayor cifra desde el origen de la recolección de datos. Hasta este momento,
la actividad de extinción de incendios forestales se encontraba concentrada en pocas
empresas que aún provenientes del sector agrícola optaron por diversificar hacia la actividad
de la extinción de incendios, o incluso empezaban especializarse en esta actividad y a darle
prioridad. Este camino, que en décadas iría siendo seguido por otras empresas, fue
inicialmente liderado por la valenciana Avialsa.
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No obstante, tras el verano de 1985, el ICONA decide reforzar los medios aéreos, y anuncia
a todo el sector de aviación agrícola que se contratarían aviones de más de 1.300 litros de
capacidad solamente. Esta nueva política se aplica en 1986, dejando así de lado los aviones
Piper Pawnee y Brave. Sin embargo en el marco del crecimiento de esta actividad, los
operadores ven una oportunidad y entre 1986 y 1990 se multiplican las matriculaciones de
aviones Rockwell S2-R Thrush Commander y Grumman G-164 Ag Cat, que cumplían con el
requisito de capacidad de 1.300 litros impuesto por ICONA. Con esta llamada, ICONA
consigue incrementar fuertemente su capacidad de lucha desde el aire de un año para el
siguiente sin ninguna inversión, sin más que pagar por el arrendamiento del servicio durante
los meses en que se contrata.
En 1988 se matricula por primera vez en España un avión Air Tractor, se trataba de una
pareja de AT-502 de Fernando Espejo Delgado matriculados en Junio de ese año. En Julio
del mismo año se matricula el primer Ayres S2-R-T34 Turbo Thrush en el registro español,
un avión de Ángel Martínez Ridao. Esta circunstancia, además de representar la primera
matriculación de aviones agrícolas turbohélices en España, ilustra bien la carrera
tecnológica que vivía el sector en aquella época.
También en 1988 sube el requisito del ICONA hasta 1.500 litros, lo que obliga en algunos
casos a reinvertir en flota a algunos operadores, por ejemplo obligados a pasar de las
versiones Grumman G164A A/450 a las A/600. La capacidad de utilizar estos aviones
también para actividad agrícola, o de venderlos a empresas que los utilizaran en esta
actividad, permitía estos cambios de flota y consecuente reinversión a empresas de
pequeño tamaño. También se produjo un abandono del sector por parte de algunos
proveedores, ya que el aumento progresivo del requisito de capacidad de los aviones cada
cierto tiempo por parte de la administración, no se consideró sostenible por parte de algunos
operadores.

Figura 38. Air Tractor AT-502 de TA Espejo, el primer Air Tractor en el registro de matriculas español, visto en
Córdoba en 2007
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3.2 La especialización en la lucha contra incendios y la
introducción del Dromader y el AT-802
La evolución a lo largo de los años, sobre todo a partir de finales de los años 80, fue hacia
aviones de mayor capacidad y una operación más especializada, que junto con la caída de
la actividad agrícola por la evolución del mercado y del marco normativo, creó las
condiciones para que a partir de los años 90 algunos operadores tradicionalmente centrados
en la agricultura, diversificaran sus actividades y entre otros negocios apostaran fuertemente
por la actividad de extinción de incendios.
En este contexto, la evolución hacia aviones de mayor capacidad y con mejores
prestaciones condujo a la introducción del PZL M-18 Dromader, avión que aun permitía
operar parte de las misiones agrícolas manteniendo una capacidad de bombardeo de agua
atractiva para un monomotor comparado con las alternativas existentes. En 1988 llegan a
las campañas de lucha contra incendios españolas los primeros aviones PZL M-18
Dromader, de la mano de AVIALSA. Estos aviones supusieron un salto cualitativo de
capacidad, ya que por primera vez superan los 2.000 litros de capacidad. El aumento de la
complejidad de estos aviones, ligados a mayores inversiones, y la decisión de ICONA de
generalizar el requisito de capacidad de 2.000 litros a partir de entonces, obligó a algunos
operadores a dejar de lado la actividad de lucha contra incendios a favor de la agricultura.

Figura 39. El primer PZL Dromader matriculado en España, visto en Ibiza en 1991

El uso PZL M-18 Dromader se consideró muy efectivo y las empresas del sector deciden
apostar por este modelo para equipar sus flotas. En el caso de Avialsa, además de apostar
por esta aeronave como operador, se convirtió en representante de PZL para España, y
llevo a cabo un papel de promoción de este avión para la lucha contra incendios. Entre 1990
y 2000 se matricularon en España 62 aviones Dromader, que se había convertido en el
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“estándar” del sector. Si bien estas aeronaves tuvieron todavía un papel importante en la
aviación agrícola, es indudable que el uso en la actividad de lucha contra incendios explica
en gran medida estas cifras.
En la década de los 90, las Comunidades Autónomas, asumen sus competencias en
cuestiones de lucha contra incendios forestales. En 1991 el ICONA deja de existir como tal y
sus competencias son transferidas a las Comunidades y al Ministerio de Medio Ambiente.
El año 1994 fue otro año de récord de incendios, con 438.738 hectáreas quemadas, el
segundo record histórico tras el de 1985 mencionado anteriormente. La Generalitat de
Catalunya es una de las administraciones más afectadas y plantea la utilización de medios
aéreos de mayor tamaño, incluso los bi-turbohélices Fokker 27 que eran operados en
Francia.
En este contexto Avialsa, introduce por primera vez en España el Air Tractor AT-802 y se
firma un contrato con la Generalitat de Catalunya para el desarrollo del concepto AVA (AVA:
Avió de Vigilància i Atac) sobre la base del AT-802, que deberían realizar vuelos de patrulla
de largo alcance con avión listo para atacar el fuego, cuyo coste era mucho menor el del
Fokker y su versatilidad mucho mayor. El AT-802 constituye el primer avión de lucha contra
incendios de origen agrícola que en la práctica apenas permitía su uso en España para
agricultura debido a su gran tamaño, y por tanto se puede afirmar que es el primer avión
operado por la empresas agrícolas dedicado a la extinción de incendios solamente, lo cual
equivale a un nuevo capítulo en el sector. El contrato de Avialsa con la Generalitat de
Catalunya para el desarrollo del proyecto AVA, tuvo un gran peso en el desarrollo de este
modelo y su especialización en la extinción de incendios, que empujó al fabricante Air
Tractor a desarrollar esta capacidad, para la que no estaba previsto especializarlo
originalmente, siendo simplemente el "top" de la familia de aviones agrícolas de la casa Air
Tractor.
Avialsa se convierte en representante de la marca Norteamericana Air tractor y contribuye
activamente a la especialización del modelo para la lucha contra incendios AT-082F,
incluyendo cambios en su diseño que en el largo plazo han contribuido a convertirlo en un
avión de éxito no solo en España sino también en el resto del mediterráneo, EEUU,
Australia, Canadá... Además, realiza un trabajo de promoción del modelo que, junto con su
efectividad, lo convierte en el nuevo estándar para lucha contra incendios en España,
desplazando rápidamente al PZL Dromader.
Entre 2000 y 2010 la contratación de los aviones de lucha contra incendios forestales fue
progresivamente transferida a las comunidades autónomas, siendo el AT802 la elección
mayoritaria de todas las administraciones, por lo que todos los operadores aumentaron sus
flotas, en muchos casos al límite de su capacidad de endeudamiento ya que la inversión que
requerían estos aviones con motor de turbina y mayor capacidad, era mucho mayor que con
los modelos que se había usado hasta el momento. Entre 1995 y 2015 pasaron por el
registro español 129 aviones AT-802F (incluyendo re-matriculaciones y aviones
posteriormente exportados a otros países) de los que se estima unos 70 han sido
efectivamente incorporados y han permanecido como parte de la flota española de lucha
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contra incendios por parte de diferentes empresas (algunos de los cuales han causado baja
por siniestro o son operados en otros países por estas empresas).

Figura 40. El primer AT-802 matriculado en España

En 2003 se introduce por primera vez la versión anfibia del AT-802 denominada Fire Boss, y
también en ese año llega a España el primer AT-802 Fire Boss anfibio equipada con
flotadores de Wipaire Inc. y capacidad de recarga en superficie de agua o scooping. Esta
nueva capacidad revoluciona de nuevo al sector ya que permite multiplicar las descargas
que el avión puede realizar al no necesitar volver a la base a cargar agua, capacidad que
hasta el momento tan sólo ofrecían los Canadair CL215T operados por el Ejército del Aire.
Tecnológicamente también representa un importante salto, por la capacidad anfibia del
avión y la complejidad operacional ligada a ésta, así como por los sistemas que incorpora
esta versión de mezcla de espumante con el agua recargada.
30
PZL M-18
AT-802

25
20
15
10
5
0
Fuente: RNAC
Figura 41. Matriculaciones AT-802 y PZL M-18 en España 1990-2015
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3.3 Helicópteros
La lucha contra incendios en España cuenta con el helicóptero como principal medio aéreo:
en 2015 se contrataron 161 helicópteros para diferentes misiones: coordinación, transporte
de brigadas, y extinción de incendios.
El uso más habitual consiste en el transporte de brigadas desde la base hasta el incendio. A
continuación se utiliza o bien un helibalde para descargar agua sobre el incendio en apoyo a
los trabajos de la cuadrilla transportada.
Actualmente, los modelos habituales para esta misión son los Bell 412, Agusta Westland
AW119 Koala, el Eurocopter AS350 Ecureuil y PZL Sokol W3. Habitualmente estos
helicópteros cuentan con un helibalde de unos 1.500 litros de capacidad, que pueden llenar
de hecho hasta unos 1.000 o 1.200 litros por limitaciones peso y centrado.
Desde los años 90, se han contratado helicópteros pesados de bombardeo Kamov Ka-32 de
capacidad 4.500 litros. Estos helicópteros, basados en el helicóptero antisubmarino Ka-27 y
con la característica llamativa de sus dos rotores coaxiales contrarrotatorios, son
contratados en cantidades más limitadas en razón de su elevado coste, y se emplean
exclusivamente para el lanzamiento de agua.

Figura 42. Helicóptero Bell 412 de FAASA listo para salir (con el helibalde cargado en cesta), junto a su helibalde
desplegado y cargando agua con él
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Figura 43. Kamov 32 contratado por el MARM, en Galicia en 2012

3.4 El 43 grupo del Ejército del Aire
Los primeros aviones Canadair CL-215 españoles entraron en 1971, con el 803 Escuadrón
de Búsqueda y Rescate. Durante los años 80 se produce una evolución de la estructura del
Ejército del Aire y los trabajos de lucha contra incendios pasan a llevarse a cabo por el 43
Grupo, que es el actual operador de los 14 CL-215T y 4 CL-415 con que cuenta el Ejército
del Aire.
La flota se encuentra basada en la Base Aérea de Torrejón, que permanece operativa
durante todo el año, y existen también 7 bases operativas durante la campaña de verano:
Zaragoza, Pollensa, Albacete, Santiago, Málaga, Badajoz y Salamanca.
Un convenio de cooperación, la última versión del cual fue aprobada en 2013, regula la
colaboración entre el 43 Grupo y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, respecto los medios aéreos de lucha contra incendios. Los medios aéreos
operados por el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas se adscriben orgánicamente al Ministerio de
Defensa y funcionalmente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que
serán los encargados de decidir su utilización.

3.5 La flota actual de lucha contra incendios
Desde 1995, dada la efectividad del AT-802, éste se ha convertido en el estándar de avión
de lucha contra incendios contratado por todas las administraciones, y la flota ha ido
evolucionando hacia este modelo tanto en su versión anfibia como terrestre. Desde 2003
con la introducción de la versión anfibia, también las cifras de anfibios en servicio han ido
creciendo. En 2015 se contrataron en España 30 AT-802 terrestres y 11 anfibios. En
Córdoba, se contratan además 2 aviones AT-502.
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En el caso concreto de la comunidad gallega, por su topografía y su red de aeródromos, el
PZL Dromader sigue siendo el avión empleado, y en 2015 se contrataron 7 unidades.
Junto con helicópteros, contratados por diversas administraciones y los aviones anfibios del
43 grupo de Ejército del Aire, se puede resumir la flota en servicio como sigue para el año
2013:
Tipo Medio Aéreo
CL-215/215T/415
AT-802 Fire Boss
AT-802F, AT-502 y Dromader
Helicópteros transporte y extinción
Helicópteros extinción gran capacidad
Helicópteros extinción capacidad medio
Aeronaves coordinación
Helicópteros polivalentes
Helicópteros vigilancia
Total
Capacidad bombardeo combinada (l.)
% Medios
% Capacidad bombardeo

Comunidades
Autónomas
0
4
32
90
4
40
21
1
0
192
260.630
74%
55%

Ministerio Medio
Ambiente
17
7
9
19
8
0
2
0
4
66
207.600
26%
45%

Tabla 3. Flota en servicio para extinción de incendios en España, 2013

Centrándonos en la flota con capacidad de bombardeo y actualizando los datos a 2015 la
flota contratada fue la que se detalla a continuación.
Tipo
Bombardier CL-215T y 415
Air Tractor AT802F
Air Tractor AT802 Fire
Boss
Air Tractor AT502
PZL M-18 Dromader
Helics. extinción gran
capacidad (Ka-32)
Helics. extinción capacidad
media (Bell 412, AS350, otros)
Helics. transporte y
extinción (Bell 412, Sokol,
Koala, Bell 407, otros)

Número total
unidades
18

Administración

Capacidad
combinada
73.644 litros

(12 operativas)

Ministerio Medio Ambiente
(operados por el Ejército del Aire)

30

20 contratados por Comunidades
Autónomas y 10 por MAGRAMA

93.000 litros

11

5 contratados por Comunidades
Autónomas y 6 por MAGRAMA

34.100 litros

2

Comunidades Autónomas

4.400 litros

7

Comunidades Autónomas

17.500 litros

(capacidad de flota
operativa)

20

Comunidades Autónomas y
MAGRAMA

54.000 litros

21

20

Comunidades Autónomas y
MAGRAMA

40.000 litros

21

Comunidades Autónomas y
MAGRAMA

92.650 litros

21

12
40

109

20

Tabla 4. Flota en servicio para extinción de incendios en España, 2015, excluyendo aeronaves sin capacidad de
lanzamiento de agua o retardante
20

Datos 2013, Operaciones Aéreas en Incendios Forestales (Pau Costa Foundation).

