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1 INTRODUCCIÓN
Como se describe en el Anexo I, la operación de medios aéreos para provisión de servicios
públicos puede realizarse bajo un amplio espectro de marcos contractuales. Existen
diversos modelos posibles en los que la propiedad de la aeronave es del ente público que
provee el servicio final o bien alquilada a un proveedor externo; la operación puede ser
realizada por un cuerpo público o por una empresa privada, el mantenimiento es
externalizable...
En la operación de aeronaves de apoyo y lucha contra incendios forestales, con muy
contadas excepciones, la práctica modalidad de los medios responde a dos modelos de
operación:
En primer lugar, el grueso de la flota (aviones y helicópteros), tanto la contratada por el
estado como por las comunidades autónomas, es alquilada a proveedores terceros,
empresas privadas. Éstas proveen la aeronave, así como todo lo necesario para su
explotación: organización operadora, capacidad de mantenimiento, flota de remplazo en
caso de necesidad, provisión de combustible, equipos de aprovisionamiento de agente
extintor... Incluso a menudo, adecuación de infraestructuras utilizadas como base de las
aeronaves e incluso de apoyo (base secundarias) equipando las bases pero
responsabilizándose también de la adecuación de pistas de aeródromos y helipuertos
(pavimentación, marcación, indicadores de viento...).
En segundo lugar, el estado dispone de una flota de 18 aviones de los modelos Canadair
CL215T y Bombardier CL415, propiedad en su mayor parte del Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente (MAGRAMA), y operada mediante un consorcio por el 43 Grupo del Ejército
del Aire.
Durante dos décadas, ha existido un pequeño grupo de aeronaves operadas en un régimen
mixto: propiedad de MAGRAMA pero explotadas por una empresa privada. Esta casuística,
no obstante, está extinta y no se plantea recuperarla de momento.
El estudio al que acompaña el presente Anexo, trata de identificar y analizar la situación en
la que se encuentra el sector privado de operación de aviones-bombarderos para la
extinción de incendios. Como vemos, existen dos grupos de "aviones-bombarderos para la
extinción de incendios" operando en España: los que son propiedad del gobierno de
España, operados por el Ejército del Aire, y los que son propiedad de empresas privadas,
operados por éstas mismas.
Los dos modelos de propiedad y operación, e incluso el extinto tercer escenario, responden
a modelos de contratación y operación seguidos en países de nuestro entorno más
inmediato: Portugal, Francia, Italia, Grecia, repúblicas bálticas, Chipre... disponen de
aviones de los mismos tipos que operan en España, explotados según ambos modelos de
contratación, existiendo de hecho (sobre-todo en los servicios más jóvenes) preferencia por
la internalización (escenario homólogo al de los Canadair del estado).

