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1 INTRODUCCIÓN
La operación de aviones de extinción de incendios en España, es realizada por dos perfiles
de operador: el militar y el civil. El primero, es el 43 Grupo del Ejército del Aire, que opera
exclusivamente los CL215T y CL415 del Ministerio de Medio Ambiente y -desde hace pocos
años- también algunas unidades de titularidad militar. El segundo, está formado por un
colectivo de empresas privadas, seis en la actualidad. La existencia, subsistencia, génesis e
historia de cinco de ellas, están íntimamente vinculadas con la de la aviación agrícola.
El estudio al que pertenece este Anexo, está motivado por la situación del sector de
extinción de incendios con aeronaves de ala fija (aviones) en España. Esta situación,
crítica y extrema para la subsistencia del sector y su viabilidad, se encuentra de hecho
totalmente ligada a la situación del sector agrícola y su devenir de los últimos años. De
hecho, plantear la subsistencia del mismo y trazar escenarios de sostenibilidad, requiere el
análisis de dos opciones: CON un sector agrícola nacional sostenible, con el que se
mantengan sinergias, aprovechamiento de medios, intercambio de tripulaciones... o SIN ese
sector, de modo que el de extinción de incendios sea considerado como un sector cuya
existencia se base exclusivamente en la provisión de este servicio.
Analizaremos en este Anexo, la historia del sector agrícola español, sus características, sus
aeronaves, su relación con el sector de la extinción de incendios y -muy especialmente- el
ahogo sufrido durante los últimos años por la aparición de nueva normativa.
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2 HISTORIA DEL SECTOR AGRÍCOLA
2.1 Nacimiento del sector
Es una frase repetida en muchos sectores pero especialmente en cualquier epígrafe de la
aviación, la de "pese a algunas experiencias previas, esta historia nace realmente tras el fin
de la Segunda Guerra Mundial".
Efectivamente, en el período de entreguerras se ensayaron algunas aplicaciones agrícolas
de los aviones, sin equipamiento diseñado para ello, con aeronaves muy dependientes de
mantenimiento, poco fiables, con muchas limitaciones de carga, endebles…, que no
prosperaron comercialmente.
Es tras el fin de la Segunda Guerra mundial que –como sucedió en infinidad de sectores–
coincidieron multitud de pilotos y mecánicos desmovilizados, un mercado por explotar, y un
interminable suministro de aviones "surplus" también desmilitarizados. Entre éstos últimos,
la historia de la agricultura le debe su nacimiento a un modelo muy concreto: la Boeing
Stearman (modelo 75, PT-17 o N2S). Este avión fue el entrenador básico tanto de la U.S.
Army como de la U.S. Navy, de modo que el mercado se inundó con miles de unidades
saldadas, y todos los pilotos que volvieron del frente la conocían bien, pues habían
aprendido a volar con ella. Este avión, era noble, de vuelo lento, mantenimiento sencillo,
robusto, apto para pistas no preparadas, y con un motor adecuado podía llegar a cargar
hasta con 600 litros de líquido. Así que los cultivos de Estados Unidos, se empezaron a
llenar tan pronto como terminó la guerra de Stearman realizando las más variadas tareas.

Figura 1. Stearman en las plataformas de centros de formación de la U.S. Navy y la U.S. Army

Las circunstancias, empujaron enormemente este sector. Por un lado, Europa estaba
devastada, con sus campos arrasados, y había que alimentarla. Por otro, durante la II G.M.
la industria norteamericana obvió la producción de nada que no sirviera para el esfuerzo
militar, y esto incluyó automóviles turismos, maquinaria agrícola... Pero se fabricaron más de
10.600 Boeing Stearman, que a diferencia de las aeronaves de combate, sólo sufrían bajas
por avería o accidente. De modo que este sector nació con muchísima fuerza: inversión
baja, altísima demanda (el mercado a alimentar era inabarcable, así que se imponía
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aumentar la productividad de los cultivos) y disponibilidad inmediata de gran cantidad de
mano de obra especializada, resultaron en un nacimiento explosivo del sector.
La metodología norteamericana, pronto se extendió por todo el mundo, y con ésta, la
industria se afanó en desarrollar tanto equipamientos para las distintas aplicaciones como
gamas de aviones diseñados exprofeso para esta finalidad, que fueran más fiables,
rentables y prácticos que las viejas y veteranas Stearman.

Figura 2. Exhibición de Boeing Stearman con sistema de aplicación agrícola

2.2 Evolución técnica: flota1
2.2.1 Requerimientos técnicos de un avión agrícola
A un avión agrícola se le exigen una serie de capacidades, como son:
 Capacidad de vuelo lento, para aplicar productos a una velocidad adecuada y poder
volar cerca del suelo sin excesivo peligro, con margen de esquivar árboles, tendidos,
etc.
 Gran maniobrabilidad, ya que debe realizar maniobras muy cerradas, a baja altura y
poca velocidad, y realizar giros de 180º (cambios de sentido) en el mínimo espacio y
tiempo posible, para poder hacer "pasadas" paralelas continuas, que den cobertura a
un campo sin realizar amplias maniobras de giro.
 Bajo coste de adquisición y operación: a menudo, una aeronave aumenta su precio
no por lo que es visible, sino por lo que incorpora, los equipos instalados y sistemas
(sistemas de navegación, comunicaciones, sistemas de entretenimiento, sistemas anti
hielo...). Un avión agrícola, tiene la capacidad de poder ser desde la mesa de dibujo
terriblemente simple y espartano, no requiriéndose mucho más que lo imprescindible
para volar. De modo, que todo el diseño se puede volcar en optimizar su misión. La
economía del avión es básica, ya que competirá con medios terrestres de aplicación,

1

Se pueden encontrar más detalles sobre flota, especialmente relacionados la evolución del uso y la idoneidad
de aviones agrícolas para extinción de incendios forestales, en el Anexo IV.

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

ANEXO VII – TRABAJOS AÉREOS AGRÍCOLAS
MARZO 2016

3

inicialmente más económicos. No sólo es relevante para ganar mercado la velocidad
del avión para aplicar productos en poco tiempo (capacidad en el que el avión es
imbatible), sino también el coste por unidad de superficie tratada, de modo que es
imprescindible un coste de explotación bajo.
 Robusto, simple, fiable: las operaciones agrícolas se realizan con una base tan cerca
como sea posible del campo a tratar. Así, no es extraña la operación en campos de
vuelo improvisados, en terrenos aplanados... Un avión agrícola, ha de ser poco
dependiente de mantenimiento, poder operar en terrenos poco preparados, requerir
poco servicio diario, etc., para poder ser independiente de una servidumbre en tierra
que encarecería el servicio, y lo haría inviable en los más de los emplazamientos
habituales.

Figura 3. Interior de un Air Tractor AT401, de estructura reticular cubierta de planchas, que facilita su inspección
y limpieza tras la aplicación de productos

Enlazando con el concepto del coste mínimo, es fácil imaginar que la vida de un avión
agrícola es realmente dura, y muy alejada de la tecnificada y elitista imagen que el
usuario pueda tener de la aviación de transporte, o incluso de la aviación de ocio y
formación. Un avión agrícola, necesita realmente ser duro, sencillo y fácil de limpiar.
 Capacidad de carga: de entrada, se puede pensar que "bigger is better" (como
mayor, mejor). La realidad no obstante, es que... "depende". Mover un avión muy
grande, es caro. La aplicación aérea en campos pequeños, en los que se deba realizar
giros y cambios de dirección demasiado a menudo, es preferible con aviones de
tamaño más contenidos. Pese a esto, sí es cierto que conforme la técnica avanzó, la
tendencia ha sido a ofrecer aviones cada vez más grandes y potentes (y más caros),
pero más que una tendencia, responde a una apertura de nuevos mercados.
Efectivamente, un fabricante es capaz de plantear la construcción de un avión de 6
toneladas, cuando ya está fabricando otro de 4 toneladas. Y un operador, descubre
que el de 4 se le queda pequeño cuando lleva años operando con él, y realiza una
operación en latifundios de tamaño suficiente como para rentabilizar uno mayor, pero
nunca hubiera podido pensar en "comprarlo para buscar clientes". Los fabricantes que
han ido aumentando la capacidad de los modelos de catálogo, nunca lo han hecho
para remplazar a los más pequeños, sino para complementarlos, y las gamas más
pequeñas se han seguido vendiendo.
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El avión diseñado para las grandes superficies, permite una aplicación por kilómetro
cuadrado más económica, y la aplicación sin repostar en mayor superficie, con menos
rotaciones... Pero necesita un perfil de operación que posibilite la rentabilización de
ese tamaño de avión, imposible en campos de pequeñas dimensiones. Por el
contrario, un avión pequeño podrá realizar aplicaciones en grandes latifundios, pero
realizará muchas rotaciones (recargas de producto), su pequeño radio de maniobra no
será un valor, necesitará más tiempo de trabajo (operación, mano de obra,
consumos...) y el coste por kilómetro cuadrado será al final mayor.
 Polivalente: "aviación agrícola" no es "fumigación". El avión agrícola, como el tractor
terrestre, no es sino la base sobre la que instalar los aperos de trabajo, los equipos
que servirán para fumigar, sembrar, abonar... Como más flexible, modular y polivalente
sea un avión, más misiones podrá realizar y mayor utilidad le aportará a su propietario.

Figura 4. Pértiga de fumigación instalada en M18 Dromader (TAMSA)

Los distintos fabricantes y los modelos que han liderado el mercado, han buscado
típicamente optimizar todas estas capacidades.

2.2.2 Los orígenes: Boeing Stearman y PA18
Como se ha expuesto, la Boeing Stearman es capaz de explicar por sí sola el nacimiento del
sector. Efectivamente, cumplía con muchos de los requerimientos antes expuestos, cuando
menos bajo una óptica norteamericana (gasolina barata, grandes praderas...) y comparada
con los aviones disponibles en la época. Se trataba de un avión con cierta capacidad
acrobática, muy maniobrable, lento, robusto, sencillo, espartano, y fácilmente transformable.
Sin duda no obstante, por encima de estas virtudes, fue su disponibilidad en masa y bajo
coste de adquisición lo que le dio un lugar en la historia de la aviación civil.
Junto a la Boeing Stearman, el "avión agrícola grande" de la época, merece también ser
citado uno de los aviones más emblemáticos de la historia de la aviación: la Piper PA-18
Super Cub (derivada de la familia de la J-3 Cub). Este avión, dispone de unos costes de
explotación y operación mucho menores que la Stearman, y puede operar en pistas
extraordinariamente cortas. Durante la II G.M. fue empleada como avión de enlace,
evacuación, observación, corrección de tiro de artillería, arrastre de blanco en
entrenamiento, lanzamiento de vituallas... Probablemente merezca ser identificado como el
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"Jeep" del aire. Su vida civil posterior, ha estado con mucho a la altura de su carrera militar.
Acabada la Guerra, la PA-18, diseñada en los años 30, se siguió fabricando (todavía hoy
sigue en producción de algún modo), y fue el utilitario vale-para-todo de los cielos de medio
mundo. Como no, se desarrollaron todo tipo de accesorios para su uso como avión agrícola,
siendo una herramienta ideal para agricultores que disponían de un avión tanto para
fumigar, o para ir a la ciudad a comprar.

2.2.3 Cessna y Piper toman posiciones
Cessna y Piper, son respectivamente el primer y segundo mayores fabricantes (en número
de unidades, no en factura) de aviones civiles de la historia. Ente sus modelos más exitosos
y reconocibles, encontramos respectivamente la Cessna 172 Skyhawk y la Piper PA28
Cherokee. Ambas son presencia habitual en todos los aeropuertos del mundo.

Figura 5. Los "Best Seller" de las familias de Cessna (izquierda) y Piper (derecha) son estampas habituales en
todos los aeródromos del mundo

El mercado de la aviación agrícola y la oportunidad que suponía, no pasó desapercibido a
estos dos fabricantes, que se lanzaron a por él con diseños realizados específicamente para
esta función.
En 1949, casi todos los aviones empleados en agricultura eran modelos ex-militares
reconvertidos. Fred Weick, piloto de la quinta de Lindbergh y Earthart e ingeniero a sueldo
de la NACA, desarrolló en 1948, en la Texas A&M University, el AG-1, un prototipo de avión
específicamente agrícola, que básicamente define el diseño esencial y la configuración de
casi todos los aviones agrícolas fabricados hasta hoy.
Piper se fijó en Weick, y le contrató como consultor para diseñar los equipamientos y
accesorios agrícolas de la PA182, viendo en ella la base del "avión agrícola Piper". En pocas
semanas Piper cambió de idea y decidió esponsorizar a Weick para que diseñara un avión
agrícola basado en el AG-1, pero que reutilizara los más posibles de los elementos de la
familia de la PA-18. El resultado fue el AG-3: monomotor de ala baja reforzada con

2

La Piper PA18 es idónea respecto a algunos de los parámetros vistos deseables en un avión agrícola, y
realmente se ha empleado para este fin. No obstante, sufre una grave limitación básica, y es que los aviones
agrícolas es preferible que sean de ala baja, para aprovechar el llamado efecto suelo, y -sobretodo- disponer
de un soporte sobre el que fijar los aplicadores a lo largo de la envergadura del avión (la propia ala, cerca del
suelo). La corriente descendente creada tras el ala, ayuda a hacer penetrar el producto en los cultivos, en vez
de dejarlos flotando en la atmósfera. Piper identificó inmediatamente esta limitación, olvidándose de su idea
original y aceptando un cambio de diseño más radical, con acierto.
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montantes, monoplaza, cabina alta para tener mejor visibilidad, depósito de producto a
aplicar en el centro de gravedad, tren de patín de cola...
Los vuelos de prueba del AG-3 realizados en 1957 fueron tan exitosos, que Piper contrató a
Weick y rebautizó el AG-3 como Piper Pawnee, siendo el origen de la línea de aviones
agrícolas Piper. Así, en 1959 empezó a fabricar la PA 25 Pawnee. Las primeras versiones,
montaban un motor de 150 CV compartido posteriormente con el modelo estrella de Piper
(la Cherokee). Progresivamente, fue aumentando de potencia y capacidad, ampliando el
catálogo de versiones disponibles, hasta los 235 CV de las versiones fabricadas en 1981.
Las series totalizaron 5.167 unidades fabricadas.