21
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Del análisis de estas tablas, se pueden destacar unos cuantos datos relevantes.
 Pese a que las CCAA contratan tres cuartas partes de la flota, la capacidad extintora
(litros) de la aportada por el MAGRAMA se acerca al 50%, evidenciándose que de
media se trata de medios de mayor capacidad.
 La capacidad conjunta de todos los aviones operados por empresas privadas dobla la
del 43 Grupo.

Aeronaves
Capacidad (L)

Flota

Helicópteros

223
409.294
% flota
% capacidad

161
186.650
72%
46%

Aviones (todos
los tipos)
62
222.644
28%
54%

Aviones Extinción
Monomotor
Anfibios (AT802FB
22
(PZL+AT)
+ 43G)
50
23
149.000
107.744
22%
10%
36%
26%

Tabla 5. Peso de tipología de flota en unidades y capacidad extintora

 La capacidad extintora aportada a la flota por los aviones privados de tipo agrícola es
el 36%, aunque sólo representen el 22% de la flota. La de aviones, es del 54%, siendo
sólo el 28% de la flota.
 Con diferencia, la flota contratada para extinción de incendios está constituida
principalmente por helicópteros (72%) pero sólo concentra el 46% de la capacidad de
extinción. La desproporción en coste es muy superior, ya que el coste del "litro de
capacidad de extinción" de un helicóptero mayor (entre 3 y 5 veces superior) al de un
avión.

Figura 44. Mapa medios aéreos de ala fija contratados en España en 2015 (Fuente: Elaboración propia)
22

Incluye Air Tractor terrestres y anfibios.
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3.6 Encaje de cada tipo de aeronave en una estrategia conjunta
La flota operada actualmente en España para la extinción de incendios forestales
corresponde a tres agrupaciones muy diferenciadas: aviones de origen agrícola operados
por compañías privadas, aviones anfibio tipo CL215/415 operados por el Ejército del Aire, y
helicópteros, operados todos ellos también por empresas privadas. Entre los primeros y los
últimos, hay unidades contratadas por las Comunidades Autónomas y otras por el
MAGRAMA.
Existe no obstante, un análisis y clasificación bien distinta de estos medios, y es según su
función principal y encaje dentro de una estrategia de extinción de incendios forestales. El
análisis de esta estrategia, escapa en mucho al alcance y objetivo de este estudio, pero sólo
desde esta nueva óptica se puede entender el fin de cada aeronave.
Los medios, tienen una función diversa según el nivel de incendios a combatir, que podemos
simplificar en la siguiente figura:

Tamaño de incendio
Conatos

Incendios
desarrollados

Gran Incendio

Frecuencia y
característica

Tipo de flota empleada

Se dan muchos, son
pequeños, a menudo
simultáneos

Un conato que escapa
al primer ataque,
requiere combate de
diversos medios

Horas o días para
extinguir, muchos
medios. Pocos
sucesos
Fuente: Elaboración propia

Figura 45. Uso de los distintos medios aéreos según perfil de siniestro

El modelo mediterráneo de extinción de incendios forestales aplicado en España (ver Anexo
III) se basa en apagar conatos. Se sigue una estrategia de dispersión de muchos medios
aéreos y terrestres. Entre los aéreos, los aviones "pequeños" de entre los modelos
empleados, tienen gran utilidad por su velocidad, relativamente bajo coste y gran capacidad
para un primer ataque. Helicópteros ligeros, permiten una estrategia de dispersión mayor, al
poderse basar en más infraestructuras (helipuertos) y por tanto más cerca de las masas
forestales. Su capacidad de recargar en balsas, que a menudo se construyen y emplazan
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estratégicamente ex-profeso para uso de este medio, los hace también idóneos para esta
función. Estos medios, son típicamente autonómicos.
Cuando un conato no es controlado, y un incendio se desarrolla, no basta con un primer
ataque aéreo para extinguirlo. Se emplean entonces los medios citados más brigadas de
tamaño medio (típicamente de titularidad autonómica) con su soporte aéreo. La flota que se
dedica a la extinción, que puede incluir medios autonómicos y algunos estatales, apoya al
equipo de tierra y se encaja en la estrategia de extinción dirigida desde tierra.
Cuando un incendio crece y no es controlado o extinguido en pocas horas, cosa que sucede
en España relativamente pocas veces al año (teniendo en cuenta que se registran
anualmente miles de conatos), se usan todos los medios aéreos de que se puede disponer,
lo cual implica los autonómicos más los medios aéreos estatales pesados, que sólo son
mobilizables como refuerzo cuando hay ya presencia de recursos autonómicos. Unos y otros
son puestos bajo las órdenes del director de extinción del incendio del servicio autonómico,
que gestiona esos medios y les da uno u otro uso según su capacidad y los condicionantes
del escenario, en el desarrollo de una estrategia conjunta de medios terrestres y aéreos
destinada a la extinción.
Dentro de esta estructura, los medios de ala rotatoria aportan una gran utilidad por su
polivalencia y la opción de gran dispersión de bases, permitiendo incluso garantizar la
cercanía de puntos de carga de agua mediante la construcción anticipada de
infraestructuras bastante económicas (balsas de decenas de miles de litros de capacidad)
dentro o cerca de las masas forestales.
Los medios aéreos de ala fija de origen agrícola, son los medios que responden mejor a las
necesidades de primer ataque, de soporte a extinción y tienen un gran encaje en la lucha
contra grandes incendios, con un coste de disponibilidad y de operación contenido, que
facilita su activación tras una primera alarma. Pese a su relativamente poco peso en
unidades dentro de la flota nacional, y un aun menor peso en el coste del dispositivo, este
sector aporta una de la mayores capacidades extintoras del dispositivo nacional, con una
buena usabilidad y nivel de servicio en todos los perfiles de incendio.

3.7 Aportación de valor del sector privado de operación de aviones
de extinción de incendios
A partir de la comprensión de la evolución histórica en la flota del sector y los actores que
han actuado como precursores de los cambios, se puede ver claramente el carácter
innovador de las empresas del sector. Existen ejemplos significativos, como la introducción
del AT-802 en España poco tiempo después de su primer vuelo y el papel de las empresas
españolas y de Avialsa en particular en el desarrollo de una versión específica para lucha
contra incendios. Más recientemente, se emplearon los AT-802 Fire Boss en España en el
mismo año en que se certificó por primera vez esta versión anfibia. El modelo, basado en la
experiencia española, fue exitosamente exportado también desde España a otros países del
entorno inmediato y del arco mediterráneo.
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El sector en España ya procedía de un espíritu de innovación desde mucho antes, como
queda patente del hecho que se matricularan en España los primeros aviones agrícolas
turbohélices ya en 1988 por parte de Ángel Martínez Ridao y Trabajos Aéreos Espejo, y la
introducción del PZL Dromader poco después cuando aún era un avión muy poco frecuente
fuera de Polonia (país de origen). Este carácter del sector ha puesto a disposición de la
administración en todo momento los medios que ha requerido y en algunos casos ha
actuado de forma proactiva proponiendo mejores soluciones.
Entre 1985 y 1991, los cambios en los criterios de capacidad mínima de aviones contratados
dificultaron en gran medida la adaptación de pequeñas empresas a las frecuentes
exigencias de reinversión en flota, sin embargo hubo operadores que pudieron seguir
compitiendo en el sector a pesar de estas adversas condiciones.
Fruto de la evolución del sector en los últimos años, actualmente se dispone de una de las
flotas más eficientes a nivel mundial, que se utiliza como referencia en otros países, y que
ha llevado la iniciativa a nivel europeo y en cierta medida a nivel mundial en las últimas dos
décadas.
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4 LA COMPLEMENTARIEDAD DE AVIÓN Y HELICÓPTERO
COMO MEDIOS AÉREOS EN LA LUCHA CONTRA
INCENDIOS
Si bien el presente estudio se centra en los aviones de lucha contra incendios, entre los
medios aéreos utilizados en España y en muchas otras partes del mundo los helicópteros
juegan también un papel muy destacado en la lucha contra incendios forestales, tanto en
misiones de bombardeo de agua como de traslado de equipos de lucha contra el fuego, así
como observación y coordinación. En la figura siguiente, se observan los medios aéreos
contratados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las distintas
Comunidades Autónomas, y su distribución geográfica por el país, incluyendo 129
helicópteros de diferentes tipos.

Fuente: Elaboración propia
Figura 46. Mapa medios aéreos de ala giratoria contratados en España en 2015

Se considera generalmente que aviones y helicópteros son medios complementarios en las
tareas de lucha contra incendios considerando sus capacidades y prestaciones, y el uso de
cada medio debe adaptarse a las necesidades del fuego y de la orografía de la zona
afectada. El viejo “principio de las 4 R” del USFS23 establece que se debe usar el medio
adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado y en la cantidad adecuada
(“Right tool, Right Place, Right Moment, Right Amount”) e implícitamente establece que en
un momento dado el hecho de disponer del medio adecuado puede significar la diferencia
entre éxito y fracaso en la lucha contra el fuego. La complementariedad de los medios
23

United States Forest Service, Servicio Forestal de los EEUU, entidad federal norteamericana homóloga al
ICONA español. Es una de las entidades pioneras en el desarrollo de técnica, estudios y metodología en la
lucha contra incendios forestales a nivel mundial, y sin duda la que dispone de más recursos.
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aéreos significa por tanto que ninguno de ellos puede utilizarse hasta su máximo potencial si
el otro medio no se encuentra disponible.
La tabla siguiente resume las diferencias entre los dos grandes grupos de medios aéreos
(aviones y helicópteros) en función de sus capacidades, prestaciones y costes de referencia
para la administración. Si bien esta comparación pretende utilizar principalmente elementos
cualitativos, se han empleado los datos del helicóptero Bell 412 cuando la comparación ha
requerido datos cuantitativos. Un Bell 412 solo puede transportar en condiciones operativas
una tercera parte de agua que un avión AT-802, pero es al sector el homólogo al AT802,
siendo probablemente el modelo más popular y habitual, aunque de ningún modo existe en
el sector helicóptero el nivel de estandarización que existe en el del ala fija con el AT802.

Prestaciones

Restricciones

Helicóptero

Avión

Mayor sensibilidad a las altas
temperaturas, y por tanto ciertas
limitaciones para operar en
determinadas zonas de incendios
Ciertas limitaciones para operar con
condiciones de fuerte viento
Autonomía limitada

Pocas restricciones ligadas a las
altas temperaturas por
climatología o en zona de
incendios .
Mayor tolerancia a fuerte viento.

6
4

Mayor autonomía de vuelo

24

5
3.2

2

Autonomía

0
Bell 412

AT-802F

Figura 47. Autonomía en horas Bell 412 y AT-802F (Fuente fabricantes)

Menor velocidad de crucero

Mayor velocidad de crucero
170

120

Velocidad
Bell 412

AT-802F

Capacida
des /
Versatilid
ad

Figura 48. Velocidades de crucero (kts) Bell 412 y AT-802F (Fuente fabricantes)

24

Capacidad
transporte
personal

El helicóptero puede transportar
personal hasta el lugar del incendio.

No se puede realizar con
aviones.

Capacidad no siempre utilizable en el marco operativo real por las restricciones de tiempo de vuelo máximo
impuesto a las tripulaciones por la Circular Operativa 16B.
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Helicóptero

Avión

Capacidad
recarga en
puntos de
agua

Capacidad de recargar agua en ríos,
piscinas y balsas de riego: menor
distancia hasta el punto de recarga y
mayor número de rotaciones por hora
de trabajo.

Sólo se encuentra esta
capacidad en los aviones
anfibios, y con mayores
limitaciones que un helicóptero.
Los aviones terrestres deben
retornar a su base o al
aeródromo de apoyo más
cercano.

Capacidad
lanzamiento
de retardante

Puesto que los helicópteros de
lanzamiento de agua no recargan en
25
base, no se carga retardante
Es posible el uso de espumante
(retardante de corto plazo) en ciertos
casos.

Capacidad de lanzamiento de
retardante de largo plazo, o de
agua con espumante.

Capacidad de
crear líneas
26
de defensa

No se puede realizar con helicópteros

Capacidad, mediante el
lanzamiento de retardante, de
crear líneas de defensa para
proteger poblaciones o
infraestructuras.

Capacidad de
realizar
vuelos de
patrulla

No es realizan patrullas en helicóptero
por el alto coste, la autonomía
limitada y velocidades de crucero
menores. En ningún caso se haría
con carga de extintor.

Capacidad de realizar vuelos de
patrulla de larga duración,
cargado de retardante listo para
ser lanzado.

No es posible para helicópteros que
operen con helibalde

Las compuertas computerizadas
ofrecen la posibilidad de elegir
entre diversos modos de
descarga ajustados a cada
necesidad, y realizar descargas
parciales.

Capacidad de
realizar
descargas
parciales

25

Un helicóptero que recargara en una balsa asistida o se le llenara el helibalde como se hace con un ACT
(Avión de Carga en Tierra), también se podría cargar con retardante, sin embargo no se realiza en España, y
requeriría el despliegue de equipos y logística que hoy día no existen.