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

ANEXO IX – 43 GRUPO DE FUERZAS AÉREAS
MARZO 2016

1

Para el servicio público, no obstante, a efectos del servicio recibido por el ciudadano, tiene
poca (o acaso ninguna) importancia el modo de operación, siendo relevante tan sólo el
resultado y su coste, y la garantía de que, como país responsable, las cosas se realizan
conforme a ley, con seguridad, justicia y sostenibilidad, de un modo tal que garantice la
continuidad del mejor y más eficiente servicio posible, al menor coste. Ésta,
probablemente, sea de hecho la definición de una de las responsabilidades de todo gobierno
para con sus gobernados, en tanto que administrador responsable de los bienes colectivos.
A lo largo de los distintos anexos de este estudio, y del propio informe en sí, se desgrana la
historia, la estructura de costes de explotación, la contratación, la legislación aplicable, la
evolución de las condiciones de contorno... del sector privado operador de aviones de
extinción. Pero, ¿cómo es ese otro sector que participa en las tareas de extinción? ¿Por qué
disponemos de dos modelos de operación? ¿Qué coste tiene ese servicio? ¿Es
competitivo? ¿Se da al sector privado un trato y una consideración semejante a la dada al
Ejército del Aire? ¿Qué ventajas presenta la operación según estos dos modelos
segregados?
El objetivo de este Anexo, es aportar un mayor conocimiento del 43 Grupo
del Ejército del Aire, su historia, sus recursos, su casuística y coste para el
erario público, para finalmente (con el apoyo de datos resultantes de otros
anexos) poder establecer un paralelismo y una comparación entre la
explotación de los Canadair de titularidad pública y los PZL y Air Tractor
privados que comparten en la actualidad cielo, cliente y misión.
--------------Cada año, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente publica los medios
disponibles para apoyar las labores de extinción de los incendios forestales en las
Comunidades Autónomas. De las 34 aeronaves que el Gobierno pone a disposición, 12 son
operadas por el 43 Grupo del Ejército del Aire. Los medios aéreos operados por el 43 Grupo
de Fuerzas Aéreas se adscriben orgánicamente al Ministerio de Defensa y funcionalmente al
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que serán los encargados de
decidir su utilización.
Esta Unidad, creada a principios de los años 70, ha realizado numerosas intervenciones a lo
largo de su vida de operación, alcanzando hace pocos años las 150.000 horas de vuelo y
más de 305.000 descargas de agua.
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2 HISTORIA
2.1 Orígenes
Tras el fin de la Guerra Civil española y la II G.M. España se sumió en periodo de
aislamiento político del mundo occidental (y más aún del bloque del Este). En 1953, el
"Pacto de Madrid" marcó el inicio de apertura política: se establecieron una serie de
acuerdos de colaboración entre España y EEUU, en los cuales se realizaban transferencia
de conocimientos técnicos e intercambios. En lo referente a extinción de incendios,
Ingenieros de Montes españoles realizaron intercambios con EEUU, de los que volvieron
habiendo interiorizado la importancia de apagar incendios y gestionar los bosques, ya que
en España no estaba aún integrada la cultura de extinción de incendios.
Dos años más tarde, en 1955, se creó en España el Servicio de Extinción, organismo
encargado de organizar y gestionar todas las tareas relacionadas con la extinción de
incendios forestales.
En la década de los 60, se planteó en España la organización de servicios de extinción de
incendios forestales con medios aéreos. En 1969, se tomaron dos iniciativas. Por un lado, se
empezaron a realizar las primeras pruebas de extinción de incendios con una aeronave
Boeing Stearman PT-17. Por otro, se alquiló una unidad del novísimo modelo de fabricación
canadiense Canadair CL215 1 , un diseño realizado específicamente para la extinción de
incendios forestales, que realizó una campaña de demostración desde el aeropuerto de
Lavacolla (Santiago de Compostela). Ese mismo año, el gobierno francés -país muy próximo
a la francófona región del Quebec en la que se fabrica el avión- adquirió dos unidades.
Un año más tarde, se realizaron pruebas con un avión DHC-6 Twin Otter, capaz de cargar
2.000 litros de agua en tierra.
Durante esta fase de pruebas, se realizó un estudio y se calculó la posibilidad de trabajar
con el CL-215 y aprovechar en España su capacidad de carga de agua en una carrera sobre
una superficie acuática. Si bien en España no se dispone de gran cantidad de lagos de
tamaño suficiente, sí existe mucha costa y archipiélagos, y el Plan Hidrológico Nacional y su
red de grandes pantanos se estaba acabando de desplegar, lo que proporcionaría muchas
áreas adecuadas para la carga. Además, en un tiempo en que los helicópteros disponían
aún de capacidades limitadas, el CL215 fue visto como un buen substituto futuro de los 23
Grumman Albatross HU-16 del SAR, que contaban con más de 20 años de edad (los últimos
de los cuales acabó finalmente su vida operativa en el Ejército del Aire en 1981).
Como resultado de las pruebas realizadas en estos años, se tomó la decisión estratégica
que nos ha traído hasta nuestros días con la estructura operativa actual en la provisión de
servicios de extinción de incendios: disponer de dos perfiles de recursos y proveedores de
servicios. Por un lado, se decidió contar con la aportación de los servicios de compañías
agrícolas, sector que crecía rápidamente y adquiría flota de cada vez mayor capacidad (ver
1

Ver Anexo IV.
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Anexo VII), y otro, la organización de una unidad militar con capacidad de operación de
aeronaves más pesadas, complejas y especializadas, que sería dotada con el avión
Canadair CL215.
Se tomó pues la decisión de comprar dos Canadair CL-215, que fueron recibidos en Getafe
en febrero de 1971, pasando a formar parte del 803 Escuadrón de Búsqueda y Rescate
(SAR). Junto con las aeronaves, se añadió un piloto y un mecánico (provenientes también
de Canadá) con la idea de instruir a la tripulación española.
Estos aviones empezaron a operar en el norte de la península, en Galicia, siendo
considerada su primera campaña un éxito, pasando de las 2.613 hectáreas quemadas en
Galicia hasta el 30 de Junio a las 190 hectáreas posteriores.
Un año más tarde, en 1972, los CL215 combatieron su primer incendio sin la ayuda de los
tripulantes canadienses en Santander, siendo así el primer éxito de extinción de incendios
con tripulación íntegramente española.
A principios de 1973, el joven ICONA (Instituto de Conservación de la Naturaleza), con la
colaboración del Ministerio del Aire, decidió ampliar la flota de aeronaves dedicadas a la
extinción de incendios. Se incorporaron a la flota 4 aeronaves Dornier 27 de carga en tierra,
con capacidad de lanzar 500 litros de agua, formando así el 404 Escuadrón del Ejército del
Aire. Un año más tarde, en 1974, se incorporaron 8 aeronaves CL-215 más a la flota,
permitiendo así añadir los destacamentos de Galicia y Cataluña en verano, a parte de la
base de Torrejón. En 1978, se les añadió a estos dos nuevos destacamentos otro ubicado
Andalucía (Jerez).