Figura 6. Piper PA-25-235 Pawnee

En 1973, Piper presenta una versión mejorada y más potente: la PA 36 Pawnee Brave
(conocida simplemente como Piper Brave). Las gamas de potencia de este modelo
empezaron en 285 CV y acabaron en 375 CV, al límite de lo que el mercado del motor de
explosión de aviación general ofrece.

Figura 7. Piper PA-36 Pawnee-Brave

En 1981 y con 938 unidades de Brave fabricadas, Piper deja la producción de ambos
modelos, vendiendo los derechos de la PA36 a WTA Incorporated, que seguirá produciendo
una versión de 400 CV (la New Brave) hasta 1987 (150 unidades más). Las versiones más
potentes de Brave y New Brave, son capaces de cargar más de una tonelada de producto.
Cessna, que se centró mucho más en la entrega de modelos militares y en asaltar en
mercado del ocio y la formación, se fijó en el mercado agrícola una década más tarde de
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que lo hiciera Piper. Como Piper, todos sus modelos eran de ala alta, así que tuvo que
"bajarle el ala" a un modelo existente, que fue la Cessna 180, base de la Cessna 188
(identificación común de la familia de aviones agrícolas de Cessna). El primer vuelo de
prueba se realizó en 1965, entrando en producción en 1966. La serie 188, fue producida en
distintas versiones hasta 1983, con denominaciones que comparten el identificativo AG
(AGwagon, AGpickup, AGtruck y AGhusky) y motorizaciones que van desde los 230 CV
hasta los 310 CV, con capacidades máximas de 1.060 litros.

Figura 8. Cessna 188 AG

La Cessna 188, de configuración idéntica a la Piper Brave pero con más refinamientos
técnicos, fue también un modelo exitoso, del que se produjeron 3.976 unidades.

2.2.4 Motores radiales, los modelos crecen
Esencialmente, la historia de la aviación general de la segunda mitad del S.XX se ha escrito
en occidente sobre dos familias de motores: los de configuración bóxer de los fabricantes
Lycoming y Continental. Estos, tienen cubicajes que van de 60 a 720 pulgadas cúbicas, y de
unos 45 CV a cerca de 400 CV. Ceñirse a estas familias, es sinónimo de disponibilidad de
repuestos, sencillez de operación, bajo consumo de aceite, fiabilidad…, pero también de
limitación de potencia. Esta fue la elección de Piper y Cessna que equiparon sus aviones
agrícolas con los mismos motores que montaban el resto de sus modelos, que tan buen
resultado les estaban dando.
No obstante, durante la II G.M. y aún tras ella, en la aviación militar y aún en la de transporte
se vieron motores radiales con potencias (y complejidades) crecientes de un modo
exponencial. Estos motores consiguen mayor relación potencia-peso y existían modelos con
potencias que empezaban donde acababan los bóxer, pero la realidad es que su existencia
como opción industrial estaba condenada por el rápido desarrollo de los motores
turbohélice, capaces de entregar esas potencias con menores pesos, consumos y sobretodo- con fiabilidades mayores. Los motores de explosión radiales, adolecen de un alto
servilismo, gran consumo de aceite, ciertos problemas mecánicos recurrentes, y tiempos de
vida típicamente menores que los de los motores bóxer.
Pero en los años 50, las turbinas se encontraban en pleno desarrollo tecnológico y eran
todavía patrimonio exclusivo de la aviación militar, de modo que quien quisiera a un precio
razonable y sin demasiados refinamientos técnicos (algo que no sea delicado, caro y
dependiente del mecánico) más potencia, debía usar esta planta motriz. Así, fuera del
mundo Piper y Cessna, los aviones agrícolas que quisiera ofrecer algo más, pronto
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empezaron a diseñarse con grandes motores radiales en el morro, perpetuando una
estampa que ha sido clásica en los aviones agrícolas desde tiempos de la Stearman.

Figura 9. Grumman 164 AgCat

Probablemente, el modelo más emblemático que optó por la potencia y la capacidad fue la
familia Grumman 164 AG-Cat (un concepto fuertemente basado en la tradición del uso de
Stearman para agricultura, en el seno de una empresa que venía de fabricar aviones de
combate para la U.S. Navy en la II G.M., todos con motor radial), así como todos los diseños
iniciales de Rockwell o Snow. También en el Este de Europa, donde todos los motores de
explosión (de hecho, sólo dos familias) desde la II G.M. han sido radiales, se emplearon
éstos para impulsar a todos los aviones agrícolas diseñados por PZL, Zlin, Antonov…
La gama de aviones agrícolas Grumman 164, fue producida inicialmente desde 1959 hasta
1981, totalizando en este periodo 2.455 unidades, con motorizaciones que fueron desde 220
CV hasta 600 (casi duplicando las potencias de los mayores bóxer). La producción posterior
con cambios de propietario de los derechos de fabricación dieron pobres resultados
comerciales.
Las capacidades de los Grumman de motor radial llegaron hasta los 1.892 litros, muy por
encima de las capacidades de las 188's y Pawnees.

Figura 10. Rockwell S2R-600 Thrush Commander "desnudo" para mantenimiento
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La tendencia de la alta capacidad y el motor radial, fue también seguida desde su origen por
los modelos de Rockwell, y de Snow.
Dentro de este apartado, vale la pena apartar la mirada del sector de EEUU para dedicar un
epígrafe aparte al caso del PZL y su M-18 Dromader (dromedario). Mientras la aviación
general se desarrolló en occidente como hemos visto, sobre la base de dos grandes familias
de motores bóxer fiables y sencillos, de entre 4 y 8 cilindros, en el bloque del Este y desde la
Segunda Guerra Mundial, sólo hay disponibles dos motores de explosión, ambos radiales3:
el Vedeneyev M14 de 360 CV y el Shvetsov ASh-62 de 1.000 CV. El primero motoriza todos
los aviones deportivos, de turismo, utilitarios, acrobáticos, entrenadores militares.... y el
segundo ha motorizado desde los cazas soviéticos que combatieron en la Guerra Civil
Española hasta al eterno Antonov An-2. Sobre la base de este último motor de 1.000 CV y
ante de la demanda de cada vez mayor capacidad de la aviación agrícola (un sector que ya
aceptaba la problemática de los motores radiales) PZL Mielec desarrolló en Polonia el M-18
Dromader, un avión de gran capacidad apto para cargar hasta 2.500 litros de producto. El
desarrollo se llevó a cabo en los 70's con la colaboración de la norteamericana Rockwell
Thrush Commander, ya introducida en el sector del avión agrícola, que quería acceder al
motor ASh-62 para sus propios modelos. Desde el 78, se produjeron un total de 759
unidades de Dromader (200 de las cuales llegaron al mercado norteamericano),
básicamente a lo largo de los años 80 y 90. Aún hoy, bajo demanda, PZL (actualmente
integrada en EADS) produce este modelo de avión, que sigue teniendo un buen mercado de
avión usado.
El Dromader, es probablemente el único avión agrícola no norteamericano que se ha visto
en prácticamente todo el mundo, no sólo en el entorno nacional de donde es originario.

Figura 11. PZL-Mielec M18 Dromader, ampliamente empleado en España tanto para labores agrícolas como
para la extinción de incendios forestales

3

A excepción de motores en línea de baja potencia pertenecientes a una generación muy anterior, como los
checos LOM Praha.
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2.2.5 Primeras turbinas
Como se ha expuesto, los motores radiales existentes en occidente ofrecían potencias hasta
los varios miles de caballos, pero a un coste y complejidad tal que sólo fue accesible para la
aviación militar y los grandes transportes intercontinentales como el Super Constellation. De
modo, que los motores radiales empleados en aviación agrícola pertenecían a las pocas
familias todavía en producción de la gama sencilla (un único escalón de estrella, sin
sobrealimentación...), existiendo también un límite de potencia accesible en el mercado, en
torno a los 600 CV4.
Mientras los aviones agrícolas maduraban y crecían, también lo hicieron las turbinas de
aviación, y los motores turbohélice empezaron a popularizarse en el uso tanto militar como
civil, siendo habituales en aviones de transporte. Esta disponibilidad, mayor fiabilidad,
economía y la evidencia de que su explotación era rentable (menores consumos, mayores
vidas operativas...), y sin límite a la vista de potencia, hizo que los fabricantes de aviones
agrícolas empezaran a mirar hacia estos motores desde finales de los años 70, instalando
motores turbohélice en sus nuevas versiones de mayor capacidad (que sin embargo, no han
dejado de convivir con motores radiales de potencias más modestas). Así fue como las
evoluciones de Grumman, Rochwell-Thrush o Air Tractor empezaron a montar turbohélices,
y pudieron seguir creciendo en capacidad, superando los poco más de 1.500 litros a los que
los constreñían los motores radiales.

Figura 12. Ayres S2R-600 Thrush Commander (izquierda) y Air Tractor AT402 (derecha). Representan
respectivamente a las dos familias de aviones agrícolas en producción más vendidos del mundo

Los motores elegidos, que se mueven entre los 450 CV y los 1600 CV de potencia, suelen
ser de las familias de la turbina Garret TFE 331 y –muy especialmente y como cuasimonopolio– la familia de la PWC PT6A, probablemente la gama de turbohélices más popular
en el mundo en su franja de potencias.
Esta tendencia a crecer y motor turbinas, abrió al sector una nueva industria: la de la
modificación y remotorización. Así, diversas empresas en EEUU empezaron a ofrecer kits
de actualización y cambio de motor de los aviones agrícolas de mayor edad.
4

Esta afirmación es cierta como se ha expuesto sólo para los motores de explosión radiales fabricados en
occidente. En el bloque del Este de Europa, se fabricaron durante la segunda mitad del S.XX sólo dos
familias de motores (ambas radiales): La M14 de 300 a 400 CV y la mayor, AH64, de 1.000 CV. Todos los
aviones rusos y de países del Este, tuvieron que diseñarse entorno a uno de estos dos motores.

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

ANEXO VII – TRABAJOS AÉREOS AGRÍCOLAS
MARZO 2016

11

Figura 13. PZL Dromader modificado con motor turbohélice

2.2.6 Pesos pesados: listos para los incendios5
La extinción de incendios forestales con medios aéreos, prácticamente nació a la vez que la
aplicación de la aviación a la agricultura, y de un modo idéntico: mediante la readaptación de
excedentes de guerra (de material, de industria, de tripulaciones). Pese a que las primeras
experiencias realizadas en bombardeo de agua tal como la entendemos hoy en día fueron
realizadas con una Boeing Stearman agrícola modificada, la realidad es que en EEUU este
sector se desarrolló mediante el uso de aviones de bombardeo, ataque al suelo y
antisubmarinos, con una capacidad de carga mucho mayor. Efectivamente, en aquel
momento un avión agrícola no podía cargar más de 600 litros de agua a lo sumo, mientras
que los B17 o B24 que se empezaron a emplear normalizaron el uso de aviones de entre
7.000 y 40.000 litros, siendo los aviones más pequeños que se empezaron a extender los
S2 Tracker o los monomotores TBM Avenger, con capacidades en ningún caso inferiores a
los 2.000 litros.
Frente a estas capacidades, y a una disponibilidad ilimitada de materia prima cuasi-gratuita
(aviones a transformar, excedentes de guerra), carecía de sentido plantear el uso de
aviones con capacidades que apenas alcanzaban los 1.000 litros, y que había que comprar
nuevos.
En otras geografías en las que los incendios forestales empezaban a ser un problema a
combatir y en los que no se disponía del favorable escenario industrial aeronáutico de los
EEUU, si que los aviones agrícolas pronto empezaron a ser una opción para la lucha contra
incendios. No obstante, las limitaciones de la capacidad de carga de unos aviones
diseñados para un sector que con frecuencia valoraba un tamaño concreto más que "el
mayor posible a cualquier coste", limitaron su uso. El crecimiento de la capacidad de carga
de agua con los grandes motores radiales y -sobretodo- con la aplicación de turbohélices,
hicieron que esta gama de aviones se empezaran a posicionar como una opción muy capaz,
alternativa a los viejos bombarderos transformados. Los "hopper" (depósitos de carga de
líquido) empezaron a crecer a 1.300 litros, 1.500 litros, 2.200 litros..., hasta llegar a los 3.100
litros que puede cargar actualmente el Air Tractor AT802.
5

Ver Anexo IV para más información.
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Progresivamente, el coste de operación de aviones militares adaptados empezaba a ser
mayor. Las células envejecían, los recambios escaseaban, la seguridad se ponía en
entredicho…, mientras los aviones agrícolas, nacidos sencillos y robustos, con precios
asequibles y recién salidos de fábrica, ganaban en capacidad y se posicionaban como
alternativas idóneas para este trabajo.
Finalmente, esta nueva aplicación de los aviones agrícolas llevó a los fabricantes al diseño
de equipos específicos especializados en la extinción de incendios (compuertas de descarga
rápida, equipos de mezcla de retardante...) e incluso en el diseño de nuevas versiones y
evoluciones de modelos más destinadas a la extinción que a la fumigación. Este fue en gran
medida el caso de PZL, y sin duda lo ha sido de Air Tractor, tratándose finalmente, de la
mejor respuesta de la industria disponible para el sector de la extinción de incendios.
Esta evolución, provocó por un lado que empresas agrícolas, operadoras de este tipo de
aviones, empezaran a diversificar servicios y se introdujeran con facilidad en el sector de la
extinción de incendios, y por otro que donde no existían empresas agrícolas, se haya
llevado a establecer empresas especializadas en la lucha contra incendios -directamentesobre la base de la operación de aviones agrícolas, operados incluso (con frecuencia de
hecho) por unidades militares.