26

Elemento que se construye para romper o cortar la continuidad del combustible que está en la trayectoria del
incendio (como un cortafuegos). El retardante de largo plazo, lanzado en suficiente cantidad y con un régimen
de descarga controlado (capacidad que tiene el AT802) permite trazar líneas en el bosque que actúan de
cortafuegos de baja capacidad, o líneas de apoyo que contiene el avance del fuego durante un tiempo para
permitir el trabajo de los equipos de tierra, o proteger instalaciones y propiedades.
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Costes

Helicóptero

Avión

Costes y
capacidad de
referencia

Figura 49. Coste típico EUR licitación disponibilidad/mes en España (azul) y
capacidad (rojo) (Fuente MAGRAMA/elaboración propia)
Tabla 6. Análisis comparativo de capacidades de aviones y helicópteros en la lucha contra incendios forestales

La comparativa anterior pone de relieve la versatilidad del helicóptero como medio aéreo y
su capacidad de transporte de brigadas, contra la mayor capacidad de bombardeo del avión,
con un coste menor, y con menos restricciones operativas.
Existen determinados elementos cuyo valor es difícil de cuantificar, como la mayor velocidad
del avión, permitiendo llegar al incendio antes que el helicóptero, o la contundencia y
efectividad de una única descarga de 3.000 litros frente a 3 descargas de 1.000 separadas
unos minutos entre ellas. Estos elementos, tienen también un papel importante en la
realidad de los trabajos de extinción de incendios y la elección del medio más adecuado
ante cada escenario.
Se puede afirmar que entre los expertos del sector existe unanimidad total en cuanto a la
complementariedad de ambos medios y en cuanto a que ambos son imprescindibles para la
respuesta adecuada a un incendio forestal. La ausencia de una de estas herramientas
cuando se la necesita se traduce, en el mejor de los casos en un mayor despliegue de otros
medios para sustituir las capacidades de las que no se dispone y por tanto un mayor coste,
y en el peor de los casos en una pérdida de control del incendio.
Considerando exclusivamente la capacidad de bombardeo, el avión resulta más económico,
transporta más cantidad de agua o retardante y es más rápido, y además permite gracias a
las últimas evoluciones en materia de compuertas de descarga, lanzamientos parciales y de
mayor precisión.
Observando la comparativa en materia de capacidades, sorprende el gran peso de
helicópteros frente a aviones en la configuración de la flota española, ya que en cuanto a
capacidad de bombardeo y de versatilidad en la lucha contra incendios, ambas herramientas
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son necesarias en igual medida por sus capacidades diferentes. En España, por sus
características territoriales y de densidad de población, existen muchas empresas
operadoras de helicópteros y este en un medio aéreo que, de la mano de estas empresas,
ha sido promocionado y exhibido, y existe un fuerte mercado de provisión de servicio
disponible. Esto ha influido en la técnica de lucha contra el fuego en España, que presenta
ciertas particularidades que no se ven en otros lugares del mundo, o que al menos no
condiciona tanto la flota de medios aéreos. Una de estas particularidades es la utilización de
brigadas helitransportadas como principal recurso, dejando otras estrategias de lado (como
las brigadas paracaidistas que existen en EEUU o Rusia) o en segundo plano (como el
bombardeo de agua). Es importante por tanto constatar la particularidad en este sentido del
sistema español, que favorece este medio como principal herramienta.
Aunque las brigadas helitransportadas no son un recurso utilizado exclusivamente en
España, si que se trata del país donde proporcionalmente más se apuesta por este medio.
En contraste, otros países del arco mediterráneo claramente han apostado mucho más por
los aviones que por helicópteros en sus estrategias de lucha contra incendios, como son los
casos de Francia o Grecia, o los servicios más jóvenes de Israel, Chipre o países
balcánicos, que se han organizado inicialmente entorno a la operación exclusivamente de
aviones.
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5 BENCHMARK ILUSTRATIVO: AVIÓN Y HELICÓPTERO
PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Con capacidades diferentes de transporte de agua/retardante, velocidades diferentes y
puntos de recarga de diferente tipo, la capacidad de aviones y helicópteros de lanzamiento
de agua sobre un fuego durante un periodo de tiempo determinado varía enormemente en
función del lugar del fuego y por tanto la distancia a las bases y puntos de recarga. Con el
objetivo de ilustrar la capacidad de lanzamiento de agua en condiciones realistas de los
diferentes medios aéreos, en este punto se realiza un benchmark comparando helicóptero
(se utiliza el Bell 412 por su mayor presencia en las campañas españolas), avión AT-802F y
avión anfibio AT-802 Fire Boss.
Mediante este ejercicio se busca determinar la capacidad de bombardeo de agua bajo
determinados parámetros, dentro del límite que establece la regulación para los tripulantes,
considerando los condicionantes siguientes:
 Bases y distancias entre base e incendio.
 Distancia entre puntos de carga de agua y el incendio.
 Velocidad de crucero de cada aeronave (con y sin helibalde en el caso del
helicóptero).
 Tiempo típico de carga de agua/retardante.
 Capacidad de agua/retardante de cada medio aéreo.

5.1 Datos de entrada para la simulación
Se presentan a continuación las hipótesis de cálculo de esta simulación, basados en la
realidad de la operación de aviones y helicópteros en lucha contra incendios. Como se ha
indicado, se selecciona un Bell 412 para esta comparación así como los aviones AT-802
terrestre y anfibio. La realidad operacional y las limitaciones de peso de las aeronaves, así
como el tipo de herramienta de descarga utilizada por el helicóptero, obligan a introducir
desviaciones entre las cifras teóricas que se presentan en contratos y la realidad,
especialmente en caso del helicóptero.
Los datos utilizados para este ejercicio han sido contrastados con profesionales del sector
con experiencia en lucha contra incendios, y han sido determinados bajo la premisa de la
objetividad y el realismo.
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Bell 412

Velocidad de crucero

Tiempo de carga

28

Capacidad de
agua/retardante
Factor de coste: numero
de aeronaves iso-coste
Coste estándar EUR para
la administración
(disponibilidad diaria)
Coste estándar EUR para
la administración (hora
de vuelo)

120 kt para el trayecto
desde la base al incendio
y 90 kt para vuelos entre
incendio y punto de
27
carga
6 min para la primera
carga (desembarcar la
brigada en el incendio,
descolgar helibalde) y 1
minuto para las recargas
consiguientes
1.000 litros debido a
29
limitaciones de peso

AT-802F

AT-802 Fire Boss

170 nudos

140 nudos

7 minutos (aproximación,
taxi in, recarga, taxi out)

1 min recarga sobre agua

3.000 litros

30

2.460 litros

1

1,75

1,5

175.000

100.000

116.700

750

500

500

31

Tabla 7. Hipótesis de cálculo para el benchmark

5.2 Metodología de simulación
En primer lugar se determina el tiempo que cada aeronave necesita para alcanzar el
incendio desde su base, situada a 25 y 50 kilómetros en función del escenario. Se presentan
los resultados para un escenario 1 y escenario 2, a 25 y 50 km de la base respectivamente.
27

El helibalde introduce una limitación de velocidad en la operación del helicóptero
Incluye procesos de frenada desde crucero, descenso, alineación, toma y rodaje (cuando aplique) llenado de
tanque o helibalde y salida.
29
Si bien el helibalde puede tener más capacidad, lo cierto es que en la primera carga, cuando el helicóptero aun
lleva combustible suficiente para 2:45 horas, no se puede operar con toda la carga de agua que cabria en el
helibalde sin superar el peso máximo. De ahí que se reduzca su capacidad por estrangulamiento. Puesto que
esta modificación de capacidad del helibalde sólo se puede hacer en tierra, todas las descargas consiguientes
se hacen también a esta capacidad limitada.
30
La capacidad de un AT802 es mayor, pero las primeras descargas de una misión se realizan con limitación
debido al peso del combustible. A diferencia de un helicóptero, en cada rotación la carga se aumenta y se va
ajustando a la nueva capacidad del avión, conforme se va consumiendo el combustible. Se toman 3.000 lts
como capacidad de referencia a efectos de cálculo.
31
Aunque la capacidad del hopper (depósito de agua) del AT802 terrestre y anfibio son iguales, la capacidad real
resulta distinta por dos razones. Por un lado, la instalación de los flotadores anfibios añade peso al avión (unos
800 kg). Por otro lado, los anfibios operan típicamente con mayor carga de combustible, ya que la C.O. 16B
les permite 4 horas de operación, mientras que limita a 2 a los helicópteros y aviones terrestres. Se toma pues
una cantidad representativa de la capacidad real promedio de los periodos estudiados.
28
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A continuación una vez el aeronave ha llegado a la zona del incendio, inicia los viajes de
recarga y descarga.
 El helicóptero acudirá al punto de recarga, y en su primera recarga puesto que habrá
de desplegar el helibalde y dejar a la brigada en las inmediaciones del incendio,
deberá estar unos minutos en la zona del incendio de acuerdo con las hipótesis de la
tabla 6. A continuación, realizará viajes de recarga en los que el tiempo de recarga
será inferior, aunque a velocidad de crucero menor al llevar el helibalde desplegado.
 El avión terrestre una vez realizada la descarga volverá a su base, ya que efectos de
la simulación se considera el punto de recarga más cercano. Esta es una hipótesis
conservadora para el avión puesto que pudiera existir un aeródromo más cercano
donde recargar, sobretodo en escenarios de participación en grandes incendios.
Realiza pues las recargas en la propia base, yendo y volviendo a velocidad de crucero.
 El avión anfibio recargará en su punto de recarga, no necesariamente el mismo que el
helicóptero. Puesto que el avión despega de su base ya cargado, al llegar al incendio
realizara una descarga inicialmente antes de volver a cargar al punto de agua.
El número de viajes que la aeronave pueda hacer en el periodo establecido se multiplicará
por la capacidad de agua o retardante para obtener la capacidad total de descarga para el
periodo determinado.
En un segundo ejercicio, a fin de valorar el mayor coste del helicóptero, se estima mediante
los parámetros de coste de la tabla 6 la cantidad de litros a coste equivalente que se podrían
lanzar caso de disponer de un determinado número de aeronaves cuyo coste de
disponibilidad fuera igual al de un solo helicóptero.
Por último, basado en los valores de coste de la tabla 6 se estima el coste por litro lanzado
para cada tipo de aeronave y escenario.

5.3 Resultado de litros descargados en función del periodo
considerado
Mediante la metodología de simulación establecida anteriormente, se procede a estudiar
diferentes casos, en primer lugar en función de la distancia entre la base de y el incendio:
escenario 1 donde la distancia sería de 25 km y escenario 2 a una distancia de 50 km. Estos
dos escenarios permiten ilustrar las situaciones más frecuentes que se pueden presentar en
la lucha contra incendios forestales en España, donde hay una red de medios relativamente
bien repartida por el territorio. Para ilustrar qué representan estas distancias tipo, se
muestran sobre el mapa de Cataluña, con alcances desde las 4 bases en las que existen
medios de ala fija durante las campañas de incendios.
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Base de medios
25 km
50 km

Figura 50. Escenarios considerados en el benchmark, aplicados a un caso real de distribución de medios en
campaña

5.3.1 Periodo de 2 horas
De acuerdo con la reglamentación actual, los helicópteros y aviones terrestres en misión de
lucha contra incendios pueden volar un máximo de dos horas antes de detenerse para que
el piloto pueda descansar. Para los aviones anfibios este límite es de cuatro horas. En este
punto se simula la capacidad de bombardeo de agua para cada medio aéreo suponiendo
que se explota durante dos horas (suponiendo que la autonomía en las condiciones del
ejercicio es mayor que 120 min).
Este tipo de escenario puede corresponder a un gran incendio, que no fuera extinguido en
las primeras horas de trabajos de extinción.
El resultado de cantidad total de agua o retardante lanzado por cada medio aéreo resulta el
siguiente:
Capacidad total descarga - 2 horas / Escenario 1 (25 km)
120,000
Bell 412
Litros descargados

100,000

AT-802F
AT-802 Fire Boss

80,000
60,000
40,000
20,000
0
0

2

4

6
8
Km al punto de descarga

10

12

Figura 51. Resultado de la simulación para el Escenario 1 con distancia base-incendio de 25 km
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Capacidad total descarga - 2 horas / Escenario 2 (50 km)
120,000
Bell 412

Litros descargados

100,000

AT-802F
80,000

AT-802 Fireboss

60,000
40,000
20,000
0
0

5

10

15

20

25

30

35

Km al punto de descarga

Figura 52. Resultado de la simulación para el Escenario 2 con distancia base-incendio de 50 km

Estos juegos de curvas, permiten tanto valorar el resultado en el escenario de que anfibio y
helicóptero recargaran en el mismo punto, como analizar a qué pares de distancias la
capacidad de entre medios se iguala.
Como vemos, a 25 km de distancia entre la base de los medios y el incendio, el helicóptero
supera la cantidad de agua aportada respecto al avión terrestre siempre que su punto de
recarga de agua se encuentre a menos de 4 km del incendio, mientras que su capacidad
cae por debajo del terrestre conforme se alejan incendio y punto de carga.
Respecto a la comparación con el anfibio y con el helicóptero, como es de esperar la
capacidad de aportación de agua es muy superior en el caso del anfibio respecto al
helicóptero si recargaran en el mismo punto. Conforme el punto de carga del helicóptero se
aleja, su rendimiento cae fuertemente, hasta el punto que su capacidad con un punto de
carga a 5 km es similar al de un avión terrestre cargando a 25 km, y a un anfibio que tuviera
que ir a 30 km de distancia.