Figura 1.Dornier Do-27, fabricado bajo licencia por CASA.

En septiembre de 1976 la unidad sufrió su primer revés: un CL-215 se estrella en Xiabre,
falleciendo sus tres tripulantes. Un año más tarde se sufrieron dos accidentes más, aunque
esta vez sin pérdidas humanas, accidentándose dos aeronaves durante las fases de
amerizaje, en los puertos de Valencia y Fuenterrabia.
Para subsanar dichas pérdidas y ampliar la flota, se incorporaron 7 aeronaves más en 1979,
añadiendo además dos nuevos destacamentos: Mallorca y Valencia.
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2.2 Creación del 43 Grupo
En 1980, el Ejército del Aire sufre una reorganización interna, pasándose a renombrar el 404
Escuadrón como"43 Grupo de Fuerzas Aéreas", involucrado en las mismas misiones
llevadas a cabo hasta entonces: extinción de incendios y salvamento.
El inicio de esta nueva etapa no comenzó con buen pie, puesto que ese mismo año, en
octubre, una aeronave sufrió un accidente en la maniobra de despegue en Alicante, en el
embalse de Beniarres, en el que fallecieron dos tripulantes, quedando un tercero
gravemente herido. Un año más tarde, una nueva tragedia en Cuenca dejó cuatro víctimas
mortales, mientras un CL215 efectuaba maniobras de entrenamiento.
Al margen de los accidentes, la unidad seguía operando intensivamente en las campañas de
extinción de incendios, alcanzando en 1986 las 50.000 horas de vuelo, incluyendo tanto
horas de extinción como de entrenamiento.
En 1987 otra aeronave se accidentó en un pantano mientras realizaba maniobras de
entrenamiento, aunque esta vez no hubo que lamentar víctimas mortales.
Tras una larga racha de accidentes, al que se le añadió en septiembre de 1988 la pérdida de
un avión y cuatro tripulantes en un siniestro en Santiago de Compostela, se decidieron
comprar 3 aeronaves más para reponer las pérdidas acumuladas en los últimos años,
incrementando también a 6 los destacamentos disponibles en verano, incluyendo Albacete y
Santander en 1989.
A raíz de todos estos sucesos, el número de aeronaves operativas bajó a 13 unidades.
Paralelamente, el Ejército del Aire tomó la decisión de dar de baja operativa todos los
grandes motores radiales, centrándose en la operación de reactores, turbohélices y
solamente pequeños motores de explosión bóxer instalados en helicópteros y pequeños
aviones de entrenamiento y enlace.
Por estos motivos, se acordó con la empresa Bombardier, antigua Canadair, la compra de
10 nuevos aviones y la instalación de 15 kits de remotorización para equipar a las aeronaves
(5 de las antiguas y las 10 nuevas) con turbohélices, y dar de baja un total de 8 aviones, no
aptos para ser remotorizados. Durante este proceso, ICONA tuvo la necesidad de alquilar
aeronaves de refuerzo, como los PBY Canso a una empresa de Chile (a través de la
española FAASA) con el objetivo de mantener unos niveles de extinción de incendios
semejantes a los provistos por las aeronaves Canadair CL-215 que iban causando baja
durante su estancia en Canadá.
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Figura 2.PBY Catalina / Canso

Un grupo de 8 aviones, fue descartado para la remotorización, bien por su estado, bien por
tratarse de series muy antiguas a las que no les era aplicable el kit de remotorización. Dos
unidades fueron vendidas a la sociedad italiana SISAM (Società Italiana Servizi Aerei
Mediterranei). Las otras 5 aeronaves fueron mantenidas por ICONA en servicio fuera del
Ejército del Aire. Tras un concurso público para su explotación, ésta fue asignada a la
empresa de nueva creación basada en Salamanca, CEGISA (propuesta ganadora, del grupo
Gestair). Más tarde, en 1994, se dio de baja la octava unidad, que pasó a formar parte del
Museo del Aire, donde todavía puede admirarse.
En 1991, las 2 primeras aeronaves remotorizadas ya participaron en las tareas de extinción
de la campaña de ese mismo año. No fue hasta 1997 que el 43 Grupo no pudo disponer de
toda la flota de 15 aeronaves remotorizadas CL-215T.
En 1992, el 43 Grupo pasó a depender del Mando Aéreo del Centro (MACEN).