Figura 14. Patrulla de Air Tractor AT802 y escuadrilla de Grumman 164 AgCat, operados respectivamente por las
fuerzas aéreas croata y griega

2.2.7 No sólo aviones Made in USA
No es excesivamente arriesgado afirmar que la aplicación a la agricultura de la aviación
nació en EEUU. Sea como sea, la dimensión de la industria aeronáutica americana ha
provocado que sus fabricantes inundaran el mundo con sus modelos, y que la tecnología allí
desarrollada haya sido la referente a nivel mundial, sin ninguna duda.
No obstante, es también cierto que bastantes fabricantes de otros países han realizado
diseños de aviones agrícolas que han tenido (o tienen) su vida operativa con mayor o menor
éxito: los checos Zlin Z37 Cmlak, el polaco PZL 106, el argentino Aero Boero 260, las series
de turbo hélices polivalentes PAC (Nueva Zelanda), CallAir norteamericano, el británico
Norman NAC Fieldmaster, el ruso Sukhoi 38... Algunos diseños realizados desde cero con
sólo la misión agrícola como objetivo, fueron realmente originales como el polaco Mielec M15 o el australiano Transavia PL12 Skyfarmer.
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Figura 15. Mielec M-15 de fabricación polaca y Transavia PL12 Skyfarmer australiano

La mayoría de estos diseños no obstante, no pasaron de ser "Pawnees fabricadas en casa",
con diseños esencialmente idénticos al del AG-1 de Fred Weick de 1949, y que han tenido
una fabricación y distribución limitada, destinada al mercado nacional y con poco éxito
comercial.
Merece una cita aislada el Embraer 202 Ipanema. Aunque conceptualmente responde a la
descripción anterior, lo cierto es que el mercado interno brasileño es de tal tamaño y su
crecimiento es tal, que el modelo ha vivido y vive un gran éxito: fabricado desde 1971
ininterrumpidamente hasta hoy, se han vendido ya más de 1.300 unidades, la gran mayoría
de ellas en el mercado interno Brasileño. No obstante, éste es un diseño único de la casa
Embraer destinado a cubrir demanda del mercado nacional, y a diferencia de otros
fabricantes no forma parte de una "familia" de aviones agrícolas que hayan evolucionado o
que se estén empleando también para extinción de incendios, ya que es propulsado por un
motor Lycoming de pistón (adaptado al consumo de alcohol muy extendido en Brasil), lo cual
limita la potencia y por tanto la capacidad de carga de líquido.

Figura 16. Embraer 202 Ipanema de fabricación brasileña

Citaremos por último, que para uso agrícola no sólo son empleados aviones diseñados
específicamente para la agricultura. Como sucedió inicialmente con la Boeing Stearman o la
Piper PA-18, numerosos modelos han sido usados y lo siguen siendo, para uso agrícola, por
tratarse de diseños adecuados para recibir aplicadores o bien por ser adecuados para
realizar ciertas labores específicas. Así, en España se realizan aplicaciones con Cessna de
ala alta, o en el bloque del Este europeo, se han realizado sistemáticamente labores
agrícolas (y de todo tipo, de hecho) con los polivalentes Antonov An-2.
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2.2.8 El legado de Leland Snow: Thrush y Air Tractor
No se puede cerrar este capítulo sin dedicar un espacio de honor a la figura y la obra de
Leland Snow, sin duda las más influyentes en el escenario actual del mercado de aviones
agrícolas, reconocido a menudo como "padre" de este sector.

Figura 17. Leland Snow frente a uno de sus últimos diseños.

Leland Snow, diseñó su primer avión agrícola, el Snow S-1, a la temprana edad de 21 años.
Lo mantuvo en producción hasta 1957, cuando introdujo el modelo mejorado S-2, abriendo
planta de producción en Texas en 1958. En 1965, Snow vendió su empresa y derechos de
sus modelos al fabricante de aviones Rockwell, que basó en este modelo su división de
aviones agrícolas. Snow, fue vicepresidente de la división Rockwell's Aero Commander
hasta 1970. En este momento, entre Snow y Rockwell se habían fabricado 500 unidades de
sus modelos de aviones agrícolas.
Los modelos diseñados por Snow en Rockwell, han cambiado de propiedad y denominación
diversas veces (Aerocommander, Marsh, Ayres, Rockwell, Thrush Aircraft...), pero
esencialmente, la línea de aviones agrícolas sigue siendo el S2-R Thrush, en sus variantes y
evoluciones de motor radial y turbina (Thrush 510, 550, 650...).
Snow, dejó Rockwell para fundar de nuevo su propia empresa: Air Tractor, que empezó su
actividad en 1974. La casa Air Tractor, ha desarrollado a lo largo de sus más de 40 años de
existencia una familia de aviones agrícolas y de extinción de incendios (especialización a la
que dirigió una línea de modelos desde mediados de los 90) de más de 10 modelos básicos,
motorizados con motores radiales y turbohélices. Air Tractor produce actualmente unos 300
aviones al año, y entregó la unidad 3.000 en el año 2014.
Hoy en día, el mercado mundial de aviones agrícolas nuevos está dividido entre dos únicos
fabricantes: Thrush y Air Tractor. Sin duda, la fórmula de Leland Snow, era acertada.
Leland Snow murió en 2011 con 80 años de edad, con los documentos de la reunión del día
siguiente sobre la mesa. 3 años antes, Snow traspasó a la plantilla de Air Tractor la
propiedad de la empresa.
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2.3 Breve historia del sector agrícola español
2.3.1 El nacimiento del sector: década de los 50
El fin de la Guerra Civil española dejó una España industrialmente devastada, falta de
alimentos y comercial y políticamente aislada, de modo que no era posible importar
maquinaria ni equipamiento de ningún tipo de la mayoría de los países del mundo, incluido
EEUU.
En el verano de 1950 un avión AEROVAN trató por espolvoreo un bosque de pinos de 1.234
hectáreas contra la Lymantria monacha en la provincia de Teruel. Este fue el primer trabajo
realizado por la aviación agrícola en España. Los resultados fueron tan alentadores que, en
1952, el Ministerio de Agricultura convocó un concurso oficial para contratar, por primera vez
en España, la aplicación de plaguicidas por avión.
En 1953 se firma el "Pacto de Madrid" entre EEUU y España que marca el fin del
aislamiento y la apertura del comercio entre España y el resto del mundo industrializado.
La estructura de la propiedad de la tierra y el tipo de cultivos del sur de España, generó
tanto la necesidad como la oportunidad, e inmediatamente se empezaron a registrar en
nuestro país aeronaves provenientes de Norteamérica para uso agrícola, siguiendo las
técnicas empleadas en aquella región del mundo.
Inicialmente, un reducido número de empresas basadas en Andalucía, adquirió respetables
flotas. Servicios Aéreos Agrícolas S.A.6 (SAASA) adquirió 15 Boeing Stearman entre 1954 y
1963. A lo largo del mismo período, Aerotécnica (posteriormente denominada CETASA,
Compañía Española de Técnica Aeronáutica) adquiere 25 Piper PA-18, que empieza a
operar desde el campo de vuelo de San Jerónimo (Córdoba).

Figura 18. Pareja de Boeing Stearman de SAASA a punto de empezar campaña de fumigación (Madrid - Cuatro
Vientos, 1962) - Autor: Francisco Andreu

6

SAASA es una excepción a la evolución del sector aquí expuesta, ya que se cuenta entre las primeras
compañías agrícolas en iniciar su actividad, y actualmente continúa operando.
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Las empresas que nacen, están fuertemente vinculadas al sector mismo de la agricultura.
En ocasiones son una necesidad para autoabastecerse de servicio, siendo los fundadores
de las empresas familiares de los agricultores o dueños de las fincas.
En 1955, una flota de 22 aviones dio tratamiento en España a 140.000 hectáreas.

2.3.2 Años 60: crecimiento y modernidad
A principios de los años 60, nuevas empresas acaban de conformar este grupo inicial de
operadores: empiezan a operar COTASA, José García Ortiz, Rusal S.A., FYTASA…
En los 60, se desarrolló rápidamente el sector, ampliando flota con las aeronaves más
modernas y capaces disponibles. CETASA matriculó la primera Pawnee de España en 1961
(tan sólo dos años después de que se iniciara su producción). CETASA, que había apostado
por las PA18, era sin duda ya el principal operador de aviones Piper de España. Viendo la
creciente demanda de aviones, en el seno de CETASA se funda Aerlyper en 1965 (AeroLycoming-Piper), como representante del fabricante Piper de aviones y Lycoming de
motores. Este hecho, será clave en la estructura de la flota agrícola española, que estará
con diferencia dominada por Piper.
En 1962 se empezó a fumigar la pudenta del arroz en las marismas del Guadalquivir. El
avión se revela como un medio ideal para trabajar sobre zonas inundadas, donde el uso de
maquinaria terrestre o la aplicación manual resulta complicado, costoso o imposible.
FYTASA, SAASA, COTASA... empiezan a incorporar docenas de Piper Pawnee a sus flotas.
La nueva empresa AVICAM apuesta por el más capaz Grumman G164 AgCat.
En 1965 Vicente Huerta funda Avialsa en Valencia, lejos del entorno andaluz, en el que se
concentraban la mayoría de operadores hasta la fecha, y empieza a incorporar Piper
Pawnees a su flota para la realización de trabajos agrícolas.
En 1966, Sebastián Almagro funda Fumigación Aérea Andaluza en Palma del Río
(Córdoba), que sigue el camino marcado por sus predecesoras.
En 1967 SAASA matricula la primera Cessna 188 que llega a España.
En 1968 el Ministerio de Agricultura realizó las primeras pruebas de extinción de incendios
con una Stearman equipada con un depósito de 600 litros, vislumbrando la utilidad del
medio aéreo.
La década de los 60 dejó un esquema de relativamente pocos operadores, bastante
potentes, en plena expansión y procesos de ampliación de flotas. Seguía habiendo espacio
para más empresas y más actividad. Por encima de todo, no obstante, lo más relevante fue
el cambio de escenario del "nada" a un plantel de pilotos agrícolas, un sector relativamente
regulado, una flota bastante potente y moderna de aviones...
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2.3.3 Años 70: fragmentación y especialización
Durante esta década, aparecieron nuevos operadores, que siguieron ampliando la flota
nacional. Cessna irrumpió en competencia con Piper, y empezaron a operarse otros
modelos de mayor tamaño.
Se empezó a producir un fenómeno de fragmentación. Las empresas grandes competían
demasiado entre sí, eran difíciles de administrar, poco eficientes... Muchos pilotos decidieron
que no necesitaban una organización mayor, y entre 2 o 3 empezaron a establecer
pequeñas empresas que desmembraron a las grandes, atomizando el sector en decenas de
compañías pequeñas que operaban en un territorio relativamente pequeño y se
especializaba en cierto tipo de productos o aplicación. Este fenómeno, que se extiende a lo
largo de esta década y la siguiente, da un perfil de empresa muy distinto, de pequeño
empresario apasionado por el vuelo, que explota su propio avión y se asocia con otros
semejantes (por disponer de masa crítica o cumplir con requerimientos normativos) y
contrata la estructura mínima para funcionar (mecánicos, peones...). El empresario, ya no es
agricultor, sino piloto, por lo que está mucho más abierto a nuevas aplicaciones,
diversificación de actividad, nuevas tecnologías...
En 1972, Salvador Rivera empezó a sembrar arroz en Isla Mayor, ampliando el tipo de
servicios posibles a ofrecer con avión, que estaban muy centrados en la aplicación de
fitosanitarios.
Un año antes, en 1971, nace ICONA, que empieza a apoyarse en el sector agrícola nacional
para contratarles medios de extinción de incendios. Alguna empresa, como AVIALSA o
AVICAM, apuestan por ello, e incluso por cierto grado de especialización, pero en
convivencia con el trabajo agrícola. Las más de las empresas, no obstante, prescinden de
esta nueva línea de ingresos tan temporal y que requiere aviones de mayor capacidad que
los operados habitualmente. Se adquieren G164, Rockwell, Thrush…, justificados por los
incendios (haciendo campañas de 2 meses), pero empleados también en agricultura el resto
del año.
En 1976, Ángel Martínez Ridao empieza la operación con un primer avión.
En 1978, se siembran 20.000 hectáreas de arroz en las marismas del Guadalquivir.
En 1979 una flota de 153 aviones pertenecientes a 20 empresas trata ya 1.200.000
Hectáreas (superficie equivalente a la provincia de Lérida), según informe del Ministerio de
Agricultura de 1980.

2.3.4 Años 80: máxima dispersión y flota
En los 80 siguió el proceso de atomización. Muchos operadores, pequeños, dedicados
principalmente a la agricultura, y alguno de ellos complementando actividad con una breve
campaña de incendios. En 1980, Fernando Espejo inicia su actividad.
En hecho más significativo de esta década, vino provocado por los incendios de 1985 (el
año más catastrófico de nuestra historia desde que se inició el registro en 1968). ICONA
decidió reforzar fuertemente el dispositivo, y convocó a todos los operadores agrícolas a una
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reunión, en la que se comprometió a contratar en unas condiciones establecidas todos los
aviones que tuvieran más de 1.300 litros. Esta reunión y las condiciones propuestas animan
a muchos pequeños operadores, que adquieren aviones de mayor capacidad para
responder a la demanda de ICONA. Estos nuevos operadores, que anteriormente daban la
espalda al sector, entran compitiendo con los pocos proveedores que habían apostado por
esta actividad desde la década anterior.
El hecho anterior, inicia una carrera de capacidades, animada tanto por proveedores como
por ICONA, por la provisión de aviones de cada vez mayor capacidad. Esta carrera, carga
la flota nacional de aviones de cada vez mayor capacidad cuya compra queda justificada por
la actividad de lucha contra incendios, pero que en pocos años queda "anticuada" (por
incumplir los nuevos requerimientos de capacidad de ICONA). Este proceso requiere de
constantes inversiones por parte de esos pequeños operadores. Conforme sube el nivel de
inversiones requeridas, la mayoría abandonan y vuelven a centrarse en la agricultura.
Esta carrera tecnológica, lleva a AVIALSA -que se esfuerza en liderarla y ser la primer en
"ofrecer más"- a visualizar de un modo distinto el negocio, más allá de la simple operación.
En 1988 operan en España los primeros PZL Dromader polacos, que suponen un salto
cualitativo de capacidad, ya que puede cargar 2.200 litros (y hasta 2.500). Así mismo,
supone un salto significativo de inversión, coste, complejidad, consumos... Si bien "sólo" es
"lo mismo pero más", basta ver que la potencia del motor y su capacidad casi duplica la de
los modelos anteriores.