5.3.2 Periodo de 1 hora
A continuación se hace el mismo ejercicio pero asumiendo una duración de una hora. Este
tipo de escenario puede corresponder a un incendio que fuera extinguido en este periodo.
El resultado de cantidad total de agua o retardante lanzado por cada medio aéreo resulta el
siguiente:
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Capacidad total descarga - 1 hora / Escenario 2 (25 km)

Litros descargados

60,000

Bell 412
AT-802F

50,000

AT-802 Fire Boss
40,000
30,000
20,000
10,000
0
0

2

4

6
8
Km al punto de descarga

10

12

Figura 53. Resultado de la simulación para Escenario 1 con distancia base-incendio de 25 km

50,000

Capacidad total descarga - 1 hora / Escenario 2 (50 km)

Litros descargados

Bell 412
AT-802F

40,000

AT-802 Fireboss
30,000
20,000
10,000
0
0

5

10

15
20
Km al punto de descarga

25

30

35

Figura 54. Resultado de la simulación para Escenario 2 con distancia base-incendio de 50 km

La reducción a una hora de operación, reduce la ventaja competitiva de la frecuencia de
rotaciones, haciendo aflorar el valor de la velocidad y del volumen de cada descarga.
En esta nueva simulación para un período más corto, el helicóptero (que llega de vacío, es
más lento en crucero y dedica unos minutos iniciales en dejar la brigada y desplegar el
helibalde) presenta peor capacidad en extinción que en el anterior modelo, en el que estas
pérdidas quedaban más absorbidas por el trabajo realizado durante la segunda hora.
Con la base a 25 km, el helicóptero, sólo aportaría más cantidad de agua que el avión
terrestre en el caso de que su punto de recarga se encontrara a 2 km o menos del incendio.
El anfibio lo superaría también y en mucha más magnitud a menos que el punto de carga del
helicóptero esté a 3 km o menos, y el del anfibio a 20 o más.
Con una base a 50 km, el helicóptero y el avión terrestre, acusan una fuerte caída de su
capacidad. En el primer caso, porque la velocidad del helicóptero y el tiempo necesario para
ir y volver a base, deja poco tiempo de trabajo efectivo en el campo de operación. En el
segundo, porque los 100 km de ida y vuelta más los tiempos de rotación, y la necesidad de
ajustarse a las 2 horas (y la imposibilidad de hacer "medias descargas" no permite al avión
terrestre hacer más que 2 descargas. El anfibio, más rápido que el helicóptero y con su
punto de recarga más cerca que el terrestre, es el que se ve menos afectado en su
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capacidad al alejar la base. Vemos que nuevamente, el helicóptero sólo puede superar al
avión terrestre si el punto de carga se encuentra a menos de 3 km. En el mejor escenario
posible para el helicóptero (punto de carga a menos de 2 km) el anfibio lo superará siempre
que su zona de carga se encuentre a menos de 25 km. Si el helicóptero debe cargar a 5 o
más kilómetros, deja de ser una opción competitiva en ningún caso.

5.3.3 Periodo de 30 minutos
A continuación se hace el mismo ejercicio pero asumiendo una duración de media hora,
implicando ida y vuelta a la base en media hora, por tanto se está comparando el escenario
que demanda de una muy alta reactividad, en el que el aeronave dispondría de los 10
minutos que determina la normativa aplicable para salir desde el aviso, mas la mitad de esa
media hora para llegar al incendio. Este tipo de escenario puede corresponder a un conato
de incendio y permite ver cuán efectivo es cada medio para el ataque inicial al fuego.
El resultado de cantidad total de agua o retardante lanzado por cada medio aéreo resulta el
siguiente:
Capacidad total descarga - 30 minutos / Escenario 2 (50 km)

Litros descargados

25,000

Bell 412
AT-802F
AT-802 Fire Boss

20,000
15,000
10,000
5,000
0
0

1

2
3
4
Km al punto de descarga

5

6

Figura 55. Resultado de la simulación para Escenario 1 con distancia base-incendio de 25 km

Capacidad total descarga - 30 min. / Escenario 2 (50 km)
12,000

Bell 412
AT-802F
AT-802 Fireboss

Litros descargados

10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
0

1

2

3
4
Km al punto de descarga

5

6

Figura 56. Resultado de la simulación para Escenario 2 con distancia base-incendio de 50 km
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Se observa como el avión anfibio sigue superando en capacidad de bombardeo al avión
terrestre y al helicóptero en ambos escenarios. Conforme el período se acorta, gana más
valor la velocidad y la capacidad total de cada descarga.
El avión terrestre podría realizar dos descargas en el escenario 1 y una sola en el escario 2,
mientras que el helicóptero podría hacer entre 5 y 1 descarga en el escenario 1 y ninguna en
el escenario 2. Es decir: dentro del período de 30 minutos, a 50 km de la base, si realiza
previamente el protocolo de desembarque de brigada y despliegue de helibalde, con un
punto de agua a al menos 2 minutos, un helicóptero no tiene tiempo de empezar a realizar
descargas; el avión terrestre realiza una única operación de 3.000 litros y el anfibio, con el
punto de recarga a al menos 10 km, es capaz de realizar 2 o 3 descargas.

5.4 Resultado de litros descargados a coste equivalente
Puesto que la disponibilidad y la hora de vuelo de cada medio aéreo tienen costes diferentes
para la administración, el resultado del total de litros de agua lanzados solo cuenta una parte
de la realidad: la capacidad de ambos medios, pero no "qué resultado obtengo invirtiendo
cierto presupuesto fijo en distintos medios de extinción". Por tanto, con el fin de obtener una
imagen objetiva, se puede considerar el coste de disponibilidad de cada medio aéreo para
calcular la cantidad de litros de agua que se podrían lanzar suponiendo que pudiéramos
disponer de una flota a coste equivalente al de un helicóptero. Con este fin, utilizando las
hipótesis de la tabla 6 se establece que la flota a coste equivalente al helicóptero seria de
1,75 AT-802F o 1,5 AT-802 Fire Boss. En esta comparativa, se utilizan las cifras de
capacidad total de descarga en 1 hora.
El resultado en capacidad equivalente, a partir de la capacidad de bombardeo en una hora,
sería el siguiente:
Capacidad descarga iso-coste - 1 h. / Escenario 1 (25 km)
90,000
Bell 412
Litros descargados iso-coste

80,000

AT-802F

70,000

AT-802 Fire Boss

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
0

5

10

15

20

25

Km al punto de descarga

Figura 57. Resultado de la simulación de litros a coste equivalentes descargados para escenario 1 con distancia
base-incendio de 25 km
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Capacidad descarga iso-coste - 1 h. / Escenario 2 (50 km)
Litros descargados iso-coste

70,000
Bell 412
AT-802F
AT-802 Fireboss

60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
0

5

10

15
20
Km al punto de descarga

25

30

35

Figura 58. Resultado de la simulación de litros a coste equivalentes descargados para escenario 2 con distancia
base-incendio de 50 km

El menor coste, mejora la posición del avión terrestre, que reduce la distancia incendiopunto de recarga a partir de la cual se ve superado por el anfibio, resultando preferible en el
primer escenario a partir de 18 km, y de 30 en el segundo.
En este ejercicio, en el que se compara la capacidad de la flota equivalente de cada tipo por
un mismo coste de referencia (el del helicóptero), al aumentar las capacidades de las dos
opciones de ala fija, el Bell 412 no resulta competitivo en prácticamente ningún escenario. El
avión terrestre resulta preferible al helicóptero en cualquier escenario, y sólo supera al
anfibio en combinaciones de extremos en las que el helicóptero cargara "junto" al incendio, y
el punto de agua del anfibio se encontrara a más de 35 km.

5.5 Coste del litro lanzado

1
2
5
10
20

0.12

0.08

0.06

0.05

0.18

0.18

0.18

1.22

0.18

0.5

0.28

1

0.52

1.5

0.20

EUR/litro

2

Distancia al punto de agua:

0.18

1.83

Coste por litro lanzado - 1 h / 25 km base

0.20

Finalmente, se estudia, a partir de la capacidad de bombardeo de cada medio aéreo y el
coste de disponibilidad y de hora de vuelo, cuál sería el coste por litro de agua lanzado en
un periodo de una hora para cada aeronave. Para determinar el coste total de la hora de
utilización de cada aeronave, se suma al coste directo de la hora de vuelo según la tabla 6
una porción del coste de disponibilidad diario, asumiendo una utilización de 2 horas diarias.

0
Bell 412

AT-802F

AT-802 Fire Boss

Figura 59. Coste EUR por litro de agua descargado para cada medio aéreo, asumiendo la capacidad de
bombardeo durante una hora, para escenario 1 con distancia base-incendio de 25 km
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3.67

Coste por litro lanzado - 1 h / 50 km base
4

1

Distancia al punto de agua en km:

2

3.5

5
10
1.83

2.5
2

0.33

0.25

0.14

0.10

0.07

0.06

0.36

0.36

0.36

0.36

0.36

0.92

0.36

0.5

0.52

1

20
30

1.5
0.33

EUR/litro

3

0
Bell 412

AT-802F

AT-802 Fireboss

Figura 60. Coste EUR por litro de agua descargado para cada medio aéreo, asumiendo la capacidad de
bombardeo durante una hora, para escenario 2 con distancia base-incendio de 50 km

El avión anfibio, en primer lugar, y terrestre en segundo lugar, se presentan como
alternativas económicas al helicóptero atendiendo al precio del litro de agua descargado. El
único conjunto de situaciones que permite un coste por litro competitivo al helicóptero sería
el caso de un incendio lejano a la base pero con puntos de agua a menos de 2 km, donde el
helicóptero seria competitivo, pero aún menos competitivo que el AT-802 Fire Boss si
existiera un punto de agua para avión anfibio a menos de 30 km.
Este análisis también permite comparar el helicóptero con el avión anfibio para diferentes
situaciones de distancia a punto de agua: por ejemplo vemos que en para un incendio a 50
km de la base donde el helicóptero encontrara un punto de agua a 2 km y un avión anfibio
tuviera que desplazarse 20 km, el coste por litro descargado seguiría siendo más económico
en el caso del avión anfibio.

5.6 Conclusiones
El debate "avión o helicóptero" es habitual en el sector, y un clásico en las cantinas de
aeródromos en los que se operan ambos medios.
Todo estudio o comparación como el que se acaba de mostrar, es susceptible de crítica, de
maquillaje, de potenciar la exhibición de virtudes y ocultar las debilidades de uno u otro
medio...
En este benchmark, se ha tratado de mantener una neutralidad en los valores y en el
método de cálculo, con el ánimo de descubrir qué resultado arrojaba, no de demostrar una
tesis previa. El estudio, da como opción preferida en la mayoría de escenarios posibles al
avión anfibio, sólo en algunos al terrestre, que se mantiene cono segunda opción en
general, y el helicóptero es la opción menos competitiva salvo en los casos más extremos
expuestos en los que la proximidad del punto de carga a las llamas permita explotar de
verdad la ventaja competitiva del helicóptero.
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Hay que destacar que en la "competición" se han tomado los parámetros de las aeronaves
de ala fija y de ala rotativa más comunes en el territorio español, operando según el empleo
más extendido en España: para helicópteros, el traslado y posterior apoyo a brigadas. Este
uso, limita y mucho la capacidad del helicóptero en la faceta de bombardero, ya que no le
permite llegar al teatro de operaciones cargado, debe perder un pequeño tiempo en tomar y
desplegar el helibalde que llevará recogido, le obliga a emplear un helibalde ceñido a la
capacidad máxima de la primera descarga, sin poder cargar más agua conforme consume
combustible, con la velocidad de vuelo limitada por el péndula que carga... Es decir, las
circunstancias consideradas, no son en absoluto las que más le convendría a un helicóptero
del que se quisiera sacar el máximo partido posible en la misión de lanzamiento de agua.
Se podrían hacer estudios de bombardero de "ala fija vs. helitanque" puro (un Bell 412 con
un depósito rígido ventral cargado mediante manguerote y bomba de succión)32. Soluciones
parecidas son (o han sido) también empleadas en España, dando mejores resultados por lo
que a rendimiento de bombardeo de agua se refiere que los obtenidos en este estudio.
Igualmente, se podrían realizar estudios similares con helicópteros de mayor capacidad
como el Kamov Ka-32, si bien este ejercicio, probablemente haría subir en proporción el
coste del medio, y por lo tanto en los últimos ejercicios (los que serían más válidos a efecto
de comparación) el resultado no presentaría grandes variaciones.
Por todo lo anterior, y previamente al enunciado de conclusiones, se deben destacar dos
cosas:
 La misión principal de la mayoría de helicópteros empleados en España en
misiones de extinción de incendio, tienen su razón de ser en el transporte de una
brigada de lucha contra incendios, la cual es emplazada rápidamente en el teatro de
operaciones, movida, evacuada... Y en tanto que trabaja, es apoyada desde el aire por
la capacidad de extinción del helicóptero, siendo por tanto una capacidad residual
(adicional) a su principal cometido, y es esta capacidad complementaria la que se ha
medido en este estudio, frente a la misión principal de aviones de extinción de
incendios.
 Se debe realizar una lectura hasta cierto punto cualitativa más que cuantitativa. Es
decir: en el estudio efectuado, se pueden leer qué parámetros hace ganar o perder
competitividad a cada opción, que el anfibio no siempre es la mejor, sino que en
ocasiones lo es un avión terrestre, que con gran proximidad es preferible un
helicóptero, que...
 La lectura cuantitativa, debe realizarse con los márgenes de seguridad suficientes.
Efectivamente, algunos de los supuestos de la tabla 5 pueden ser discutidos,
modificados, ajustados... pero los valores que se tomaran distintos de los
32