Figura 3.Canadair CL-215T

En 1999, la unidad alcanzó el hito de las 100.000 horas de vuelo acumuladas, hito
reconocido como todo un éxito, y esfuerzo reconocido por todas las instituciones del país.
En marzo de 2003 se produjo el último accidente mortal del 43 Grupo, en Palma de
Mallorca, perdiendo dos tripulantes.
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2.3 Adscripción a la UME
A finales de 2005, se creó en España la Unidad Militar de Emergencias (UME). Esta Unidad
se estableció con el objetivo de poder intervenir y actuar de forma rápida en circunstancias
de riesgo para la población u otras necesidades públicas urgentes. El 43 Grupo se adscribió
operativamente a la unidad, prestando sus servicios en las tareas de extinción de incendios
forestales.
En 2006, el Ministerio de Defensa adquirió una nueva aeronave CL-415 destinada a la
Unidad Militar de Emergencias (UME) para ser operada por el 43 Grupo. Un año más tarde,
el Consejo de Ministros del Gobierno autorizó directamente a la UME la adquisición de dos
nuevos aparatos, financiados por el Ministerio de Industria, que fueron incorporándose
progresivamente hasta finales de 2009, cuando la flota total alcanzó las 17 unidades.
En los últimos años, el 43 Grupo ha seguido trabajando en las campañas de extinción,
incrementando la seguridad de sus tripulaciones mediante la ejecución de extensos periodos
de entrenamiento, consiguiendo no perder ninguna unidad durante 12 años, dejando atrás el
promedio estadístico anterior de un siniestro cada 4 años.
En 2013, la unidad alcanzó las 150.000 horas de vuelo. A principios de 2014, el MAGRAMA
incorporó una nueva aeronave modelo CL-415 a la Unidad, siendo el total de aeronaves
disponibles de 18 unidades.

Figura 4.Bombardier CL-415 del 43 Grupo

2.4 Evolución de medios disponibles del 43 Grupo
Desde la creación del 43 Grupo, el tamaño de la flota disponible ha ido variando debido a las
nuevas adquisiciones, bajas debidas a accidentes aéreos, remotorizaciones o bajas debida
al envejecimiento de la flota, quedando en la actualidad un total de 18 aeronaves operativas:
14 CL-215T y 4 CL-415, tal y como se detalla a continuación:


Se compraron un total de 20 Canadair CL-215 hasta 1988. Posteriormente se
incorporaron 10 unidades nuevas, a remotorizar previa-entrega del modelo CL-215
en 1989. Finalmente, en los últimos años se han comprado 4 aviones modelo CL-
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415, siendo el total de aviones adquiridos por la Unidad de 34: 30 CL-215/CL215T y 4 CL-4152.
Se han perdido en accidente un total de 8 aviones.
Se han remotorizado un total de 15 CL215 (5 antiguas y 10 nuevas).
Se han dado de baja un total de 8 CL215, coincidiendo con el proceso de
remotorización de las aeronaves empezado en el año 1989.

Recordemos que de los 8 CL-215 que se dieron de baja en el proceso de remotorización, 5
siguieron siendo propiedad de ICONA, pasando a ser operados por la empresa CEGISA, de
modo que esta parte de la flota causó baja de la flota del 43 Grupo, pero no de la e ICONA,
que contó durante dos décadas con dos unidades operadoras de Canadair: la militar, con
flota de turbohélice de mayor capacidad, y la civil, con los CL215 de motor radial. Estas
aeronaves han estado operativas hasta el 31 de marzo de 2013, momento en el que se
dieron definitivamente de baja y se sacaron a subasta. Este suceso, contrastado con las
últimas adquisiciones del modelo CL-415, muestra que en los últimos 20 años los medios
propios disponibles por el MAGRAMA se han mantenido constantes.
En las siguientes figuras se muestra la evolución disponible de la flota, así como la evolución
de altas y bajas comentadas anteriormente. Es importante destacar que, a excepción de los
aviones CL-215 correspondientes a operadores civiles (en verde), el resto de aeronaves han
sido operadas por el 43 Grupo.