2.3.5 Años 90: concentración empresarial, especialización y turbinas
A lo largo de los años 90, se inició un proceso de contracción del sector que seguirá en la
década siguiente, que en su cénit, hacia 1989, pasaba de 40 empresas. Las nuevas normas
de aviación civil, el nivel de inversiones, la profesionalización…, hacen cada vez más
sofisticada la operación y difícil subsistir como pequeño empresario. Algunos "pilotosempresarios" se empiezan a retirar, venden su empresa y sus activos, que se concentran en
otras de mayor tamaño...
En la agricultura, hay una importante competencia. Las empresas subsisten, pero los
márgenes de beneficio se reducen. La tecnología aérea evoluciona poco, y los medios
mecánicos terrestres mejoran, no siendo ya el medio aéreo el más costo-efectivo en tantos
casos. Los incendios, se van mostrando como una fuente de ingresos cada vez más
importante frente a la operación agrícola pura.
ICONA (extinta como tal en 1991) y las Comunidades Autónomas contratan servicios aéreos
para aplicar tratamientos a bosques (procesionaria del pino, bosques de encinas...) o –con
fondos públicos– cultivos regionales estratégicos como la naranja en Valencia o el olivo en
Andalucía.
Las Comunidades Autónomas, asumen sus competencias en cuestiones medioambientales
y organizan sus servicios de extinción de incendios, en detrimento de los medios
contratados por el gobierno central.
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Tecnológicamente, ésta es la década en la que se dibuja completamente el escenario del
sector anti-incendios actual. En 1992 Avialsa empieza a distribuir el PZL Dromader en
España como representante. Éste se convierte en el avión estándar del sector, y se llegan a
matricular hasta 62 en nuestro país. Estos 62 aviones, aptos para la agricultura, llevaron la
"flota agrícola" española a empezar a exceder la demanda del mercado, de modo que en
verano toda la flota agrícola nacional estaba ocupada (en tratamientos agrícolas o en
incendios) pero en invierno, parte se encontraba "ociosa", reservada.
En 1995, sólo 5 años después de la introducción del Dromader, Avialsa nuevamente, esta
vez respondiendo a un proyecto de la Generalitat de Catalunya, introdujo el Air Tractor
AT802. Este avión, de turbina, tiene un tamaño mayor de lo generalmente explotable en el
campo español, por lo que su adquisición se justifica exclusivamente en el uso para
extinción de incendios. Su coste multiplica por 5 el del Dromader, aumentando un 50% su
capacidad.
A lo largo de la segunda mitad de la década, se inicia la comercialización de este modelo y
el proceso de relevo, liderado por Avialsa, que pasa a ser representante en Europa de la
marca de Leland Snow. Algunas empresas, que aguantaron la "carrera" de la década
anterior, la abandonan con este salto cualitativo de nivel de costes.

2.3.6 Tecnología y precisión
La evolución tecnológica de los aviones empleados, por lo que a estos se refiere, finalizó en
los años 90 con la incorporación de la turbina en ciertos sectores de potencia. Lo cierto, es
que es bastante más de lo que han evolucionado otros sectores de aviación general y
deportiva en el mismo plazo.

Figura 19. Los trabajos aéreos agrícolas se han tecnificado, pudiéndose preparar con precisión cada servicio,
con cálculos de aplicación y deriva, y reporte de servicio
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A lo largo de los últimos 15 años, la verdadera revolución tecnológica ha sido la precisión.
Amenazado por una potente ola de ecología que rechaza todo lo que implique "química", la
aviación agrícola se ha ido haciendo impopular. Ésta, ha reaccionado haciéndose más
precisa, pudiendo tanto calcular y justificar dónde irán los productos aplicados, como
optimizando las pasadas, no "pisando" dos veces la misma hilada, calculando con precisión
el nivel de cobertura justo del producto aplicado... Así, los aplicadores se han tecnificado y
convertido en más precisos, con medidores de caudal computarizados de alta precisión, y
las cabinas se han empezado a llenar de tecnología con precisos equipos DGPS que
calculan con altísima precisión las pasadas, el flujo, las coberturas de producto...

2.3.7 Siglo XXI: escenario actual, crisis económica y normativa
El sector de los incendios forestales ha evolucionado hasta quedar pocas empresas en el
sector. No nos extenderemos excesivamente no obstante en los incendios en este anexo,
más que en referencia a las empresas del sector agrícola.
A principios de siglo, se podían contar aún en España una docena de empresas dedicadas a
los trabajos agrícolas con ala fija. No más de 3 ó 4 de ellas, compatibilizaban la actividad
con los incendios forestales, mientras que otras tantas se habían especializado en el sector
incendios forestales o "trabajos aéreos" en general, si bien ninguna tenía en la operación de
medios de ala fija para la extinción de incendios su única fuente de ingresos.
El 90% de las aplicaciones en el arroz del Guadalquivir se hacen con medios aéreos. Entre
las grandes empresas del sector que han concentrado a los pequeños operadores
encontramos a Trabajos Aéreos Espejo (muy centrado en la formación de pilotos agrícolas),
Martínez Ridao, Agricolair, TAMSA, SAASA... Junto a estos, persisten operadores de menor
tamaño como TAEX, y operadores "unipersonales" (nombres clásicos en el sector como
Perán, Socarrero, Herrera...). Cada vez más, no obstante, estos operadores tienden a
abandonar la actividad o a ser absorbidos por algún operador de mayor tamaño.
Sin duda, los cambios más significativos del sector vividos durante los últimos 15 años,
están marcados por la crisis financiera de 2008 y la publicación de nueva normativa, y es
definible -simplemente- como "hundimiento".
Los gobiernos (central, autonómicos...) se convirtieron a lo largo de 4 décadas en los
principales clientes del sector agrícola español, hasta llegar a contratar más del 50% de los
tratamientos fitosanitarios realizados en todo el territorio. Estos gobiernos, convocaban
anualmente concursos para realizar tratamientos tanto de áreas forestales como agrícolas
consideradas estratégicas. Con la llegada de la crisis, los más de estos contratos
desaparecieron. Los bosques se dejaron de tratar, y los tratamientos de cultivos dejaron de
depender de organismos públicos para pasar a cooperativas o propietarios.
En ciertos cultivos, la contratación pública se llevaba a cabo no sólo como medio de ayuda y
soporte a un cultivo de relevancia estratégica para el territorio, sino que en ocasiones la
estructura de la propiedad de las explotaciones, cuando ésta está muy atomizada, hace
totalmente imposible la contratación de medios por parte de los propietarios. Es decir: un
avión, necesita tratar kilómetros seguidos en cada pasada. Si en un kilómetro se encuentra
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tres propietarios distintos que no se han puesto de acuerdo, no es posible realizarla
aplicación. Así, un gobierno puede "ofrecer" a los agricultores de su territorio un tratamiento
aéreo, lo cual garantiza a todo el territorio estar libre de una plaga, una calidad similar y
uniforme que permite hacer marca con la denominación de origen… y hace posible la
aplicación mediante avión.
De modo que la crisis de 2008, hizo bajar dramáticamente el número de hectáreas a tratar, e
hizo desaparecer la mitad del trabajo que antes se contratara, dejándolo en una pequeña
fracción de la contratación pública, sólo auténtica emergencias...
Por otro lado, desde 2009 se inicia la publicación de una serie de normativas europeas
destinadas a aumentar el control y restringir la aplicación de productos fitosanitarios, que
acaban en la publicación en España del RD1311/2012.
Esta norma, obliga en primer lugar a certificar cada producto para su aplicación por vía
aérea, mediante un procedimiento costos y lento, que podía durar entre 2 y 4 años. En el
supuesto de que una empresa permitirse realizar una pausa de cuatro años sin facturar y
después reanudar la actividad, lo cierto es que los clientes no pueden, de modo que la
mayoría de los clientes privados se encontraron en la obligación de invertir en medios
alternativos para los tratamientos. Naturalmente, una vez realizada la inversión e identificado
un método alternativo, suele suceder que con el producto ya certificado el cliente deje de
estar interesado en el servicio, de modo que este proceso acabó con buena parte del
mercado.
El R.D.1311/2012, prohibió prácticamente (salvo emergencias debidamente justificadas ante
riesgo de plaga y con un estudio que evidencie que no existen métodos alternativos) la
aplicación por vía aérea de productos fitosanitarios (la fumigación). La realidad, es que
fumigar no es todo lo que realiza el sector, pero esta norma ha sido entendida por la
mayoría de los usuarios de este sector y las propias administraciones (que esquivan la
polémica y las denuncias medioambientales) como la proscripción del sector, que ha visto
como su mercado acaba de hundirse.
En la actualidad, sólo se realizan aplicaciones de emergencia puntuales encargadas por
gobiernos autonómicos para combatir plagas, y tratamientos para los que el avión es el
único medio posible (como los tratamientos sobre el arroz).
Desde el año 2102 hasta la actualidad, la flota de aviones agrícolas activos ha descendido
en un 80%, y el número de horas de vuelo se ha reducido en una proporción similar.
Analizando el listado de compañías de trabajos aéreos de AESA de diciembre de 2015, se
identifican no más de 10 compañías de ala fija dedicadas a los trabajos agrícolas, si bien
consta ya la inactividad de alguna de ellas.
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3 PARA QUÉ SIRVE LA AVIACIÓN AGRÍCOLA
3.1 No sólo fumigación de cultivos
Existe una excesiva tendencia a relacionar la aviación agrícola con la fumigación de cultivos,
y tal vez con aplicaciones realizadas durante una época particular del año. La realidad no
obstante, es que –como sucede con los tractores terrestres– los servicios aéreos agrícolas
sirven para bastantes más usos, y típicamente tenían un calendario que mantenía ocupada
la flota a lo largo de todo el territorio español.
En primer lugar, los aviones agrícolas son empleados también para el tratamiento de masas
forestales. Con los mismos grandes aviones agrícolas con los que se apagan incendios, en
Italia o Canadá el mismo cliente (ente responsable o gestor de bosques) trata las masas
forestales contra plagas, tal y como se ha venido haciendo en España durante décadas.
En agricultura, los aviones son empleados también para dispersión de sólidos. Gracias a la
capacidad de dispersar tanto sólidos como líquidos se pueden realizar labores como
sembrar o dispersar fertilizante.
Desde hace una década, se está realizando con medio aéreo la aplicación de tratamientos
no fitosanitarios para luchar contra plagas que están resultando efectivos, como el
bombardeo de zonas afectadas por una plaga de insectos con individuos estériles de la
especie a combatir. Este método de tratamiento es totalmente inocuo para cualquier otra
forma de vida, y simplemente reduce la población de mosca dañina. Estas aplicaciones no
obstante, no son realizadas típicamente con los aviones que denominamos "agrícolas", si
bien sí son las mismas empresas las que los efectúan.
Fuera del ámbito agro-forestal, los aviones agrícolas tienen pocas funciones. Merece la
pena citar dos que –pese a ser de aplicación esporádica– son muy relevantes por tratarse
de la respuesta a situaciones de emergencia.

Figura 20. La aviación agrícola es un elemento clave en la lucha contra plagas de langosta
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Por un lado, encontramos el servicio que realizan los aviones agrícolas en la lucha contra
plagas de langosta. A diferencia de la lucha contra plagas de cultivos, que se concentran en
un tipo de vegetal y afectan básicamente al propietario de la cosecha, las plagas de langosta
son "pandemias" que arrasan con todo y que no conocen fronteras. Es un problema propio
del Norte de África, y no es extraño cuando se dan episodios que aviones españoles acudan
al Magreb a fumigarlas, ya que los medios locales disponibles son totalmente insuficientes.
En segundo lugar destacaremos el uso que se realiza de los aviones agrícolas para lanzar
dispersantes sobre vertidos de petróleo en el mar. Estos productos, descomponen el
petróleo en caso de vertidos, evitando que lleguen a la costa. El uso de aviones agrícolas
para pulverizar dispersante sobre el mar fue masivo durante el episodio del vertido de crudo
de 2010 de la plataforma Deepwater arrendada por BP en el Caribe. La petrolera nacional
de Emiratos Árabes Unidos ARAMCO, dispone de una pareja de Air Tractor AT802 de
guardia, destinados exclusivamente a esta función en las aguas del Golfo Pérsico, donde
Emiratos dispone de cientos de pozos marinos.

3.2 Un servicio de todo el año
Los servicios aéreos a la agricultura, son provistos a lo largo de todo el año, ya que los
distintos cultivos que pueden ser tratados (trigo, olivo, remolacha, patata, arroz...) requieren
aplicación en distintas épocas del año, ya que como hemos visto, son varios los procesos en
los que puede participar la aviación.
Efectivamente, la aviación agrícola española ha estado ocupada durante todo el año:


En enero, se inician los tratamientos de abonado. Si ha llovido mucho, el trigo debe
ser trato con urea. Entre febrero y marzo, se realiza siembra de algodón, trigo...



En primavera es la época en la que predominan los tratamientos contra plagas que
puedan afectar a las cosechas, ya que es la época en que se reproducen más
picando frutas y arruinando cosechas. En Abril, se realizan tratamientos a encinares.