Los depósitos ventrales rígidos (fabricados por Simplex, Conair, Isolair...) limitan menos la velocidad de vuelo
del helicóptero. Además, permiten aumentar la carga de agua progresivamente conforme el peso de
combustible se reduce, de igual modo a como lo hacen los aviones terrestres y anfibios.
En cambio, su peso es con mucho mayor que el de los helibaldes, limitando la capacidad de carga inicial. Son
significativamente más costosos (del orden de x10) y suelen ser legalmente incompatibles con la operación de
transporte de cuadrillas, razón principal por la que se emplean con menor frecuencia.
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propuestos, difícilmente haría variar alguno de los resultados en un 20%, lo cual
mantendría la validez del resultado.
 Existen factores que no se pueden valorar, y sobre los que a menudo se identifican
opiniones encontradas, como el valor y la utilidad de un helicóptero para entrar en un
barranco cerrado (dentro del cual un avión jamás podría entrar) o su capacidad de
descargar todo el agua que lleva en bloque, en vertical sobre un punto (capacidad que
también escapa a las opciones de un avión). En otro lado de la balanza, las
capacidades de los aviones para descargar líneas, descargar en dos zonas
separadas, patrullar... les confieren también capacidades y utilidades adicionales que
la que aquí se está midiendo de "tirar la mayor cantidad de agua por hora". Todos
estos valores de uno y otro medio, que pueden resultar estratégicos y determinantes a
la hora de elegir uno u otro, no están considerados de ningún modo en este punto del
estudio.
Considerado todo lo anterior, podemos ya enunciar el resultado del estudio, expuestos en la
siguiente tabla:

Ataque inicial

Capacidad total
bombardeo de agua

Capacidad de
bombardeo de agua a
coste equivalente

Coste EUR/Litro
descargado

La mayor velocidad del avión lo sitúa en ventaja en este punto, salvo
situaciones donde la base de helicóptero se encuentre mucho más cerca
del incendio, y se requiera de más que una única descarga.
La ventaja es del helicóptero generalmente para los casos de incendios
donde haya puntos de agua muy cercanos, menos de 2-5 km en función
del escenario.
En el caso de distancias mayores a un punto de agua o conatos de
incendio donde importe la capacidad de bombardeo durante la primera
media hora, la ventaja del helicóptero desaparece.
En cualquier escenario, la capacidad del avión anfibio bajo las hipótesis
planteadas resulta mayor que la del avión terrestre y helicóptero, si su
punto de recarga se encuentra suficientemente cerca, perdiendo su
ventaja sólo para grandes distancias al punto de carga.
En avión anfibio presenta una gran ventaja respecto al avión terrestre o
el helicóptero, salvo cuando hay grandes distancias a un punto de
recarga en cuyo caso el avión terrestre puede resultar más competitivo.
El helicóptero puede resultar comparable en efectividad al avión terrestre
en el caso de incendios lejos de la base y con puntos de agua cercanos
al incendio, pero resulta en todo caso menos efectivo que el avión
anfibio, siempre que éste no tenga el punto de recarga a grandes
distancias.
El avión anfibio y terrestre son las alternativas con mejor coste por litro
descargado en cualquier circunstancia, excepto en caso concreto de un
incendio lejano a la base pero con puntos de agua a menos de 2 km,
donde el helicóptero sería más competitivo que el avión terrestre, y sólo
más que el avión anfibio si éste tuviera el punto de recarga muy alejado.
Tabla 8. Conclusiones benchmark medios aéreos

Como conclusión global, podemos enunciar sin lugar a dudas que:
 El avión tipo más empleado en España en campaña contra incendios, resulta más
eficiente que el helicóptero homólogo a la hora de aportar cantidad de agente extintor
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a un incendio por unidad de tiempo, siendo entre las opciones disponibles la del avión
anfibio la típicamente preferible, allí donde se puedan garantizar superficies de carga
para estas aeronaves en un radio de unos 25 kilómetros.
 La mayor capacidad de extinción y el menor coste de litro de agua lanzado, para un
presupuesto dado dedicado exclusivamente al alquiler de aeronaves de extinción de
incendios, se consigue con aviones, siendo preferibles (de entre los modelos AT802)
los de operación terrestre o anfibia según la distancia a superficie de carga que se
pueda garantizar, encontrándose el límite en torno a los 25 km.
 Estas conclusiones, bien pueden explicar el hecho de que haya servicios de extinción
que empleen aviones pero no helicópteros (como el francés) pero no existen servicios
con helicópteros y sin aviones. Así mismo, se identifica una tendencia de los servicios
de extinción de nueva creación a equiparse inicialmente con aviones (como los
balcánicos o el de Israel) a la hora de organizarse para hacer frente al problema de los
incendios, mientras que la aparición del helicóptero sólo llega en los servicios de
extinción más maduros y complejos, en los que se dispone de herramientas más
diversas, y no sólo las en promedio más eficientes o identificadas como más idóneas.

5.7 Comparativa de los resultados con datos publicados por el
Ministerio
Es lógico, en el marco del benchmark desarrollado en este punto, comparar los resultados
obtenidos mediante nuestra metodología de simulación, con datos reales del número de
descargas por hora que se consiguen en condiciones reales. Esto permitirá determinar o no
la validez de la metodología de cálculo y las hipótesis de partida, ya que no es posible
evaluar con suficiente fidelidad "cuán lejos está el pantano" de media, la balsa del
helicóptero y la pista del ACT. Los datos reales publicados por el Ministerio de Medio
Ambiente cada año, proporcionan entre muchas otras informaciones, la cifra de horas de
vuelo realizadas por cada tipo de medio aéreo, y el número de descargas realizadas.
Resultan preferibles los datos anteriores a 2006 ya que eran publicados por tipo de
aeronave (por ejemplo: helicópteros medios de transporte) lo cual permite una mejor
comparación con los resultados del benchmark.
Con el fin de hacer este análisis, se utilizan las estadísticas publicadas de 2004, 2005 y
2006 para calcular el número medio de descargas por hora y la cantidad total de litros
descargados por hora, para los aviones CL-215T, AT-802 terrestre y anfibio, y los
helicópteros medios de transporte y bombardeo.
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Figura 61. Datos de descargas / hora de vuelo promedio 2004, 2005, 2006 (Fuente: Ministerio Medio Ambiente)
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Figura 62. Datos de litros descargados / hora de vuelo promedio 2004, 2005, 2006 (Fuente: Ministerio Medio
Ambiente)

Los resultados obtenidos del estudio de datos publicados por el Ministerio, presentados en
las figuras anteriores, resultan coherentes con los resultados obtenidos por el benchmark
para un escenario 2, donde un helicóptero encontrara un punto de agua a 2 km del incendio
y un avión anfibio a unos 20 km aproximadamente. Por lo tanto, se puede determinar que la
metodología de cálculo y las hipótesis de partida son en general válidas, teniendo en cuenta
que los datos reales están alineados con los resultados del benchmark bajo el escenario 2.
La coincidencia de los datos medios reales con el escenario 2 nos habla también de las
condiciones reales de operación de la flota de lucha contra incendios en España: los datos
coinciden con las hipótesis de un incendio a 50 km de la base, y con puntos de agua a 2 km
para helicópteros y 20 para aviones anfibios. Cabe indicar que en los años estudiados, la
flota de Air Tractor anfibios era muy nueva y aun muy limitada (y tal vez no fuera explotada
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suficientemente su capacidad anfibia y de scooping) y este hecho esté penalizando su
rendimiento según datos reportados por el MMA.
Por último, obtenemos los litros totales iso-coste descargados por cada aeronave. Para ello,
se aplica el ratio normalizado de coste por campaña de cada medio aéreo que se ha
determinado en este estudio en este mismo anexo y en el anexo X, es decir,
aproximadamente un CL-215T costaría por campaña 10 veces el coste de un AT-802 en
condiciones equivalentes, y un helicóptero medio como un Bell 412 unas 1,75 veces. Por su
parte el AT-802 anfibio costaría un 17% más que el terrestre.

Litros descargados/hora a coste
equivalente

Litros descargados/hora a coste equivalente
90,000
80,000
70,000
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AT-802F
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Medios

Helicop.
Medios de
Transporte

Figura 63. Datos de litros descargados / hora de vuelo promedio 2004, 2005, 2006 (Fuente: Ministerio Medio
Ambiente)

Los resultados de la figura anterior nos permiten comprobar la mayor eficiencia de los Air
Tractor terrestres y anfibios respecto a los helicópteros y el CL-215T, lo cual nos permite
validar también las conclusiones del benchmark presentadas en el punto anterior, con la
información adicional de la mayor eficiencia también del AT-802 sobre el CL-215T usando
datos reales.
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6 ESTUDIO Y COMPARACIÓN DE MODELOS ALA FIJA
En este punto se estudian y comparan diferentes modelos de aviones utilizados en España
para extinción de incendios, así como otros aviones comparables y presentes en el sector
en otros países.
La preponderancia de aviones procedentes del sector agrícola, como sucede actualmente
en el sector en España, condiciona los modelos seleccionados, si bien se han incluido
también modelos no utilizados actualmente por los operadores españoles de extinción de
incendios, como son los Ayres Thrush. En cuanto a aeronaves de dos motores, el Turbo
Firecat es utilizado principalmente en Francia, USA y Canadá y a pesar de ser anterior tanto
en concepción original como en conversión a los otros aviones del benchmark, sigue en
servicio actualmente en gran cantidad. Por último se incluye la última versión del
apagafuegos anfibio de Bombardier, el CL-415MP.

6.1 Benchmark medios aéreos de ala fija para extinción de
incendios
En la siguiente tabla se comparan en primer lugar las características técnicas relevantes de
los diferentes modelos, así como un precio de referencia estimado del avión nuevo en USD
33
2015 y rango de precio USD 2015 para un avión usado.
Por último y basándonos en el modelo de costes totales por campaña detallado en el anexo
10, se calcula el parámetro “numero aviones a iso-coste por campaña” que permite entender
aproximadamente de cuantos aviones de otros modelos se podría disponer, durante una
campaña, por el coste de un AT802F en igualdad de condiciones. Para el cálculo de este
parámetro, se usa el AT802F como referencia (datum) por su presencia mayoritaria en el
sector.

33

Dólar americano con referencia a precios 2015, por tratarse de precios de venta de este año, o bien
trasladados a precios de 2015 mediante aplicación de inflación.
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PZL M18B
Dromader

Motor (Básico)
Potencia

PZL-Kalisz
ASz-62IR

AT -502B

AT -602

AT-802F

P&W PT6A- P&W PT6A- P&W PT6A34AG
60AG
65AG

Thrush

Thrush

510P

710P

PT6A-34AG
(opc.GE /
HNW)

PT6A-65AG

GrummanConair S-2T Bombardier
Turbo
CL-415MP
Firecat
2x
PT6A-67AF

2x
PW123AF

980

750

1050

1350 /
1600

750

1298

1509

2380

17,7

15,84

17,06

18,8

14,48

16,46

21,23

28,6

40

29,01

31,24

40,7

33,9

37,62

45,1

100

MTOW (kg)

5300

4264

5670

7257

4763

6418

12443

19890

Capacidad
combustible (l)

726

644

817

961

863

863

2756

3906

Capacidad
agua/retardante (l)

2500

1893

2385

3104

1930

2687

3395

6137

Velocidad máxima
crucero(km/h)

200

248

293

315

241

278

407

333

Distancia despegue
(m) @ MTOW

380 (1)

347

558

637

503

487

N/A

783

Consumo horario
(lt)

200

200 (1)

275

333

227

322

550 (1)

933

Precio compra
nuevo estimado
(Mill. USD 2015)

0,40

1,15

1,2

1,80

0,95

1,65

4 (1)

30

0,12 - 0,2

0,35 - 0,82

0,39 - 0,52

0,71 - 1,25

0,80 - 0,33

065

N/A

N/A

Estimación número
aviones a iso-coste
por campaña

20,08

12,28

12,02

10,06

13,46

10,63

1,78

1,00

Capacidad
agua/retardante
iso-coste

50.203

23.246

28.657

31.230

25.986

28.561

6.057

6.137

(hp o eshp/ motor)
Envergadura (m)

Superficie alar (m2)

Rango precio
compra usados
mercado 10/2015
(Mill. USD 2015)

Datos aproximados / Avión básico sin opciones. Para el parámetro “número de aviones iso-coste”:
 Considerando solamente la diferencia introducida por el coste de amortización del avión a 7 años, 3%
tasa de interés, otros costes de operación constantes excepto seguro
 Contexto operativo y de costes de España
 Coste “avión nuevo” simulado en 2015 para los modelos fuera de producción
Campaña = 2 meses / 2 aviones base / excl. costes horas de vuelo

Hipótesis
de calculo

Fuente Fabricantes, Bluebook, Estimación propia (1), Mercado de ocasión a fecha Diciembre 2015
Tabla 9. Comparativa selección aviones ligeros y medios de extinción de incendios forestales
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Los puntos que se constatan de la tabla anterior se pueden sintetizar como sigue.
Precios
adquisición
aeronaves

Se observa como es previsible una tendencia exponencial creciente de los
precios de los aviones a medida que su capacidad es mayor.
En esta tendencia también influye el origen de los aviones seleccionados,
siendo los aviones de procedencia agrícola en general menos costosos que
los demás, además de por su menor tamaño y complejidad por ser fabricados
en cantidades mucho mayores generalmente. Con datos de Diciembre de
2015: 162 Bombardier CL-215 y CL-415 de todos los modelos en servicio y se
estima que la producción total es de unas 220 unidades, en cambio más de
600 AT-802 han sido producidos.
Numero de unidades producidas
700
600

Unidades

500
400
300
200
100
0
AT-802

CL-215/415

Figura 64. Comparativa número de unidades producidas (Fuente fabricantes)

Capacidad
agua/retardante

El avión de origen agrícola con mayor capacidad es el AT-802, ya que las
misiones de fumigación, abono o siembra rara vez requieren de mayor
capacidad de la que dispone este avión. El crecimiento de este avión tiene un
tope en la existencia de potencias disponibles dentro de la familia de turbinas
P&WC PT6, que propulsa toda la gama de Air Tractor.