Entre mayo y junio, ser realizan aplicaciones de herbicidas y fertilización a los
arrozales. En Agosto, es tiempo de tratamiento de olivos.



A lo largo del otoño, se realizan procesos de siembra. En septiembre, se tratan los
naranjos. mientras en octubre se realizan más labores de abono y es el mes en que
aparecen más episodios de langosta. El año, se cierra en diciembre con el tratamiento
a pinares.
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4 EL SECTOR AGRÍCOLA ESPAÑOL
4.1 Dimensión extraordinaria
Cuando ICONA necesitó medios aéreos para combatir los incendios forestales, se tomó por
un lado la decisión de estado de adquirir los CL215 y formar una unidad del Ejército del Aire
para que los operara. Pero por otro lado, se acudió al sector agrícola para que operara
durante unos meses al año aviones de extinción de perfil más pequeño y polivalente (al
menos inicialmente) durante unos meses al año. Esto, permitió al estado inicialmente y a las
Comunidades Autónomas después el no tener que asumir el coste de la adquisición ni de la
operación de estos aviones durante todo el año, sino sólo durante los meses en que los
necesitaba.
Se podría pensar que esta es la historia del inicio de la extinción de incendios forestales en
cualquier ámbito, pero no es así en absoluto. En Estados Unidos, la cultura del uso de
aviones de mayor tamaño y la disponibilidad de otro perfil de avión, hizo que el sector de la
extinción de incendios avanzara por otros derroteros separados de los de la agricultura. En
Francia, el estado adquirió toda la flota de extinción de incendios, y organizó una unidad de
la Sécurité Civile para que la operara. En Italia, actualmente operan los aviones de extinción
de incendios empresas dedicadas únicamente a la extinción de incendios de muy reciente
creación, con unos costes estructurales y de mera existencia que deben por lo tanto ser
asumidos por el cliente (el estado). En las repúblicas ex-yugoslavas, en Chipre o en Israel,
se están adquiriendo aviones Air Tractor para la lucha contra incendios, pero éstos son
operados por unidades militares, exactamente del mismo modo que lo hizo en España el 43
Grupo. La reciente creación de unidades militares para la lucha contra incendios, sigue el
ejemplo de Grecia, donde la fuerza aérea ha operador Grumman G164 desde los años 70.
Entonces, ¿porqué en España sí? ¿Es tan extraordinario el sector agrícola español? La
respuesta, sin duda, es "sí". España tiene una agricultura de una dimensión considerable
dentro de la Unión Europea, y es un país mediterráneo, con una climatología benigna.
Parece razonable comparar el sector agrícola español con el de países europeos de gran
superficie y con los principales países mediterráneos. Para ello, analizamos las flotas
agrícolas que han sido matriculadas y las que aun sigue activas en una serie de países.
Flota agrícola matriculada

Flota agrícola activa

España

Francia

Portugal

Grecia

España

Italia

Grecia

Australia

Piper PA25

136

36

9

7

75

1

4

110

Piper PA36

79

3

16

4

63

0

0

36

Cessna 188

38

24

14

66

28

0

5

7

Grumman 164 AG-Cat

30

12

12

0

11

0

0

5

Thrush/Snow/R.Comander S2-R

24

12

2

17

8

0

9

9

Air Tractor (NO 802)

34

0

3

11

30

0

2

130

PZL M-18

62

0

5

0

3

0

31

403

87

61

105

44
259

4

20

328

TOTAL

Tabla 1. Aviones agrícolas matriculados/activos en España, Francia, Portugal, Grecia, Italia y Australia
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Como se puede ver, la flota que se ha llegado a
España cuadruplica la siguiente, medida en número
analizáramos la capacidad (volumen de hopper) la
más favorable a España, ya que la historia revisada
la extinción de incendios impulsó el crecimiento
capacidad (Air Tractor, PZL, Grumman, Thrush...).

incorporar a los trabajos agrícolas en
de unidades (aviones) matriculadas. Si
comparación sería todavía muchísimo
de la aplicación de aviones agrícolas a
de la flota hacia modelos de mayor

Veamos qué factores hacen que el sector en España sea tan diferente.

4.2 Una mirada a la agricultura, selvicultura y urbanismo en Europa
España, es el segundo país de la Unión Europea por superficie (por detrás y muy cerca de
Francia), pero con una densidad de población bastante baja (por debajo de Francia o
Portugal, y con valores de menos de la mitad de Italia o Alemania). Más relevante no
obstante, es el tipo de ocupación del territorio que se realiza en España. A diferencia de
países centroeuropeos o Italia, en España la ciudadanía se concentra en poblaciones
bastante compactas, con grandes extensiones de naturaleza o cultivos entre ellas, mientras
que en muchas áreas de Europa existe un urbanismo más horizontal, que amén de sostener
una mayor población lo hace con una ocupación mucho mayor del territorio, fragmentando
más las áreas naturales o los cultivos.

Figura 21. Típica ocupación de territorio centroeuropea, que alterna con mucho equilibrio urbanización,
agricultura (fragmentada en pequeñas parcelas de alto rendimiento) y masa forestal.

Analicemos la agricultura. En primer lugar, observamos que -como con la superficie- España
es el segundo país de Europa por superficie agrícola utilizada, por detrás y cerca de nuevo
de Francia, y con un 50% más de superficie que el tercer país (Alemania).
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Figura 22. Superficie media de las explotaciones agrícolas por hectáreas - Fuente Eurostat 2014

Observamos, que en el ámbito mediterráneo, España es el país de la unión con un tamaño
medio de explotación mayor, triplicando la explotación media de Italia o de Grecia. Si
analizamos algunas comunidades autónomas como Extremadura o las dos Castillas (que
suman prácticamente la mitad de la superficie cultivada en España), encontramos que la
explotación media tiene superficies de 40, 50 o incluso 70 hectáreas.
España es el tercer productor agrícola de Europa, por detrás de Francia e Italia. Es el primer
productor europeo de naranjas, aceituna o viñedo y segundo de Europa en producción de
arroz.
Por lo que se refiere a superficie forestal, con sus casi 28 millones de hectáreas, España es
el segundo país de Europa, sólo detrás de Suecia. El saldo comercial exterior del sector
forestal (madera, leña, pasta y papel) ha pasado de un déficit de 902 millones de euros en
2004, a un superávit de 335 millones de euros en 2013. La evolución de la selvicultura y la
explotación forestal, la industria de la madera, y el papel generan en España un valor
añadido bruto entorno a los 7.000 millones de euros al año.
Las áreas forestales españolas, son en general más compactas y continuas que las de la
mayoría de grandes países europeos, en los que las áreas de bosque son islas de masa
forestal entre áreas de cultivo y poblaciones. Esta circunstancia, facilita el tratamiento del
área forestal, pero también la propagación de las plagas y los incendios forestales.

4.3 Climatología y aviación
Para el ciudadano medio español, "el avión" es un medio de transporte para largas
distancias, que suele estar disponible a menos que las condiciones climatológicas sean
extremadamente adversas. Esto, es debido a que el transporte aéreo en Europa se realiza
completamente bajo reglas de vuelo instrumental, por lo que sólo condiciones de extrema
baja visibilidad (en algunos aeropuertos), de gran acumulación de nieve o de viento extremo,
dejan en tierra a los aviones. Los trabajos agrícolas, no obstante, se deben realizar
mediante vuelo visual: es decir, el piloto es responsable de la seguridad del vuelo,
manteniendo la distancia con el terreno, obstáculos y otros tráficos, que detecta y evita
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mediante la observación visual. El trabajo agrícola, tiene la particularidad de que se realiza
pegado al suelo, por lo que las condiciones meteorológicas son de crucial importancia: una
mala visibilidad, neblina baja o viento turbulento en superficie, que podrían permitir la
mayoría de vuelos aún en condiciones visuales, dejan a un avión agrícola en tierra.
Además, se da la circunstancia de que los tratamientos agrícolas tienen un momento debido
en que hay que hacerlos: la siembra, el abono, la recogida... dependen de condiciones de
temperatura y humedad y del ciclo del vegetal, que se estudian y deciden con detalle. Una
semana de retraso puede arruinar una cosecha o reducir drásticamente la producción o su
calidad. Huelga señalar qué sucede con las plagas: el retraso en su erradicación, puede
hacer perder la cosecha.
Por lo tanto, la aviación es un medio primario aceptable para aplicaciones agrícolas
únicamente en aquellas áreas en las que se pueda garantizar que estará disponible en
las fechas en las que se le requiera. Y esta circunstancia, no se da prácticamente en
ningún lugar de Europa al norte del Pirineo, ni en el Norte de la península Itálica. Cualquier
piloto privado que viaje por Europa en avión o que tenga relación con homólogos franceses,
sabe cuánto se envidia en Francia la climatología española, que permite volar durante todo
el año, cuando a partir de octubre, es azaroso programar un servicio en Francia.
Vemos pues que en la Península Ibérica, la aviación es un medio viable para garantizar
servicios agrícolas a lo largo de todo el año, pero no es así en la mayor parte de Europa.
Esto no implica que no se realicen servicios aéreos para la agricultura del resto de Europa,
pero éstos se han tenido que restringir a aquellas aplicaciones para las que la fecha no fuera
un factor clave, ciertas áreas con climatología más benigna, aplicaciones realizadas sólo en
verano, o a aquellos cultivos y servicios para los que apenas existe una alternativa viable a
la aviación.

4.4 Un sector rico y plural
Hemos visto pues que la agricultura y selvicultura española, son sectores potentes dentro
del marco de la Unión Europea, que el urbanismo y la ocupación del territorio, facilitan el uso
del medio aéreo en la agricultura. Esto, da muestra de la necesidad y la utilidad. La
climatología, es la que da la posibilidad. Sin duda, en España se han encontrado los tres
factores de un modo extraordinario, en comparación con el resto de países de nuestro
entorno.
Las circunstancias estudiadas, hicieron florecer en España un sector muy dinámico, que ha
liderado la tecnología en Europa, aplicando siempre no sólo la flota más moderna, sino los
sistemas de aplicación, medida y gestión más punteros disponibles. Sin duda, la aviación ha
colaborado estratégicamente a lo largo de los últimos 50 años en el crecimiento del sector
agrícola y su rentabilidad.
Como se ha visto, el sector ha llegado a ocupar a 40 empresas, más de 150 aviones, en
torno a 200 pilotos... Para la aviación, ha sido un sector en el que se han formado y ganado
experiencia centenares de pilotos que después han pasado a la extinción de incendios o al
transporte, y ha supuesto la formación de empresas especializadas en agricultura, sin duda,
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pero también a la distribución de material aeronáutico, trabajos aéreos en general,
mantenimiento, diseño e ingeniería, formación...
Es especialmente relevante el peso de la agricultura en la hoy potente industria aeronáutica
andaluza, en la que encontramos raíces relacionadas con la aviación agrícola en un gran
número de las mayores empresas del sector.
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5 ¿TRACTORES PARA APAGAR INCENDIOS?
En el Anexo IV, se analiza con mayor profundidad los perfiles de aeronaves empleados para
apagar incendios, y el porqué de la idoneidad del avión agrícola. Citaremos en este apartado
tan sólo los puntos más relevantes respecto a la aeronave, y otros no relacionados
directamente con las características de ésta.

5.1 El avión
Un avión agrícola, es esencialmente un avión construido en torno a un depósito de líquido
destinado a ser vaciado a lo largo del vuelo. Está diseñado para la única misión del vuelo a
baja altura, con un solo piloto, en condiciones visuales. Requiere ser robusto, duro, apto
para operación en pistas poco preparadas, económico de compra y operación...
Lo anterior pudiera parecer "lo normal" de muchos otros aparatos, pero nada más alejado de
la realidad. Un avión utilitario y especialmente uno de transporte (el gran mercado de
aviones civiles), se encarece y pierde buena parte de su capacidad de carga en sistemas de
presurización, navegación, confort de pasajeros, sistemas de protección climatológica... Un
avión militar, hace lo propio en sistemas de protección, blindajes, equipos electrónicos
específicos militares, anclajes de sistemas de armas... De modo que buena parte del coste
de la aeronave no está destinada a "volar con cierto peso", sino a "qué es capaz de hacer,
dónde, cuándo", aunque sea de modo puntual (sea volar en condiciones de engelamiento,
sea huir del enemigo a gran velocidad). Así, el avión agrícola, consigue relaciones de
capacidad de carga - peso en vacío superiores a 1:1, y capacidad de carga útil cercana al
50% de MTOW7. Es decir, al despegar, la mitad del peso levantado de la pista es la carga
(agua o producto a aplicar). Estas cifras, son muy superiores a los ratios conseguidos por
aviones de transporte o militares adaptados, que se quedan en torno al 25%, no llegando de
hecho al 15% en algunos de los modelos que, sin embargo, se han empleado durante más
tiempo en EEUU.
Por lo que se refiere al coste de la aeronave, el avión agrícola prescinde de blindajes,
equipos de navegación, supervivencia frente a caída al mar, comunicaciones de largo
alcance, presurización, confort de pasaje, defensas frente a condiciones de engelamiento,
radares meteorológicos... Todas estas carencias, no sólo aligeran el peso del avión y lo
hacen más fiable (al disponer de menos equipos delicados potencialmente averiables) sino
que abaratan fuertemente el precio de adquisición del avión, si los comparamos con
modelos de pesos semejantes dedicados al transporte o a usos militares.
Resulta pues, que el avión agrícola es adecuado para volar bajo, maniobrable, puede operar
en pistas forestales, es duro y fiable, fácil de mantener y limpiar, carece de todo lo superfluo
y optimiza la capacidad operativa de cargar para un coste de adquisición y operación dado.
La fórmula parece ideal, siendo la capacidad total de carga (no la proporción respecto al
total del avión) el Talón de Aquiles de la elección.
7

Maximum Take Off Weight: Peso Máximo autorizado en condiciones de Despegue
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5.2 El piloto
Un piloto, debe aprender a despegar, aterrizar, navegar, comunicar y gestionar. Todo piloto
considera el aterrizaje como el momento más crítico del vuelo, por cuanto implica acercarse
a obstáculos, apuntar sobre un objetivo en tierra al que hay que llegar con una altura y
velocidad determinados, "acertar" en una pista de longitud limitada y frenar en ella... Acertar
y decidir sobre la actitud y parámetros de vuelo del avión para llegar a una cabecera de pista
preparado para tomar, en vuelo visual, es más un arte que una técnica, donde el instinto, la
costumbre y los procesos mentales automatizados juegan un papel determinante.
La mayoría de accidentes de aviación, se producen durante la fase de despegue y
aterrizaje. Llama la atención como incluso algunos accidentes iniciados en fases de vuelo
distintos, como una parada de motor con altura, acaban en desgracia (en vez de en un
simple incidente técnico) por el poco tino o la infortuna al acercarse a tierra al elegir un mal
campo, topar contra una valla o un árbol, colisionar contra un cable eléctrico detectado
demasiado tarde...
Fuera de las emergencias por parada de motor o las maniobras de acceso y salida a
campos de vuelo, el Reglamento de Circulación Aérea prohíbe de hecho el vuelo a menos
de 1.000 pies de altura a los aviones, y hacerlo además de ilegal, es considerado una
temeridad, interpretada a menudo como exhibicionismo y gran imprudencia.
Ese, es el entorno de vuelo habitual del piloto agrícola: a pocos metros del suelo,
manteniendo una altura constante y siguiendo el terreno (no siempre llano), evitando árboles
y tenidos eléctricos, realizando frecuentes tomas y despegues en pistas no preparadas, y
constantes virajes de 180º a ras de suelo en el mínimo espacio posible. Como es evidente,
el piloto agrícola está muy preparado para el servicio de extinción de incendios, en el que
deberá acercarse a tierra sólo para efectuar la descarga, ya que está acostumbrado a
maniobrar pegado al suelo con el depósito lleno, y a realizar maniobras extremas sobre
terreno irregular. La extinción de incendios introduce algunos nuevos elementos, como son
el calor y el humo, el servicio en patrulla de dos o la coordinación con otros medios y
agentes en tierra. Pero el 80% de los factores de riesgo y estrés, forman ya parte de su
entorno habitual de trabajo, además del avión (o su tipología, cuando menos).

5.3 La empresa
La empresa de trabajos agrícolas, tiene una cultura y una estructura de servicio y apoyo ya
existente, creada para los servicios de agricultura, de características similares a las
requeridas para la extinción de incendios.
Efectivamente, el avión agrícola debe ser preparado por mantenimiento para "darlo todo" en
períodos relativamente cortos de tiempo durante los que el trabajo es intensivo (para
concentrarse en los días idóneos de tratamiento, mientras la climatología es benigna). Los
aviones, son trasladados sistemáticamente lo más cerca posible de los cultivos o bosques a
tratar, para minimizar los tiempos de ferry (vuelos de ida y vuelta en vacío) de recarga de
producto. Se opera pues en pistas improvisadas, forestales, privadas... y se desplaza a esas
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pistas equipos móviles de recarga de producto y reabastecimiento de combustible, por tal de
ser autónomos en la provisión de servicio. A menudo, los servicios son realizados lejos de la
base de la empresa, por lo que el equipo se desplaza durante la campaña de aplicación de
producto al área del cliente, siendo costumbre este tipo de servicio, y los desplazamientos
de equipos de operación autónoma.

Figura 23. Operación de Piper Brave en pista improvisada (Fuente: TAMSA)

Tan sólo un operativo militar, podría acercarse más a lo que supone la operación de
extinción de incendios que lo que se acaba de describir, pero con una pérdida de eficiencia
notable.
Efectivamente, el operativo requerido para la lucha contra incendios forestales y los
desplazamientos puntuales para refuerzo y participación en la lucha en grandes incendios,
tiene una gran semejanza con la actividad de aplicación de productos en el entorno agrícola,
con la principal diferencia de que los servicios de extinción implican muchos días de guardia
sin operación, y una campaña de fumigación dura lo que dura la aplicación del producto.

5.4 Simbiosis perfecta
Por todo lo expuesto, el Ministerio de Agricultura, que conocía bien el sector agrícola
aeronáutico español, no dudó en los años 70 y 80 en acudir a él para la ejecución de las
campañas de lucha contra incendios forestales.
Se da la circunstancia además, de que existen grandes sinergias entre ambos sectores. El
sector agrícola, puede dar ocupación a una empresa de mayor dimensión, ocupar aviones y
pilotos todo el año, y sobre todo dar formación y ser la escuela de pilotos. Por su parte, el
sector de los incendios forestales, permite a las empresas amortizar aviones de mayor
tamaño, que difícilmente se justificarían sólo para el sector agrícola, pero que una vez
adquiridos permiten ofrecer servicios nuevos y disponer siempre del avión óptimo para cada
servicio.
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Económicamente, la diversificación supone para el empresario conseguir una nueva fuente
de ingresos, y una seguridad que no dependa tanto de la fluctuación de la economía o la
climatología. Para la administración (cliente de los servicios de extinción) implica disponer
de un sector capaz que responde a la demanda de servicio, que innova y mejora, con una
gran capacidad operativa y nivel de formación, sin tener que cargar con el coste de esta
estructura empresarial y su entretenimiento, sino sólo con los meses de servicio
demandados.
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6 EVOLUCIÓN NORMATIVA
6.1 Una normativa extraordinaria para un sector polémico
La apocalíptica imagen de un avión "pulverizando veneno" sobre bosques por los que se
esté paseando con la familia, o la de un pesticida mal aplicado sobre un campo de cultivo
sea arrastrado por el viento hacia zonas pobladas, es la gran enemiga de la aviación
agrícola. Probablemente de hecho, los grupos ecologistas hayan pretendido luchar más
contra la aplicación de químicos sobre los cultivos que contra el hecho de que se aplicaran
en avión o por otro medio. Pero por el momento, la evolución de la norma ha ido en la
dirección de prohibir el medio aéreo y no el producto (sé que ha aumentado y mucho su
control y la gestión de responsabilidad en su distribución y aplicación).
Pero... ¿está justificada esta imagen? ¿Sólo ha sucedido en Europa? ¿Cómo se resuelve en
otras geografías?
Una ojeada a la hemeroteca, revela que la polémica en torno a la aplicación por vía aérea
de productos fitosanitarios, es mundial. En Estados Unidos, Brasil, Canadá, Argentina
(actualmente, con un duro debate abierto fuertemente politizado)... existen denuncias y
debate. Grupos ecologistas y particulares se enfrentan a los lobbies agrícolas y a la
asociaciones de compañías aéreas en juzgados, intentando promover leyes de restricción o
denunciando sucesos polémicos.
En nuestro país, y aún tras la norma que prohíbe las aplicaciones de forma genérica, las
ocasionales aplicaciones y mínimas campañas de tratamiento de masas forestales, llenan
con facilidad portadas de periódicos, a raíz de supuestos efectos secundarios sobre
excursionistas o un cercano patio de colegio.
Naturalmente, en los entornos en los que se da tratamiento a enormes extensiones de
cultivo alejadas de núcleos urbanos y áreas de ocio (casos de Australia, Canadá, Sudáfrica,
grandes llanuras de EEUU...), en general la convivencia es mejor, pero apenas existen
geografías libres de esta polémica.
Por el momento no obstante, la única zona del mundo en la que se ha prohibido la
aplicación de productos fitosanitarios por vía aérea es en Europa, siendo un procedimiento
completamente normal en Norteamérica, América Latina, África, Australia... y de hecho, los
dos grandes fabricantes que abastecen el sector, Air Tractor y Thrush, presentan una
saneada cartera de pedidos. Cada año se celebran congresos de aviación agrícola, existe
prensa especializada... fuera de Europa, el sector progresa y avanza con normalidad
conviviendo con ese debate público como lo hacen otros muchos sectores polémicos (la
caza, el deporte de motor en la naturaleza, la energía nuclear, la pesca masiva...).
Naturalmente, en estos países que sin lugar a duda hay que considerar maduros y
avanzados, el sector está regulado. Está regulada la separación mínima que deba existir
entre las áreas a tratar y viales, áreas urbanas, cultivos ecológicos, superficies de agua, el
viento máximo, el cálculo de deriva del producto... Existe formación, control, inspecciones y
multas, como en cualquier otro sector, y la fórmula parece funcionar adecuadamente.
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Esta situación, parece indicarnos algo extraordinario: que en Europa se ha prohibido casi
totalmente, algo que en el resto de geografías del primer mundo se desarrolla con
normalidad. ¿Por qué? ¿Cómo ha sido esto posible? Desafortunadamente, la respuesta
bien pueda encontrarse más en el nivel de organización en Europa de las organizaciones
ecologistas, su peso político y fuerza sobre la opinión pública frente a un sector
relativamente pequeño, con cierto peso exclusivamente en España y muy desunido, más
que a la respuesta a estudios serios y un análisis de opciones.

6.2 Real Decreto 1311/2012
En el marco del Sexto Programa de Acción de la Comunidad Europea en materia de Medio
Ambiente para el periodo 2001-2012, se determinó que la legislación europea debía “prohibir
o limitar la utilización de los plaguicidas más peligrosos y garantizar que se aplican las
mejores prácticas de utilización” como parte de las iniciativas en materia de Medio Ambiente
y Salud. Como resultado de este objetivo y otros, se publican en este periodo diferentes
reglamentos que regulan esta materia: Reglamento 1107/2009 sobre comercialización de
productos fitosanitarios, el Reglamento 1185/2009 de estadísticas de plaguicidas, y la
Directiva 2009/128/CE sobre el uso sostenible de los plaguicidas. Esta ultima directiva
establece en su Capítulo 4 Articulo 9 que “Los Estados miembros garantizarán la
prohibición de las pulverizaciones aéreas” excepto en casos especiales y con una serie
de condicionantes, entre los que se encuentra el requisito de que se trate de “Los
plaguicidas autorizados explícitamente para este uso.”
El Real Decreto 1311/2012, trasposición de la directiva 2009/128/CE, se publica el 15 de
Septiembre de 2012 y establece la prohibición de las aplicaciones aéreas de productos
fitosanitarios.

Figura 24. Texto del RD 1311/2012 prohibiendo la aplicación aérea de productos fitosanitarios

El Real Decreto 1311/2012 también establece las condiciones que se deben dar para la
autorización “especial” de un tratamiento aéreo:



El tratamiento deberá estar autorizado por el órgano competente de la comunidad
autónoma donde vayan a realizarse o promovido por la propia administración.



En cualquier caso es condición que no haya una alternativa técnica y
económicamente viable, o que las alternativas presenten desventajas en
términos de impacto en la salud humana o el medio ambiente.
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Las aplicaciones aéreas deben respectar las condiciones generales del anexo VI
del RD 1311/2012.



Los tratamientos se deben realizar con productos fitosanitarios autorizados para
el cultivo y plaga de que se trate, y aprobados específicamente para aplicación
aérea por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El efecto del RD 1311/2012 como cabe suponer fue trágico para el sector, por la prohibición
de facto del tratamiento aéreo y por las trabas administrativas impuestas a la aprobación del
excepcional de estos tratamientos, y a la aprobación de los productos para tratamiento
aéreo, en un momento en que no existían normas para determinar cuáles eran los requisitos
para obtener esta autorización (es decir: se exigió de inmediato una certificación de
producto por un método no establecido, para poder hacer una aplicación del mismo
por un medio genéricamente prohibido). Los efectos de esta norma sobre el sector se
detallan en el siguiente punto.
La directiva 2009/128/CE se aprobó el 21 de octubre de 2009 y en el aspecto relativo a la
regulación de los tratamientos aéreos, España fue el país más impactado por la prohibición
de este tipo de tratamientos al tener el mayor número de empresas y la mayor flota de
Europa. Sin embargo, el sector no fue consultado durante la elaboración de esta directiva, ni
adoptaron los representantes españoles en la comisión europea las acciones necesarias
para que la directiva cumpliera sus objetivos sin dañar al sector.