Capacidad

Los diseños específicos (o convertidos) para la extinción de incendios,
presentan generalmente mayor capacidad de transporte de líquido, ya que se
han diseñado o convertido específicamente para esta misión, y este mercado
suele demandar capacidades mayores a los aviones que las propias del sector
agrícola.
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

Figura 65. Comparativa capacidad de agua/retardante (Fuente fabricantes)
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Los ratios siguientes:
 Capacidad/Potencia
 Capacidad agua o retardante / peso máximo al despegue (MTOW)
Son buenos indicadores de la eficiencia del avión como herramienta de
bombardeo de agua. Generalmente y siempre que se comparen aviones
similares, como mayores sean estos valores, mayor es la optimización del
avión para la misión de bombardeo de agua (más óptimo es el diseño para esta
misión).
Observando los valores, los aviones de procedencia agrícola son plataformas
que teóricamente presentan una mayor eficiencia para esta misión, como se
puede observar, ya que se trata de diseños realizados en torno a esta
capacidad, que consiguen optimizar. En particular el AT-802 se encuentra en
línea con los otros aviones agrícolas pero con mayor capacidad de
agua/retardante. Los aviones militares o de transporte transformados (el Firecat
es el único ejemplo en esta comparativa), presentan el ratio más bajo, y la
realidad es que suelen mostrar valores mucho menores. El CL415 buscó
optimizar otros parámetros y capacidades (como sus capacidades marineras o
versatilidad para otras misiones) y presenta también un ratio bajo.
Capacidad/potencia

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Figura 66. Comparativa ratio capacidad agua/retardante vs. caballos de potencia
(Fuente análisis propio)

Capacidad/MTOW

Los dos motores penalizan la eficiencia de la plataforma a cambio de
alcanzar una mayor capacidad. La mayor estructura, y el mayor peso
asociado a las dos plantas motrices y sus sistemas, se traduce en ratios
de capacidad/potencia más favorables a los monomotores, a pesar de
que este estudio incluye los dos bimotores probablemente más
eficientes que existen para esta misión.
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Figura 67. Comparativa ratio capacidad agua/retardante vs. MTOW
(Fuente análisis propio)
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Se comprueba que los aviones agrícolas presentan ratios de capacidad /
MTOW mucho mejores que los aviones transformados. De estos últimos, el
Turbo Firecat es un modelo que se sitúa como relativamente optimizado, con lo
cual una media representativa de este tipo de aeronaves seria menos que los
valores del Turbo Firecat (entre un 12 y un 20%).
Los aviones agrícolas también se revelan como más eficientes en este
parámetro que el CL-415 a pesar de ser un diseño optimizado para la lucha
contra incendios, lo cual se explica en parte por la penalización de tratarse de
un avión bimotor y de la complejidad asociada.
Numero aviones El peso de los costes de amortización del avión en los costes globales por
campaña, junto con el crecimiento exponencial del valor del avión con su
a iso-coste por
tamaño, se traduce lógicamente en una evolución exponencial de los costes
campaña
de disponibilidad por campaña de los aviones a medida que aumenta su
tamaño. Por supuesto, esto es así siempre que se comparen las aeronaves en
igualdad de condiciones; es decir, bajo las mismas hipótesis de amortización.
Se observa que aproximadamente por el mismo coste por campaña de un AT802 se podría disponer de dos unidades de PZL Dromader, o que por el coste
por campaña de un CL-415MP se podría contar con una flota de 10 AT-802.

Estimación número aviones a iso-coste por campaña

12.28

12.02

10.06

10.63

15

5

1.78

10
1.00

Unidades

20

13.46

25

20.08

Estas cifras son una consecuencia de elementos estructurales del sector:
 Baja utilización de los aviones, que sitúa los costes de amortización del
avión como el primer elemento de coste.
 Crecimiento exponencial del coste de las aeronaves a medida que
aumenta su tamaño.

0
CL-415MP

Turbo
Firecat

Thrush
710P

Thrush
510P

AT-802F

AT -602

AT -502B
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Figura 68. Estimación número aviones a iso-coste por campaña
(Fuente análisis propio)

6.2 Posicionamiento medios aéreos en función del parámetro de
eficiencia costes/capacidad
En cualquier ejercicio de comparación de flotas, existen elementos subjetivos que son
prácticamente imposibles de comparar sobre papel. El debate acerca de la mayor eficacia
de una descarga de 3.000 litros o dos descargas de 2.000 litros, sería típico ejemplo.
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Para estos criterios de comparación, existirán criterios enfrentados según la persona
consultada, y la experiencia de cada uno determinará su punto de vista, si bien existen
ciertos límites a todo debate: habrá muchas opiniones, dada una situación en la haya que
elegir entre 1 CL-415 y 2 AT-802 para una misión concreta, acerca de la conveniencia de
cada opción, pero se puede afirmar que casi todo experto opinará que son preferibles 10
AT-802 a un solo CL-415. Se trata por tanto de comparar con los indicadores más objetivos
posibles, para dejar el “análisis subjetivo” para una fase final, cuando ya se disponen de
criterios objetivos que permiten poner en perspectiva también los elementos ligados a la
experiencia o la preferencia.
El siguiente ejercicio busca entender el posicionamiento de los diferentes aviones
estudiados en función del parámetro que resulta más objetivo de todos, que es el dato de
“estimación número aviones a iso-coste por campaña”. Este parámetro es un muy buen
indicador de la eficiencia de cada medio comparado en términos de resultado/coste y refleja
bien la cuestión, anteriormente introducida, del coste exponencialmente creciente con la
capacidad del avión, que complica las comparaciones rápidas y requiere de análisis más
detallado como el que se ha elaborado en este estudio.
Utilizando el parámetro de coste detallado anteriormente “Estimación numero aviones a isocoste por campaña” y representándolo gráficamente para todos los aviones comparados,
con respecto a su capacidad de carga de agente extintor, se comprueba la tendencia
exponencial ya mencionada.
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Estimacion num aviones iso-coste/campaňa - 2 meses
(1) contexto operativo y de costes de Espaňa
(2) Coste ownership avión simulando financiacion avion nuevo, amortizacion 7 años, 3%

Fuente: Elaboración propia
Figura 69. Representación gráfica capacidad de carga de agente extintor / Flota equivalente iso-coste
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Se constatan los siguientes elementos a partir de la representación gráfica anterior:
 Los costes de cada modelo de avión por campaña, dependen exponencialmente
de la capacidad del avión: así pues, un aumento del doble de capacidad no resulta
en el doble de coste sino mucho mayor. Por ejemplo entre un AT-802 y un CL-415 la
capacidad se multiplica por dos, sin embargo por el precio de un CL-415 no podríamos
disponer de 2 AT-802 sino de una flota de diez unidades. Esta tendencia de la
situación de los puntos, dibuja la línea exponencial representada, que tiene una
correlación de R² = 0.7498.
 Los aviones que se sitúan por encima de la curva son teóricamente más
“eficientes” ya que, a mayor capacidad, sus costes por campaña se sitúan por
debajo de la media representada por la curva. Solamente el AT-802 y el PZL
Dromader destacan en este sentido y se sitúan por encima de la curva.

6.3 Posicionamiento medios aéreos en función del parámetro de
eficiencia costes/capacidad respecto al AT-802F
Otra forma posible de representar la capacidad y coste por campaña es situar como
referencia el AT-802F, el modelo más extendido en el sector en España, y situar en un
eje la diferencia de capacidad de los demás modelos respecto a los 3.100 litros del AT802F y en el otro el coste por campaña de los demás modelos en función de la del
datum o referencia. Este tipo de gráfico permite comparaciones del tipo incremento de
capacidad vs. el coste.

Fuente: Elaboración propia
Figura 70. Representación gráfica diferencia de capacidad de carga / número de veces el coste/campaña de
referencia (AT-802F)
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Interpretando el gráfico por cuadrantes, podemos afirmar lo siguiente:
 Todas las alternativas que se sitúan en el cuadrante superior izquierdo presentan
mayor capacidad y menor coste. No existen puntos en este cuadrante.
 El cuadrante inferior derecho recoge las alternativas de menos capacidad y mayor
coste. Entre los aviones analizados ninguno de sitúa en este cuadrante.
 En los cuadrantes superior derecho e inferior izquierdo encontramos alternativas de
mayor coste y mayor capacidad y de menor coste y menor capacidad
respectivamente. En este caso se puede afirmar que aquellos puntos que se sitúen por
encima de la diagonal trazada, con pendiente 1:1, serían teóricamente más eficientes
ya que el mayor coste se ve compensado por un aumento de capacidad
suficientemente importante, o su menor coste se produce con una disminución de
capacidad proporcionalmente menor que el coste, con respecto al datum (AT802).
Esta comparativa si bien deja de lado otros aspectos relevantes para un avión de lucha
contra incendios, resulta concluyente porque los aviones considerados en la comparación
han sido previamente filtrados y se pueden considerar aviones comparables en el resto de
aspectos que influyen en su misión de lucha contra incendios.
Se comprueba de nuevo que ninguno de los aviones comparados se puede considerar
equivalente en eficiencia teórica al AT-802 salvo el PZL M-18 que sería comparable e
incluso superior. El resto de aviones se sitúan por debajo de la diagonal trazada, ilustrando o
bien unos mayores costes sin un aumento de capacidad suficientemente importante
asociado, o unos menores costes junto con una disminución de capacidad mayor a la
proporcional. El CL-415 se sitúa fuera de escala, ya que su coste por campaña seria unas
10 veces superior al datum, para un incremento de capacidad de sólo el doble doble.

6.4 Benchmark de costes internacional
Este anexo se ha enfocado hasta este punto en comparar diferentes soluciones de medios
aéreos presentes en el contexto mediterráneo, y español en particular. Se pueden obtener
una serie de conclusiones que permiten entender cuáles de estos medios aéreos resultan
más eficientes y sus diferentes capacidades.
Como se ha detallado en otros anexos, los medios aéreos empleados en otros países son
en algunos casos radicalmente diferentes de los empleados en el contexto español y en este
punto se busca entender cómo se posicionan estas otras soluciones con respecto a los
medios existentes en nuestro contexto.
Con este objetivo, se comparan costes de licitación de campañas recientes para medios
aéreos en EEUU y los comparamos con el AT-802F en el contexto español. Si
consideramos solamente el coste de disponibilidad de los aviones, obtenemos el siguiente
grafico.
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Fuente: Elaboración propia y fireaviation.com
Figura 71. Representación gráfica coste típico hora de vuelo y disponibilidad mensual tanqueros EEUU y AT-802
en España

Comprobamos que los costes de disponibilidad mensual de estos aviones se mueven en
otro orden de magnitud, mucho más elevado y prohibitivo para la normalidad del sector en
España. Lo mismo sucede con el coste por hora de vuelo, que se dispara al considerar
aviones bimotores o cuatrimotores, reactores con dos pilotos y costes de mantenimiento
propios del sector aerolíneas en lugar de aviación agrícola. Puesto que su capacidad es
también mayor que la del AT-802F es necesario poner en perspectiva estos precios con la
capacidad de cada medio.
En el siguiente grafico, se ha representado el resultado de dividir el coste de explotación
mensual (coste de disponibilidad más el coste de una hora de vuelo diaria), por los litros de
capacidad de cada plataforma, como parámetro indicador de la eficiencia de cada avión
como bombardero de agua sin considerar otros factores.
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Coste total disponibilidad + hora de vuelo por litro de capacidad flotas
tanqueros EEUU (excepto AT-802F)
120
Coste total / litros (USD/litro)
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Fuente: Elaboración propia
Figura 72. Representación gráfica coste total por litro tanqueros EEUU y AT-802 en España

El resultado es significativamente esclarecedor y deja clara la eficiencia superior del AT802F frente al resto de aviones considerados. En el mejor de los casos, los aviones
tanqueros pesados consiguen un coste por litro próximo a un 60% superior al del Air Tractor
AT-802F en el contexto español. Sin embargo la comparación justa entre con AT-802F al
tratarse de una avión moderno, serian los aviones recientes como los Bae-146 que se sitúan
alrededor de 2-3 veces por encima de los valores del AT-802F.

6.5 Conclusiones
Tras los análisis de comparación de helicópteros con aviones para misiones de descarga de
agua o retardante, los análisis de aeronaves de ala fija tanto mediante representación
gráfica como numérica en la tabla 8, se puede resumir, a modo de conclusiones en materia
de flota, aplicables al sector en España:
De forma general, a causa de sus características que derivan de su diseño inicial, los
aviones de procedencia agrícola se revelan como los más eficientes para la misión
consistente en transportar un líquido y lanzarlo sobre un incendio. Disponen de la
ventaja “natural” de haber sido diseñados con criterios prácticamente calcados de los
que se emplearían para un avión de lucha contra incendios. Los ratios de
capacidad/peso y capacidad/potencia así lo demuestran a nivel teórico, y las comparaciones
graficas entre capacidad y coste en términos prácticos también. En general, las capacidades
de la mayoría de estos aviones son reducidas para lo que es estándar en el sector desde su
nacimiento, excepto para los aviones de mayor capacidad, como el PZL Dromader o el AT802F, que se acercan o incluso superan la capacidad de algunos de los modelos
convertidos más clásicos del sector, como el S2T Tracker.
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La ventaja competitiva de esta clase de aviones y su uso generalizado en España en las
últimas décadas se debe atribuir a la existencia de un potente sector agrícola previo al
establecimiento de los servicios de extinción de incendios con medios aéreos en España, y
a la acertada decisión estratégica de ICONA en sus inicios de apoyarse en este sector como
base de disponibilidad de medios, en combinación con el refuerzo de los de titularidad
pública. Esta decisión permitió el establecimiento de unos estándares de eficiencia de gasto
para la administración que se han dado en muy pocos países del mundo, siendo
probablemente los mejores posibles a nivel global.
En comparación con el helicóptero en términos de capacidad de bombardeo de agua,
la eficiencia en términos de coste-capacidad del avión agrícola, y en particular del
anfibio AT-802F Fire Boss, resulta incuestionable, para un amplio abanico de
escenarios posibles de comparación.
Atendiendo a la gráfica de la Figura 54 donde se compara el coste por litro descargado entre
helicóptero y aviones, observamos la diferencia de competitividad, diferencia muy favorable
al avión y particularmente al anfibio de 3.100 litros, incluso comparando el avión en
condiciones desfavorables. Por ejemplo, el coste por litro descargado del helicóptero, para
un incendio a 25 km de la base, y con un punto de recarga a 2 km seria de 0.08 EUR/litro
mientras que el avión anfibio, bajo las mismas hipótesis pero multiplicando por diez la
distancia al punto de agua, obtenemos un coste por litro descargado de 0.04 €/litro, es decir
la mitad:
Bajo casi cualquier circunstancia el coste por litro de agua descargado por un
helicóptero supera al del avión y sobre todo al del avión anfibio34.
Se pueden establecer comparaciones similares para la capacidad total de bombardeo de
agua, independientemente del coste por litro. En casi cualquier circunstancia la
capacidad de bombardeo del avión es mayor, incluso si tomamos la hipótesis de que
el avión anfibio encuentra su punto de recarga a una distancia mucho mayor que el
helicóptero. Los casos en que la capacidad de bombardeo del helicóptero es mayor que el
avión son muy concretos y se dan generalmente en incendios donde se trabaje durante 2
horas, lejos de las bases de aviones y helicópteros y con puntos de recarga muy cercanos.
Además, la mayor velocidad del avión y su capacidad de “llegar el primero” queda
patente en el análisis de capacidad de descarga durante la primera media hora (implicando
ida y vuelta a la base en media hora, por tanto se está comparando el escenario que
demanda de una muy alta reactividad), donde el helicóptero apenas puede realizar unas
pocas descargas para incendios muy cercanos, o no llegaría a realizar ninguna si el incendio
se situara a 50 km de la base.
En la fase de planificación estratégica de la flota contratada, dado un presupuesto limitado,
se debe buscar un equilibrio entre medios aéreos con suficiente capacidad de
bombardeo y un coste suficientemente ajustado para permitir una cantidad de medios
que permita cubrir todo el territorio.
34