6.3 Efecto de estas normativas
A raíz de la publicación de esta normativa, el efecto inmediato evidente ha sido la
desaparición de la normalidad de contratación de medios aéreos.
Como resultado de la entrada en vigor del RD 1311/2012, la realización de tratamientos
aéreos se encuentra formalmente prohibida, con lo cual el sector de la agricultura, ha
asumido que "el avión está prohibido", y salvo en casos de falta de toda alternativa (como en
los arrozales), ha dejado de contratar al sector, fuera para aplicación de productos
fitosanitarios o para otras aplicaciones.
La obligatoriedad de la utilización de productos específicamente autorizados para el
tratamiento aéreo de acuerdo con el RD 1311/2012, bloqueó toda actividad durante muchos
meses hasta que algunos de estos productos fueron autorizados. En el momento de
publicación, no existían las normas que determinaban las condiciones para que los
productos obtuvieran estas certificaciones, lo cual bloqueó tanto la posibilidad de que el
sector demandara las autorizaciones como a la administración para otorgarlas, sumiendo al
sector en un absurdo bloqueo con grandes consecuencias tanto para el sector de la aviación
agrícola como para sus clientes que también sufrieron enormes pérdidas.
Dejando de lado consideraciones relativas a la forma de implementación de esta normativa,
la norma en sí misma resulta muy cuestionable por el hecho de que peligrosidad de un
producto fitosanitario no se puede atribuir a su forma de aplicación sino al producto en sí
mismo: ¿Porque iba a ser un producto menos peligroso si se aplica con tractor en lugar de
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avión agrícola? La tesis de quien ha promovido este tipo de normativa, es el bajo control de
la aplicación al realizarla por medio aéreo. Esta visión no obstante ignora muchos ángulos
de la realidad, como el hecho de que la cantidad de producto empleado al aplicarlo por vía
aérea sea mucho menor, o la tecnología disponible actualmente que permite garantizar con
gran precisión qué área es tratada y hasta dónde llegará el producto.
La administración, ha dejado de contratar los tratamientos agrícolas de territorio que se
consideraran estratégicos, ya que le resulta incómodo de justificar y -al fin y al cabo- la
propiedad de las parcelas es privada, de modo que se trataba de una ayuda al sector
indirecta (olivos, naranjos, viña...). Los particulares, se encuentra también con la prohibición,
pero aún en el caso de una necesidad urgente, la propiedad del campo está atomizada en
pequeños propietarios, que con frecuencia no tienen capacidad o ni tan sólo se plantean
tramitar una solicitud conjunta de aplicación de emergencia, y van directamente a medios
alternativos.
Aun en caso de tratamiento urgente de plagas o enfermedades, que requeriría una
actuación urgente, el procedimiento "de urgencia" requiere un estudio y un expediente, de
entrada poco compatible con el concepto "urgencia". El proceso de solicitud, tiene un tiempo
máximo de respuesta por parte de la administración de 3 meses, tras el cual el silencio
administrativo tiene significado negativo. Según se reporta desde el sector, la mayoría de
estos requerimientos, acaban teniendo respuesta positiva, pero en un plazo tan largo, que
cuando se aprueba hace meses que es demasiado tarde, careciendo ya de sentido, y
apenas se aplican el 2% de los solicitados.
Según se expone también desde el sector, en el vecino Portugal (en el que existe también
cierta actividad de aviación agrícola) la aplicación nacional de la misma normativa, se ha
traducido en procesos de aprobación de 3 días (frente a los 3 meses de España) al fin de los
cuales el silencio administrativo tiene resultado positivo, siendo por tanto efectivo el
procedimiento de solicitud de aplicación de emergencia.
Por lo que se refiere al tratamiento de bosques, la administración prefiere no contratar
medios aéreos por evitar polémicas y mala imagen, de modo que sólo lo hace (con
tendencia a la desaparición) en casos de extrema necesidad. Estos excepcionales
tratamientos, son sin embargo tratados por la prensa como un mal uso y un abuso del
concepto de "emergencia", considerándolos como servicios programados encubiertos, y por
lo tanto no urgente8.

8

Hay que entender como con consideración de urgencia no obstante, la aplicación de un tratamiento sanitario
a una masa boscosa altamente afectada por procesionaria del pino, cuya extensión haya rebasado ciertos
límites, aunque la programación del tratamiento se realice con meses de antelación e incluso se publicite
concurso público para su aplicación, ya que a lo largo del año existen unos días idóneos de aplicación, que
dependen del ciclo de la larva, y por lo tanto no hay más remedio que programar la aplicación.
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7 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
7.1 Reducción de la actividad
Como se ha visto, la crisis financiera y -principalmente- las nuevas normativas publicadas en
torno a la aplicación de productos fitosanitarios, se han alineado con la burocracia creciente
y exigencias normativas para reducir a una quinta parte la actividad del sector agrícola.
Se pueden reconocer esencialmente tres perfiles principales de empresas, y los caminos
que están tomando:
 Las empresas muy pequeñas, familiares, dedicadas al "menudeo", a la aplicación de
tratamientos en campos particulares o gracias a contratos con un gobierno autonómico
particular. Estas empresas, con frecuencia unipersonales, suelen ser las últimas
supervivientes de las fundadas en los años 80 como desmembramiento de las grandes
que vieron nacer el sector. Los empresarios, tienden a jubilarse y dejar la actividad,
que cada vez hace más complejo vivir del sector.
 Las de tamaño medio o grande que han diversificado: estas empresas que antaño
estuvieron muy centradas en la agricultura, han diversificado a sectores como la
formación, mantenimiento a terceros, operación chárter... o la extinción de incendios,
naturalmente. Estas empresas, pueden permitirse seguir ofreciendo servicios agrícolas
como actividad marginal (cuando hasta hace pocos años fuera la principal) pero están
requiriendo fuertes reajustes y compensar con estas otras actividades el descenso en
la operación agrícola.
Las empresas que diversificaron tan sólo a la actividad de extinción de incendios, se
encuentran con el problema de tener que sobrevivir con la facturación de un sector,
que nació como complemento de la actividad agrícola, pero que en la actualidad se ha
convertido en la única fuente de ingresos de estas empresas.
 Las empresas que tienen un tamaño medio o pequeño, fuertemente vinculadas a un
tipo de cultivo y a un territorio donde tienen actividad garantizada, a pesar de las
restricciones de productos fitosanitarios. Este parece ser el caso por ejemplo, de las
empresas basadas en la provisión de servicios a las marismas del Guadalquivir. La
demanda de servicios local es suficiente para garantizar su supervivencia, si bien han
visto fuertemente reducida su actividad al limitase el tipo de aplicaciones que podían
realizar.
En conjunto, el número de empresas se ha visto fuertemente reducido ya a lo largo del
último lustro.
Por lo que respecta a la flota disponible, la que se dedica a incendios se encuentra
totalmente (o casi) ocupada en responder a los contratos de las campañas de verano. Pero
la de formato más pequeño, de uso exclusivamente agrícola, se encuentra muy poco
explotada, y con gran parte a la venta. Desafortunadamente, las circunstancias que han
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provocado esta situación es común a toda Europa, por lo que vender una avión agrícola en
España es prácticamente imposible.

7.2 Opciones posibles
El sector agrícola español ha sido bastante proactivo a la hora de desarrollar la tecnología y
buscar nuevas aplicaciones y usos, implicándose en proyectos de I+D con universidades y
empresas. Gracias a esto, se han desarrollado técnicas como la de la mosca estéril, o la
siembra desde avión. Con todo, estas nuevas actividades no pueden suplir en absoluto la
bajada de actividad.
Las empresas del sector de mayor tamaño, se han planteado la exportación de servicios,
mirando a áreas cercanas en expansión y crecimiento que viven un escenario similar al que
pudiera tener España hace unas décadas. Naturalmente, las miradas se van a África.
Puntualmente, se han realizado en este continente campañas de fumigación de langosta del
desierto o se han ejecutado contratos agrícolas en países del Magreb. Desafortunadamente,
el trabajo en estos países todavía es azaroso y peligroso: inestabilidad política, inseguridad
jurídica, corrupción... Las malas experiencias vividas por algunos empresarios españoles,
han desanimado fuertemente los intentos de crecimiento en esta dirección.
La transformación ya realizada que parece más realista para las empresas del sector, es la
especialización en la extinción de incendios. Esta especialización, que a lo largo de las
últimas dos décadas ha requerido potentísimas inversiones, ha sido ya de hecho realizada
por un reducido número de empresas, siendo prácticamente imposible en cambio para
aquellas que todavía no lo hubieran hecho, ya que las inversiones requeridas, los beneficios
que ofrecen los contratos y los altísimos costes de acceso asociados lo hacen poco menos
que imposible.
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8 LA AVIACIÓN AGRÍCOLA, A JUICIO
8.1 Un debate que no existió
Como hemos visto, el sector español de aviación agrícola, es el mayor de la Unión Europea,
y supone un alto porcentaje del total europeo. Pese a esto, no existió en la elaboración del
RD1311/2012 ningún tipo de proceso de debate ni consulta al respecto con el sector.
La normativa, fue desarrollada con muy poca participación española, pese a ser el país al
que más le iba afectar.
El sector agrícola español, se encontraba muy desunido, sin una única voz. Reactivamente y
cuando el R.D. 1311/2012 ya estaba publicado, algunos miembros del sector acudieron
separadamente al Ministerio de Agricultura para exponer el desastre que esta normativa
supondría para el sector, pero ya era demasiado tarde.
El MAGRAMA o los organismos públicos usuarios de la aviación para el cuidado de los
bosques o el tratamiento de cultivos estratégicos, tampoco fueron consultados,
encontrándose de repente con la prohibición de contratar unos medios con los que contaban
históricamente para tratar sus bosques o cultivos.
La estructura empresarial de este sector, atomizada en pequeñas compañías de carácter
familiar y con muy baja visibilidad, no permitió en ningún momento una interlocución única y
fuerte, ni que existiera una negociación o debate de ningún tipo, como hubiera sido normal
en muchos otros sectores o en otras geografías.

8.2 ¿Qué evita y qué no la normativa publicada?
El R.D. 1311/2012, prohíbe de modo genérico (salvo en las urgentes excepciones
justificadas que se han expuesto) la aplicación de productos fitosanitarios por medio aéreo,
pero no la aplicación de productos fitosanitarios. Es decir: los productos químicos se siguen
aplicando sobre los cultivos.
Se da la circunstancia, de que la aplicación por vía aérea, permite una mejor distribución del
producto que por medios terrestres (con tractor rociando con pértigas entre hileras de
cultivo, manualmente con mochila...), de modo que la aplicación con aeronave de un
producto supone típicamente un consumo menor. Según diversos estudios realizados por la
NAAA (asociación norteamericana de aviación agrícola) la aplicación de productos
fitosanitarios con medios terrestres resulta en un consumo significativamente mayor al
requerido para la misma aplicación por vía aérea debido a:


En primer lugar, el empleo de precisos equipos que regulan el flujo de producto
teniendo en cuenta la velocidad de vuelo, el ancho de pasada, el nivel de cobertura
preciso, etc. reducen al mínimo la cantidad de producto aplicado;



En segundo lugar, la rápida aplicación cuando se trata de atacar enfermedades o
plagas, evita la necesidad de segundas y terceras dosis de tratamiento.
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Por último, la rápida respuesta del medio aéreo, permite tratar parcelas relativamente
pequeñas, antes de que la plaga se haya extendido a otras parcelas o espacios
naturales.

De modo, que la prohibición de la aplicación por vía aérea, no evita la aplicación de
fitosanitarios, sino sólo el medio, y puede potencialmente aumentar su consumo. No
parece por lo tanto, que el sistema incentive a los productores de fitosanitarios a certificar
éstos para su aplicación por vía aérea, ni que éstos deban tener demasiado interés en
hacerlo.
El uso de fitosanitarios en bosques para el tratamiento de pinos (la conocida procesionaria)
o encinas, sí que se ha prácticamente eliminado, salvo en casos de extrema necesidad en
que la administración considera la contratación por el procedimiento de emergencia
(campañas anecdóticas y reducidas, que sin embargo acaparan portadas en la prensa).
Cada vez que esto sucede, se pueden leer sucesos de casos de intoxicados, que han
debido acudir al hospital con irritación de ojos o garganta. No obstante, cabe preguntarse
(amén de estudiar el origen de estas dolencias) cuáles son los medios alternativos y que
efectos tienen.
En el caso de la procesionaria del pino, tal vez el más extendido y conocido, existen
métodos naturales como la introducción y cuidado de las especies de pájaros que las
ingieren. No obstante, este método no es suficientemente radical como para acabar con una
plaga, y las mismas especies que comen orugas de procesionaria probablemente tengan
también apetito por otras especies que no se quisieran ver desaparecer o que sean
beneficiosas para el ecosistema (sobretodo, durante todo el período del año en que no hay
presencia de orugas). Otros métodos más directos, son la fumigación manual, la destrucción
de nidos mediante el disparo de perdigones o la destrucción manual de nidos uno a uno.
Contra el primero, cabe la misma crítica que la que se le hace a la aplicación aérea en
cuanto al producto. El segundo, implica sembrar de plomo el bosque. El tercero, sólo
permite acceder a algunas zonas muy concretas, y probablemente los tres sean más lentos
y costos que la aplicación aérea

Figura 25. Procesionaria del pino y los distintos medios alternativos a la aviación para combatirla

La alternativa más extendida no obstante, es el simple abandono y el deterioro de la salud
del bosque. Esto acaba provocando a la larga la muerte de árboles, y extiende la presencia
de este molesto insecto que provoca fuertes irritaciones, urticaria, muerte por asfixia de
animales (por obstrucción de vías respiratorias hinchadas)... Pero estos casos, son
considerados normales, y no suelen preocupar a la prensa ni ser noticia.
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Figura 26. Efecto urticante de la procesionaria del pino

Aun en el caso de que se hubiera prohibido la aplicación completa de productos
fitosanitarios y no sólo su medio de aplicación, ¿evitaría esto que llegaran a nuestros
hogares productos tratados? La respuesta es "no". Nuestro mercado no impone barreras en
las fronteras a los productos provenientes del exterior de la Unión Europea por razones de
uso de productos fitosanitarios. De modo que la prohibición de realizar ciertos tratamientos
en cultivos nacionales, pueden provocar que el cultivo interno sea más caro de producir,
esté más dañado por plagas o enfermedades, tenga un peor aspecto... y el producto
exterior, tratado con los medios aquí prohibidos consiguiendo un producto más económico y
más comercial, se venda mejor, hasta hacer imposible la producción interna. Efectivamente,
en nuestros mercados encontramos productos de Chile, Argentina, Turquía, Marruecos...
tratados con los medios aquí prohibidos.
La aplicación con medios terrestres, puede proteger igual a los productos cultivados que la
aplicación aérea. Pero implica la pérdida de cosecha, ya que el paso de maquinaria a lo
largo del campo, destruye parte de la cosecha (por el ancho de la pisada de las ruedas,
estimado en un 5%), y compacta la tierra, reduciendo la producción de la parcela.
Vemos pues que lo que sí ha conseguido esta normativa, es bajar la competitividad de los
productos europeos (especialmente de los españoles, donde sí tenía presencia real y
extendida la aplicación de tratamientos por vía aérea), tal vez la calidad, opciones de
comercialización 9 y aspecto de sus productos, y empeorar la salud de los bosques. La
ganancia, es evitar el riesgo de que un producto lanzado desde un avión se desplace
lateralmente por acción del viento a una zona poblada (lo que se llama "deriva") o a otro
campo no previsto, que se contaminen superficies de agua (por fumigar por ejemplo, un
arrollo entre dos campos), que el tratamiento afecte a otras especies no dañinas distintas a
la que se quería combatir (en el caso de bosques)... Cabe preguntarse si estos aspectos no
preocupan a los países desarrollados en los que no existe una normativa como la nuestra, y
si ésta era por lo tanto necesaria.