Comparación realizada entre un Bell 412, un AT802F y un Fire Boss.
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En este asunto es importante recordar que el coste por campaña de los diferentes
modelos de avión; aumenta exponencialmente con su tamaño, y que el coste de un
avión de unos 6.000 litros de capacidad como el CL-415 equivaldría teóricamente a 10 AT802F de unos 3.000 litros.
La realidad irrefutable de la limitación de medios presupuestarios, tanto en tiempos de
bonanza como de crisis, impone la búsqueda del equilibrio óptimo en cuanto a la selección
correcta de los medios, ya que de ello depende la cantidad de aeronaves disponibles y su
capacidad conjunta de lucha contra incendios.
Es importante evitar la concentración excesiva de medios aéreos, ya que no permite en un
momento dado atender varios incendios a la vez, pero también es necesario evitar una gran
cantidad de muy pequeños medios, ya que las aeronaves que no pueden transportar una
cantidad de agua mínima eficaz para luchar contra un incendio no realizan tampoco un
trabajo efectivo. La dispersión de medios no solamente permite una mayor garantía de
llegar al incendio antes y cubrir más posibles conatos simultáneamente, sino también
garantizar en caso de averías o accidentes que la capacidad de lucha contra
incendios del sistema quede poco afectada. Por este motivo, dado un presupuesto
limitado, se deben favorecer los medios que permiten una mayor capacidad
combinada y una dispersión de esta capacidad de forma que se disponga de una
herramienta polivalente, capaz de ser usada en un solo objetivo o dispersada en
múltiples objetivos en función de las necesidades. Todo esto con medios de
capacidades suficientemente grandes para ser eficaces.
Observando el posicionamiento de los diferentes medios aéreos en las figuras 55 y 56
resulta evidente que entre los medios disponibles, el AT-802 resulta el equilibrio más
cercano al ideal disponible actualmente. Esto es cierto comparando medios
habitualmente presentes en el arco mediterráneo, pero también si exportamos la
comparación mas allá y comparamos con medios usados en EEUU, como ilustra la figura
63.
El AT-802 se sitúa a caballo entre aviones de menor tamaño pero proporcionalmente no tan
económicos (es decir la pérdida de capacidad no se traduce en una reducción equivalente
de precio) y aviones de mayor tamaño pero mucho más costosos. En términos matemáticos,
es el AT-802F el punto más cercano al punto de inflexión de la curva del figura 55 y por
tanto el más cercano al equilibrio óptimo de capacidad/coste.
Entre un AT-802 y un CL-415 la capacidad se multiplica por dos, sin embargo por el precio
de un CL-415 no podríamos disponer de 2 AT-802 sino de una flota de diez unidades, con
una capacidad combinada de bombardeo de 31.000 litros.
La misma comparación con el PZL Dromader, permite constatar que por el precio por
campaña de un Air Tractor, podríamos operar dos Dromader, con una capacidad de
bombardeo de 5.000 litros. En este caso no obstante, no siendo tan evidente el salto de
coste/capacidad, existen diversos parámetros objetivos (y otros no tanto) a valorar, como
son la capacidad de la compuerta computerizada del Air Tractor, la mayor velocidad o el
simple salto tecnológico y aumento de fiabilidad que supone pasar de un motor radial de
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1.000 HP de diseño soviético a un turbohélice occidental. En cualquier caso, el uso de
ambos aviones parece estar justificado desde el punto de vista de la eficiencia económica,
siendo las opciones ganadoras de entre las que ofrece el mercado, y siendo preferible una u
otra según el entorno operativo y el encaje del medio aéreo con el conjunto del dispositivo
de extinción de incendios.
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APÉNDICE: MODELOS DE AVIÓN DE EXTINCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES

Se adjuntan un serie de fichas descriptivas con los datos básicos más relevantes de algunos
de los principales modelos de aviones empleados en tareas de extinción de incendios
forestales de distinta tipología, a los que se ha referido a lo largo del documento o
considerados especialmente relevantes o significativos:



















Piper PA-25 Pawnee
Piper PA-36 Pawnee Brave
Grumman G164 AgCat
Cessna 188 Ag Wagon
Snow / Ayres Thrush / Aero Commander / Rockwell S-2
Embraer EMB-202 Ipanema
PZL - Mielec M-18 Dromader
Air Tractor AT-502
Air Tractor AT-802
Grumman - Conair S2T Turbo Firecat
Bombardier Q400-MR Air Tanker
Canadair CL-215
Bombardier CL-415
Beriev Be-200
British Aerospace BAe 146
McDonnell Douglas MD-87
AVIAC AG-600
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Piper PA-25 Pawnee

En los años 50 Piper dedicó esfuerzos para la creación de un avión agrícola de fácil
mantenimiento, sobre la base de su exitoso PA18. El resultado, el PA-25 realizó su primer vuelo
en 1957. Se trata de un monoplano de ala baja, equipado con un motor Lycoming de 4 cilindros y
construido con tubos de acero y recubrimiento de tela.
Actualmente, también se utiliza para remolcar planeadores o arrastre de pancartas publicitarias.
PA-25-150 Pawnee: Versión inicial de producción.
Versiones
principales

PA-25-235 Pawnee B: Versión mejorada con más capacidad de carga (hasta
545 kg).
PA-25-260 Pawnee C: Versión mejorada .
PA-25-260 Pawnee D: Versión que incorpora tanques de combustible en las
alas, con la misma motorización que la anterior.

Unidades
producidas

5.167 entre 1959 y 1981
Capacidad de 545 kg
Longitud: 7,6 m

Características
técnicas

Envergadura: 11,02 m

(PA-25-235)

Peso vacío: 662 kg

Altura: 2,19 m

Peso máximo al despegue: 1.317 kg
Motor: Lycoming O-540 235 hp
Precio nuevo

N/A
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Piper PA-36 Pawnee Brave

El PA-36 realizó su primer vuelo en 1969, derivado del PA-25, con un motor de 6 cilindros, un nuevo
diseño del ala, mayor capacidad del “hopper” y otras diversas mejoras. Entro en servicio en 1973 y en
ese mismo año llega la primera unidad a España.
Con el paso de los años esta aeronave también se ha utilizado para las campañas de extinción de
incendios, misión para la cual también fue empleada en España.
PA-36-285 Pawnee Brave: Versión de producción propulsada por un
motor de pistón Continental de 6 cilindros.

Versiones principales

PA-36-300 Pawnee Brave 300: Versión mejorada con un motor Lycoming
IO-540 de 6 cilindros de 300 hp.
PA-36-375 Pawnee Brave 375: Variante equipada con un motor de pistón
de 375 hp (8 cilindros).
PA-36 New Brave 375/400: versiones comercializadas por WTA
Incorporated desde 1981.

Unidades producidas

Aproximadamente 1.088 entre 1973 y 1987
Capacidad de 998 kg
Longitud: 8,38 m

Características técnicas
(PA-36 New Brave 375)

Envergadura: 11,82 m
Altura: 2,29 m
Peso vacío: 1.118 kg
Peso máximo al despegue: 2.177 kg
Motor: Lycoming IO-720-D1C de 8 cilindros y 375 cv

Precio nuevo

N/A
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GrummanG-164 Ag Cat

Se trata de un avión biplano con motor radial de pistón. El proyecto empezó en 1955 y su primer
vuelo tuvo lugar en 1957, tratándose del primer avión fabricado específicamente para la aviación
agrícola. Debido a limitaciones de capacidad de producción en la fábrica de Grumman, los Ag Cat
se produjeron en Schweizer Aircraft Company desde 1957. Las primeras unidades llegan a España
en 1965.
Ag Cat: Versión básica provista con 4 motorizaciones diferentes y cabina
abierta.
Super Ag Cat A/450: Versión actualizada del anterior equipada con un motor
de 450 hp Pratt& Whitney R-985.
Versiones
principales

Super Ag Cat A/600: Versión equipada con un motor de 600 hp.
Super Ag Cat B: Versión mejorada del modelo A que incluye un aumento de la
envergadura, además de un incremento de longitud del fuselaje.
Super Ag Cat C: Versión más pequeña que el modelo B anterior que incorpora
un depósito de 1,892 l.
Turbo Ag Cat D: versión mejorada del modelo C equipada con un motor de
turbinaPratt& Whitney PT-6 de 680 hp.

Unidades
producidas

2.445 entre 1957 y 1981
Capacidad de 1.514 l
Longitud: 7,11 m

Características
técnicas

Envergadura: 10,95 m

(G164 A/600)

Peso vacío: 1,220 kg

Altura: 3,27 m

Peso máximo al despegue: 2.755 kg
Motor: Pratt& Whitney R-1340 radial de 600hp
Precio nuevo

N/A
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Cessna 188AgWagon

Diseñado exclusivamente para el sector agrícola, el Cessna 188 realizó su primer vuelo en 1965 y
fue certificado en 1966. Se trata de un monomotor de ala baja con motor de pistón, con el tipo de
construcción habitual de los aviones agrícolas con ala baja arriostrada, “hopper” de fibra de vidrio y
estructura semi-monocasco en la parte trasera del fuselaje.
188 AGwagon230: versión equipada con motor de 230 hp, con un depósito
de 760 l.

Versiones
principales

188A AGwagon "A", “B” y AGpickup: versiones mejoradas equipada con
motor de 230 hp, con un depósito de 760 l.
A188 AGwagon 300: versión equipada con motor de 300 hp.
A188A AGwagon "B" y “C”: versión equipada con “Hopper” de 1.060 l.
T188C AGhusky: versión equipada con motor de 310 hp, con un depósito de
1.060 l.

Unidades
producidas

3.976 entre 1965 y 1985
Capacidad de 1.060 l
Longitud: 8 m

Características
técnicas

Envergadura: 12,7 m

(A188B-300)

Peso vacío: 980 kg

Altura: 2,4 m

Peso máximo al despegue:1.497 kg
Motor: Continental IO-520-D de 300 hp
Precio nuevo

N/A
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Ayres Thrush / Snow S-2 / Aero Commander Ag Commander /
Rockwell Thrush Commander

Se trata de una de las aeronaves más exitosas del mundo en el sector agrícola, cuyo primer vuelo
tuvo lugar en 1956 y que a lo largo de su producción fue adquiriendo diferentes denominaciones y
fabricantes. Es un modelo de ala baja y con tren de aterrizaje convencional, propulsado con un
motor de pistón radial, aunque a partir de 1980 los modelos empezaron a incorporar motores
turbohélice.
Su primer vuelo lo realizó Leland Snow, comercializado como Snow S-2. En 1965 Aero
Commander compró el diseño y los derechos de producción, pasando a denominar el avión como
S2D Ag Commander. En 1967 North American Rockwell (posteriormente Rockwell) adquirió Aero
Commander, y continuó la producción bajo el nombre de Thrush Commander. En 1977 la empresa
Ayres adquiere los derechos del Thrush Commander y continúa el desarrollo del modelo como
S2R1820 y finalmente la versión con motor turbohélice S2R.
S2A con motor de 220hp Continental W670.
S2B y S2C con motor Pratt &Whitney R985.
S2C600 con motor R1340AN1.
Rockwell Thrush Commander 600 con motor de 600hp R1340.
Rockwell Thrush Commander 800 con motor de 800hp Wright R1300
Cyclone.
Versiones principales

Ayres S2R600 / S2R1340 / S2R1820 con diferentes motores incluyendo
motores procedentes de PZL.
Ayres S2RT11, T15 y T34 con turbohélices P&W PT6.
Thrush 510P/G/GR versiones con "hopper" de 1.930 litros y motores
P&WC PT6 y motorizaciones GE y Honeywell.
Thrush 550P versión con “Hopper” de 2.082 litros, con motor P&WC PT6.
Thrush 710Pversión con “Hopper” de 2.687 litros, con motor P&WC PT6.

Unidades producidas

Más de 1.600 unidades desde 1956
Capacidad de 2.687 litros

Características
técnicas

Longitud: 10,79 m

Envergadura: 16,46 m

(Thrush 710P)

Peso máximo al despegue: 6.148 kg

Altura: 3,14 m

Peso vacío: 2.994 kg

Motor: Pratt& Whitney PT6A-65AG
Precio nuevo

1,7 Millones USD (Thrush 710P)
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Embraer EMB 202 Ipanema

El EMB 200 realizó su primer vuelo en 1970 y fue certificado un año más tarde. Se trata de un
avión de ala baja, monomotor de pistón, que actualmente es el avión agrícola más popular en
Brasil, con una cuota de mercado superior al 70%.
EMB-200: Versión con motor de 260 hp, con capacidad de 550 kg de
capacidad.
EMB-200A: Versión similar a la anterior mejorando el motor y la hélice.
EMB-201: Versión con motor de 300 HP Lycoming, con capacidad de
750 kg de carga.
Versiones principales

EMB-202: Versión con motor de 300 HP Lycoming, con capacidad de
950 kg de carga.
EMB-202A: Versión certificada para utilizar Etanol como combustible .
EMB-203: Versión certificada en 2015 con un motor Lycoming de 320 hp,
con mejoras en la superficie alar y los winglets, mejorando el control y la
eficiencia del rociado.

Unidades producidas

Más de 1.300 desde 1970
Capacidad de 950 kg
Longitud: 7,43 m

Características
técnicas

Envergadura: 11,69 m

(Thrush 710P)

Peso vacío:

Altura: 2,22 m

Peso máximo al despegue: 1.800 kg
Motor: Lycoming IO-540-K1J5 de 320 hp
Precio nuevo

1 USD 247.000 (Ethanol)
USD 233.000 (Avgas)

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

ANEXO IV – ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE AERONAVES
DE ALA FIJA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
MARZO 2016

97

PZL-Mielec M-18 Dromader

El Dromader, de diseño polaco, realizó su primer vuelo en 1976. El avión tiene una configuración
de ala baja, con tren de aterrizaje fijo de patín de cola y cuenta con un motor de pistón radial de
980 HP. En su desarrollo jugó un papel la empresa norteamericana Rockwell, que colaboró con
PZL y permitió la introducción del modelo en Estados Unidos en grandes cantidades.
M-18 versión original de 1976.
Versiones principales

M-18 versión biplaza introducida en 1984.
M-18B versión mejorada, primer vuelo en 1993, con pero máximo al
despegue de 5.300 kg.

Unidades producidas

Más de 700 desde 1976
Capacidad de 2.500 l
Longitud: 9,47 m

Características técnicas

Envergadura: 17,70 m
Altura: 3,70 m

(PZL-Mielec M-18B)

Peso vacío: 2.710 kg
Peso máximo al despegue: 5.300 kg
Motor: WSK "PZL-Kalisz" ASz-62IR de 980 hp

Precio nuevo

N/A
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Air Tractor AT-502

El Air Tractor fue diseñado por Leland Snow, diseñador también y primer productor del Snow S-2.
Se trata de uno de los aviones más populares en actividades relacionadas con el sector agrícola,
habiéndose empleado también en actividades de lucha contra incendios.
El primer vuelo de esta aeronave se efectuó en 1986, teniendo una configuración de ala baja y tren
de aterrizaje convencional.
AT-301 con motor Pratt& Whitney R-1340, primer vuelo 1973AT-302
con turbohélice PT6 de 1977 (después AT-402).
Versiones principales

AT-401 con motor R-1340 y de mayor capacidad, primer vuelo 1986.
AT-402 con motor de 680shp PT6A.
AT-502A (primer vuelo en 1992) con motor de 1100 shp.
AT-502B con ala y aviónica mejorada.

Unidades producidas

Más de 600 desde 1986.
Capacidad de 1.893 l
Longitud: 10,21 m

Características técnicas
(PZL-Mielec M-18B)

Envergadura: 14,63 m
Altura: 2,99 m
Peso vacío: 2.073 kg
Peso máximo al despegue: 4.754 kg
Motor: P&WC PT6A-60AG / PT6A-34AG

Precio nuevo

1,15 millones USD
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Air Tractor AT-802

Se trata de uno de los aviones más utilizados actualmente, tanto en tareas del sector agrícola como
en labores de lucha contra incendios. Este modelo realizó su primer vuelo en 1990, y utiliza un tren
de aterrizaje convencional, aunque la versión anfibia (desarrollo del fabricante de flotadores
Wipaire) cuenta con unos flotadores que le permiten aterrizar en el agua.
Air Tractor ha desarrollado el modelo más capaz de su catálogo hacia la especialización en la
extinción de incendios, sector en el que ha encontrado un mercado cuando menos igual que el
agrícola, habiéndose convertido en un verdadero estándar en el sector a nivel mundial.
AT-802 - Versión biplaza con asientos en tándem.
AT-802A - Versión monoplaza.
Versiones principales

AT-802U - Versión militarizada para misiones de contrainsurgencia.
Blindada y con capacidad para transportar armamento.
AT-802F o AT-802AF - Versión contra incendios.
Fire Boss - Variante del AT-802F equipada con flotadores.

Unidades producidas

600 unidades hasta 2015
Capacidad de 3.140 l
Longitud: 10,95 m

Características técnicas

Envergadura: 18,06 m

Altura: 3,89 m

Peso vacío: 2.951 kg
Peso máximo al despegue: 7.257,5 kg
Motor: Pratt & Whitney PT6A-65AG

Precio nuevo

1,8 millones USD

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

ANEXO IV – ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE AERONAVES
DE ALA FIJA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
MARZO 2016

100

Grumman-Conair S-2T Turbo Firecat

Se trata de un avión bi-turbohélice de ala alta para la extinción de incendios forestales. Estas
aeronaves provienen de la modificación de los antiguos Grumman S-2 Tracker, eliminando todo el
equipamiento militar de la aeronave y sustituyéndolo por un tanque de agua y retardante. Estos
modelos han sido utilizados en EEUU, Canadá y en Francia, que compró 14 unidades para la
Sécurité Civil.

Versiones principales

Grumman Firecat, versión original de la aeronave equipada con un
motor radial de pistón Wright R-1820
S-2T Turbo Firecat, versión transformada de Conair para lucha
contra incendios con turbohélices Pratt& Whitney PT6A-67AF

Unidades producidas

Más de 90 (de todas las versiones remotorizadas por distintos
transformadores)
Capacidad de 3.395 litros
Tripulación: 1
Longitud: 13,26 m

Características técnicas

Envergadura: 22,12 m
Altura: 5,05 m
Peso vacío: 6.803 kg
Peso máximo al despegue: 12.473 kg
Motor: 2 motores Pratt& Whitney Canada PT6A-67AF

Precio nuevo

N/A

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

ANEXO IV – ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE AERONAVES
DE ALA FIJA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
MARZO 2016

101

Bombardier Q400-MR Air Tanker

Se trata de uno de los modelos con más capacidad de carga para realizar las tareas de extinción
de incendios. Esta aeronave proviene del modelo regular Q400, siendo modificada por Cascade
Aerospace, con el objetivo de transformar el avión comercial en un avión capaz de realizar
descargas de agua, aunque manteniendo la capacidad polivalente de hacer otras misiones como el
transporte de pasajeros. Se caracteriza por disponer una configuración de ala alta con dos
turbohélices de 5.071 HP cada uno.
Q400: Versión comercial(70-78 PAX).
Versiones principales

Q400 NextGen: Versión comercial con más capacidad de pasajeros
(86 PAX).
Q400-MR: Versión extinción incendios.

Unidades producidas

498 (toda la serie Q400)
Capacidad de 10.000 l
Tripulación: 2
Longitud: 32,84 m

Características técnicas

Envergadura: 28,42 m
Altura: 8,34 m
Peso vacío: 17.145 kg
Peso máximo al despegue: 29.191 kg
Motor: 2 turbohélice Pratt& Whitney 150A de 5.071 HP

Precio nuevo

$35 millones (precio de catálogo de un Q400 antes de la conversión)
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Canadair CL-215

Se trata de una aeronave anfibia fabricada por Canadair (posteriormente Bombardier) con el fin
específico de realizar tareas extinción de incendios, además de misiones de vigilancia y búsqueda
o salvamento (misiones complementarias). El primer vuelo de esta aeronave se realizó en 1967.

Versiones principales

CL-215: Versión inicial destinada a extinción de incendios equipada
con motores de pistón.
CL-215T: Versión mejorada con cambios en el diseño de las alas,
además de incorporar motores turbohélices Pratt& Whitney.

Unidades producidas

125
Capacidad de 5.346 l
Tripulación: 2
Longitud: 19,82 m

Características técnicas
(CL-215)

Envergadura: 28,6 m
Altura: 8,98 m
Peso vacío: 12.065 kg
Peso máximo al despegue: 17.100 kg (desde tierra)
Motor: 2 turbohélice Pratt & Whitney R-2800-83AM

Precio nuevo

N/A (La conversión de CL-215 a CL-215T tiene un precio de
aproximadamente 20 millones USD).
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Bombardier CL-415

Esta aeronave, proveniente de una evolución del modelo CL-215, se trata de un avión anfibio de
6.137 l de capacidad destinado a tareas de extinción de incendios. El primer vuelo de esta
aeronave se realizó en 1993, y a partir de ese momento, varios países han ido introduciendo este
modelo en sus flotas. En España se cuenta con 4 aeronaves de este modelo, operadas por el 43
Grupo.
Versiones principales

CL-415
CL-415 versión polivalente

Unidades producidas

95
Capacidad de 6.137 l
Tripulación: 2
Longitud: 19,8 m

Características técnicas
(CL-415)

Envergadura: 28,6 m
Altura: 8,9 m
Peso vacío: 12.880 kg
Peso máximo al despegue: 19.980 kg (desde tierra)
Motor: 2 turbohélice Pratt & Whitney Canada PW123AF

Precio nuevo

26,5 millones de dólares
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Beriev Be-200

Birreactor anfibio polivalente diseñado en Rusia por Beriev y producido por Irkut, cuyo primer vuelo tuvo lugar
en 1998. En misiones de lucha contra incendios carga 12 toneladas de agua, aunque se promociona como
aeronave capaz de hacer patrulla marítima, búsqueda y rescate (SAR), y transporte.
Desde 2004 los Beriev 200 han sido empleados en varias ocasiones en Europa, Asia y el Pacífico. Los actuales
operadores regulares son los Ministerios de Defensa y de Emergencias rusos y Azerbaiyán.
Versiones principales

Be-200 modelo básico polivalente

Unidades producidas

9
Capacidad de 12,000 litros de agua
Tripulación: 2
Longitud: 32 m

Características técnicas
(Beriev Be-200)

Envergadura: 32,8 m
Altura: 8,9 m
Peso vacío: 27.600 kg
Peso máximo al despegue: 41.000 kg (desde tierra)
Motor: 2 × turbofan Progress D-436TP, 7.500 kg*

Precio nuevo

40 millones USD (est.)
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British Aerospace BAe 146

Las versiones de lucha contra incendios del BAe 146 y su derivado Avro RJ85, transformadas por varias
empresas entre las que destacan Minden Air Corporation, Neptune Aviation Services, y Aero-Flite, son
uno de los modelos más populares de su categoría en Estados Unidos y Canadá.
El BAe 146 es un avión de transporte regional de hasta 112 pasajeros de ala alta, fabricado por British
Aerospace entre 1978 y 2001 y propulsado por 4 motores turbofán.

Versiones principales

BAe 146-100 / -200 / -300 versiones de diferentes capacidades con fuselaje
alargado.
Avro RJ 70 / 85 / 100 versiones remotorizadas y modernizadas introducidas
en 1993.

Unidades producidas

Más de 10 (est.)
Capacidad de 11.356 litros de agua
Tripulación: 2
Longitud: 28,6 m

Características
técnicas (BAe 146-200)

Envergadura: 26,21 m
Altura: 8,59 m
Peso vacío: 23.897 kg
Peso máximo al despegue: 42.184 kg
Motor: 4 × turbofan Textron Lycoming ALF 502R-5, de 31.000 kN

Precio nuevo

N/A (Avión de pasajeros usado desde 300.000 USD) + transformación
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McDonnell Douglas MD-87

El MD-87 es la versión acortada, para hasta 130 pasajeros, de la familia de reactores MD-80 de los cuales
se fabricaron 1.191 unidades de todas las versiones. Se trata de un birreactor de ala baja con los motores
montados en la cola, generalmente apreciado por su calidad de construcción y durabilidad aunque
generalmente considerado obsoleto para el transporte de pasajeros.
Versiones principales

MD-81 / DC-9 Super 81 / DC-9-81, primer modelo de producción de la familia
MD-80, primer vuelo en 1981.
MD-87 versión acortada que entro en servicio en 1987.

Unidades producidas

Al menos 3 unidades.
Capacidad de 15.140 litros de agua
Tripulación: 2
Longitud: 39,73 m

Características
técnicas (BAe 146-200)

Envergadura: 32,82 m
Altura: 9,25 m
Peso vacío: 33.200 kg
Peso máximo al despegue: 63.500 kg
Motor: 4 × turbofan Pratt & Whitney JT8D-200 series

Precio nuevo

N/A (Avión de pasajeros usado desde 300.000 USD), + transformación
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AVIC AG-600

Proyecto de avión anfibio de cuatro motores diseñado por CAIGA (China Aviation Industry General
Aircraft) y producido por AVIC (Aviation Industry Corporation of China). Entre sus capacidades se
encontrará la de lucha contra incendios.
Versiones principales

N/A

Unidades producidas

0 (Fabricación iniciada en 2015)
Capacidad de 12.000 litros de agua
Tripulación: 2

Características
técnicas (AG-600)

Longitud: 40 m
Envergadura: 40 m
Peso máximo al despegue: 53.500 (desde tierra)
Motor: 4 × Turbohélices WJ-6 de 5.103 hp

Precio nuevo

N/A
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