9

Una naranja picada por una mosca, puede ser sana y perfectamente comestible, pero no es comercializable
para consumo directo, de modo que debe ser destinada a la elaboración de zumos, con un precio de venta
por kilogramo muy inferior que el del mercado al que iba destinada.
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8.3 ¿Era necesario?
Probablemente, sea correcta una visión del "agricultor-aviador" con un cierto paralelismo
con el agricultor sin más. Sin duda, hace un par de generaciones, el agricultor era una
persona formada por tradición, en la práctica de la agricultura, en la cultura del "como se ha
hecho siempre", poco implicado en la gestión del entorno natural, y en absoluto preocupado
por nada más que la producción y su rentabilidad. Éste solía tener un cuidado relativo en la
aplicación de productos, en el uso de maquinaria (la que tuviera), en normativas de
seguridad y en el uso de equipos de protección... sin duda, como en otros muchos ámbitos,
como pudiera ser el industrial.
Hoy día, en cambio, el agricultor está sometido a una estricta regulación, la cosecha está
asegurada, un ingeniero agrónomo (desde una cooperativa, un sindicato, el cliente...) le
asesora. Se analiza en laboratorio la cosecha mientras ésta se gesta, se analiza el estrés
hídrico del cultivo, se hacen aplicaciones selectivas por zonas en cada campo... Además, los
trabajos se han mecanizado, de modo que cada vez más se consiguen cosechas de más
calidad y uniformidad, de un modo más regular, con menos mano de obra y con un impacto
menor en el medio ambiente. Esto último es importante, ya que cada vez más el agricultor
es gestor y corresponsable del medio natural en el que se encuentra su cultivo, tanto por
entender que es suyo y su patrimonio, como por el hecho de que su negocio incluya la
gestión del paisaje, ya que cada vez es más habitual que éste haya diversificado su negocio
con casas rurales, deporte de aventura, visitas a los viñedos...
Este cambio, fruto de la evolución de nuestra sociedad y que no es patrimonio
exclusivamente de la agricultura, se ha dado también en el sector de la aplicación por vía
aérea. Puede que antiguamente, en los años 60, se realizaran los tratamientos más a la
estima, que un piloto no cortara la aplicación por el hecho de acercarse a un arrollo... Pero
hoy en día, y especialmente durante los últimos 20 años, las cabinas de vuelo, las empresas
y la técnica de aplicación han dado un paso de gigante, hacia la gestión y el control de la
aplicación. Actualmente, cada servicio es previamente programado en tierra. Cliente y
proveedor, seleccionan la parcela a tratar mediante una ortofoto. Con información de viento
del momento, se calcula la deriva del producto, el ancho de pasada, los ejes de cada una de
estas pasadas, el nivel de cobertura, la cantidad de producto que será necesario consumir...
En cabina, un sistema computerizado gestiona el sistema de aplicación, que regula el caudal
de producto. Un D-GPS guía los ejes de cara pasada, de modo que jamás se trata dos vez
la misma línea ni hay franjas de solape. La deriva es calculada con precisión, y según viento
y altura de aplicación, es predecible hasta dónde llegará producto. Existen incluso sistemas
de "aplicación variable", que según análisis espectométrico actualizado de las parcelas
(mediante imagen tomada por drone por ejemplo), varía el flujo del producto rociado
aplicando en cada área la densidad requerida, variable según posición y velocidad de vuelo.
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Figura 27. Tecnología de aplicación diferencial selectiva

Los países en los que se emplea con normalidad el medio aéreo, disponen de normativas
que en base a esta tecnología, regulan el sector. Existen precisos mapas de territorio
detallando en qué zonas se pueden realizar aplicaciones aéreas y en qué zonas no, se limita
la distancia lateral a poblaciones, carreteras, parcelas de cultivo biológico... y se obliga al
aplicador a disponer de cierta formación y equipamiento que garantice la cumplimentación
de la normativa. En caso de incumplimiento y denuncia, se estudia y se aplican sanciones al
infractor. Las asociaciones de empresas aplicadoras, participan en los foros de debate con
la administración a la hora de desarrollar nuevas regulaciones. Organizan seminarios,
cursos, publicaciones de seguridad y cultura, campañas internas de educación, encuentros y
ferias... Podría decirse, que "como con cualquier otro sector".
Entonces, ¿qué sucedió en Europa? Probablemente, la razón estribe en que las
agrupaciones ecologistas son omnipresentes en Europa, mientras que el desunido y mal
representado sector de las compañías aéreas de aplicaciones agrícolas sólo tiene cierto
peso en España, no estaba asociado, y nunca fue consultado.
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9 UN FUTURO POSIBLE
9.1 El modelo norteamericano
Como se ha expuesto, la imagen del sector de la aplicación aérea de productos
fitosanitarios, produce rechazo no sólo en Europa. En Estados Unidos, el sector acertó al
considerar esta amenaza con seriedad con muchísimo adelanto, trabajando bien sobre ella.
La N.A.A.A. (National Aviation Agricultural Association) cumple 50 años de existencia en
2016. Es decir, fue fundada prácticamente cuando en España se iniciaba la actividad
agrícola. Actualmente, representa a 1.900 empresarios, incluidos claro está a los principales
fabricantes de aviones agrícolas y tecnología especializada del mundo.
En fecha tan lejana como 1982, la NAAA fundó dentro de la organización la National
Agricultural Aviation Research & Education Foundation (NAAREF), una fundación sin ánimo
de lucro cuyo objetivo es la investigación y difusión de las mejores y más seguras prácticas,
la cultura de la seguridad, la difusión pública de cómo es y trabaja el sector... Esta fundación
otorga sellos de calidad a las empresas responsables, imparte cursos, realiza estudios,
desarrolla metodología de trabajo...
Obviamente, la NAAA es el principal interlocutor del gobierno y la FAA (Autoridad Federal de
Aviación Civil) a la hora de desarrollar normativa o plantear la necesidad de una nueva
regulación, titulación, estudio...
Siguiendo el modelo de la NAAA, otros países como Canadá y Australia, ambos con
potentes sectores agrícolas y empresas de aviación sirviéndoles, disponen de asociaciones
similares con idénticos objetivos.

9.2 Evolución normativa
El estudio de casos de éxito de la aplicación y regulación de la aviación en tratamientos
agrícolas, como son los casos de Canadá, Australia, Brasil, Estados Unidos... lleva a
plantear si la aplicación de una prohibición radical en Europa era realmente necesaria.
Sin duda, debería reabrirse el debate sobre este sector, y remplazar el concepto de
"prohibición" por "regulación", promoviendo una normativa paneuropea que gestione el qué,
cómo y dónde, en vez de prohibirlo sin más, sin analizar las opciones, las consecuencias,
las alternativas... Sin duda, la colaboración de asociaciones de empresarios y el apoyo del
tejido asociativo de otras geografías, sería de gran ayuda en el desarrollo de esta nueva
regulación, que podría racionalizar el sector sin hacerlo desaparecer junto con todo su
innegable valor.
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9.3 Simbiosis entre el sector agrícola y el de incendios
El caso español de relación entre los sectores agrícola y de extinción de incendios es
excepcional en Europa, y tal vez el caso más similar se encuentre cerca de nuestras
antípodas, en Australia. Sin embargo, se trata de un absoluto caso de éxito.
El hecho de que los servicios de extinción de incendios con avión se articularan en España
entorno las empresas de aviación agrícola, implicó una serie de ventajas evidentes:
 Flexibilidad en adaptar la oferta de servicio a las nuevas necesidades de la
administración: escalado, crecimiento de flota...
 Implantación de nuevas tecnologías: ha sido el sector privado el que ha ofrecido
año tras año a la administración, en su carrera por distinguirse del competidor, el mejor
producto, el avión más capaz, el sistema más preciso... llevando a España a ser líder
indiscutible del sector en Europa, pero también empujando el desarrollo de tecnología
a nivel mundial.
 Empresas independientes de los servicios contratados: durante décadas, las
empresas proveedoras de servicios de extinción de incendios, basaban en la
agricultura su existencia, de modo que era esta actividad la que sufragaba los costes
estructurales (oficina técnica, administración, formación, auditorías, centro de
mantenimiento...), mientras al cliente de servicios de extinción de incendios sólo se le
cargaba con el coste del servicio provisto.
 Diversidad de usos de la flota: aunque el cliente haya ido exigiendo la provisión de
modelos de avión cada vez más grandes y capaces, y que hayan sido los contratos de
extinción los que haya justificado e incluso pagado la adquisición de estos aviones,
una vez incorporados a la flota ha sido posible su uso el resto del año en tareas de
agricultura, diversificando su uso y ayudando al operador a amortizar su compra.
 Disponibilidad de medios al mínimo coste posible: efectivamente, todo lo anterior ha
repercutido en que España ha disfrutado durante 30 o 40 años de servicios de
extinción de incendios punteros con el mínimo coste posible a nivel mundial, ya que ha
podido contratar y pagar sólo por el servicio de los meses contratados. Esto ha sido
posible gracias a la existencia del sector agrícola. En el resto de geografías de nuestro
entorno, o el gobierno ha tenido que adquirir la flota y organizar un servicio público
para operar estos aviones (modelo del 43 Grupo del Ejército del Aire, replicado con
aviones tipo agrícola en Grecia, Croacia, Montenegro, Israel...), o bien ha tenido que
contratar a empresas creadas ex-profeso para proveer este servicio, dependientes de
sus contratos, que por tanto deben soportar la existencia misma de la empresa todo el
año (caso de Italia, pero también de los Estados Unidos o Canadá). En nuestro país, la
desaparición de la aviación agrícola nos empuja hacia este último escenario.
 Red de pistas forestales: la aplicación de tratamientos cerca de áreas boscosas o
sobre cultivos, permitía la identificación, apertura e incluso construcción de pistas de
vuelo ocasionales que constituían una red de apoyo para el desarrollo de la actividad
agrícola, pero también una red de aeródromos de soporte a las labores de extinción.
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Estas pistas, abiertas y utilizadas por la aviación agrícola, podían convertirse en una
base de apoyo para aviones y helicópteros en el combate a un incendio de la zona,
sin ningún coste para la administración. Con la desaparición de la aviación agrícola,
simplemente desaparecerán, invadidas por la naturaleza.
 Formación de tripulaciones: todos los consultados al respecto, identifican como un
valor de primer nivel la formación y experiencia del piloto no sólo en la seguridad de
la operación, sino en la efectividad de su trabajo en las labores de extinción de
incendios, por encima incluso del modelo de avión y su capacidad (dentro de ciertos
márgenes), la tecnología de su sistema de descarga, etc. De hecho, la reciente
normativa de compañías de extinción de incendios publicada en España es
especialmente exigente respecto a la experiencia específica (en tipos de trabajo y en
modelo de avión) requerida para trabajar en este sector. Pero, tratándose de aviones
monoplaza, y no pudiendo operar sin experiencia... ¿Dónde se espera que se formen
los pilotos? ¿Cómo han de mantener su nivel de habilidad? ¿Cómo pueden adquirir
esa experiencia previa? Hasta la fecha, la respuesta era la agricultura. Este sector,
implica una operación muy similar de los mismos modelos de avión, y un trabajo de
todo el año. De modo que un piloto podía empezar la campaña de incendios no ya con
"200 horas de experiencia", sino con 200 horas de experiencia... ¡realizadas durante el
año en curso! a sumar a sus cientos o miles de horas anteriores. Esto, ha mantenido la
plantilla de pilotos agroforestales nacional con un altísimo nivel de vuelo, y ha
permitido a las empresas españolas no sólo aportar tripulaciones para dar respuesta a
los contratos españoles, sino exportar capacidad de operación, formación, etc. a los
países que se han ido introduciendo en este modelo de operación anti-incendios.
En un futuro inmediato, la formación de pilotos que ya no puede aportar el sector
agrícola desaparecerá, y los pilotos deberán formarse y adquirir experiencia en
entrenamiento puro ad-hoc, que deberá ser sufragado por los contratos de servicio,
como sucede con la contratación de empresas de dedicación exclusiva (Air SP&A de
Italia), o con los servicios públicos con todo internalizado (43 Grupo del Ejército del
Aire).

9.4 Un escenario ideal
Una normativa flexible, que regulara sin prohibir la aplicación de tratamientos por medios
aéreos, permitiría a este sector subsistir como lo ha hecho desde los años 60,
compatibilizando la provisión de servicios a la agricultura con la de extinción de incendios.
Ocasionalmente, se ha planteado ya en España algo que es la normalidad en otros ámbitos
como Canadá o desde hace pocos años, Italia, y es ver a los aviones y la empresas como
medios aéreos no de "Extinción de Incendios", sino de "Servicio Forestal", de modo que
fueran los mismo clientes (departamentos forestales, servicios de conservación de la
naturaleza, departamentos de medio ambiente...) los que pudieran contratar estas
compañías para todo el año: tanto para aplicar tratamientos sobre los bosques, como para
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realizar tareas de extinción10. Esto permitiría una sostenibilidad de las compañías, un alto
nivel de formación y preparación de las tripulaciones y un mayor aprovechamiento de los
medios contratados, que darían servicio cuando se les requiriera, y podrían estar de alerta
anti-incendios cuando existiera un alto riesgo real, fuera la época del año que fuera11.

10

11

Un avión AT802 puede cambiar su configuración para su uso como apagafuegos o agrícola en unos 20
minutos.
En 2015, un 40% de los incendios se dieron fuera del período estival, mientras que es normal que durante
éste, episodios de alta humedad o lluvia reduzcan o eliminen el riesgo de incendios durante semanas.
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