Tabla 1. Evolución histórica medios
2

Se obvian deliberadamente en este estudio los Dornier Do-27, aeronaves que ya se encontraban en el 803
escuadrón antes de la adquisición de los Canadair, y que en todo caso sólo supusieron un refuerzo temporal a
la capacidad de la unidad. Cada uno de estos aviones, de recarga en tierra y vuelo realmente lento, tenía una
capacidad máxima de carga de agente extintor de menos de un 10% de un CL215, por lo que su aportación a
la capacidad total de la flota se considera poco significativa.

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

ANEXO IX – 43 GRUPO DE FUERZAS AÉREAS
MARZO 2016

8

Figura 5.Altas y bajas aeronaves 43 Grupo
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3 ORGANIZACIÓN Y RECURSOS
El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, es parte del Ejército del Aire. Como tal, no se trata de una
unidad aislada y autónoma, sino que depende y dispone funcionalmente de otras muchas
unidades y recursos del ejército, como es el propio uso de las bases aéreas y sistema de
control militar, preparación de pilotos, logística, seguridad...
Analizamos, no obstante, tan sólo la organización y los medios (materiales y humanos)
propios esta unidad.

3.1 Medios aéreos
El 43 Grupo cuenta actualmente con dos modelos de aeronave diferentes: el Canadair CL215T (14 unidades) y el Bombardier CL-415 (4 unidades).
El primero de ellos, el Canadair CL-215T, es una versión mejorada del modelo anterior (CL215), al que se le ha incluido un kit de "upgrade" a motor turbohélice. Este kit no sólo provee
una mejora en las prestaciones del motor, sino que incluye una mejora estructural de la
célula, un nuevo sistema de distribución eléctrico y la substitución de los controles de vuelos
manuales por sistemas eléctricos. Todo esto justifica que la aplicación de este kit tenga en la
actualidad un coste (unos 20 M$) del orden de dos tercios de un CL415 nuevo.

Figura 6. Principales cambios incluidos en el kit de CL215T
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El modelo actual es una aeronave de ala fija equipada con 2 motores Pratt&Whitney Canada
PW-123-AF de 2.380 CV cada uno, capaz de transportar hasta 5.346 litros de agua en 2
depósitos internos. Este modelo es capaz de volar a una velocidad de crucero de 300 km/h,
cubriendo una distancia máxima de 1.200 Millas Náuticas (2.222 km). En términos de
autonomía, la aeronave es capaz de volar alrededor de 8 horas en régimen de crucero. No
obstante, esta autonomía de vuelo se reduce típicamente a las 4h y media en misiones de
extinción de incendios, para no castigar excesivamente la capacidad de carga de agua.
El Bombardier CL-415 es la evolución del CL215T, fabricado ya en serie con la misma
planta motriz y todas las mejoras incorporadas en el kit, entre otras. La principal mejora, se
encuentra en una capacidad de carga mayor, alcanzando los 6.137 l. A diferencia del
CL215T, este avión incluye mejoras en la cabina de vuelo del avión, siendo digital en su
mayor parte, además de incluir 4 compuertas en el sistema de descarga (2 en CL-215T).
Las características técnicas de los dos modelos se reflejan en la siguiente tabla.
Canadair CL215T

Bombardier CL415

Longitud (m)

19,38

19,82

Envergadura (m)

28,65

28,6

Altura (m)

8,28

9

Motor (Básico)

2 x PW123AF

Potencia (HP/ motor)

2.380

MTOW (kg)

21.360

19.890

Capacidad agua/retardante (l)

5.346

6.137

Velocidad máxima crucero(km/h)
Distancia máxima (km)
Autonomía (h)
Autonomía-tipo en extinción (h)
Techo (m)

333
2.222
8
4,5
4.500

Tabla 2. Especificaciones CL-215T/ CL-415

3.2 Personal
3.2.1 Tripulación
Para poder realizar las operaciones de extinción de incendios, cada aeronave operativa del
43 Grupo dispone de 2 tripulaciones, una encargada de las alarmas diarias y la segunda en
estado de alerta. La segunda tripulación deberá cumplir dos funciones. La primera de ellas
consiste en realizar el servicio de alarma del día siguiente, en caso que la tripulación
principal haya estado operativa. La segunda consiste en efectuar un segundoperiodo de
extinción de incendios en caso de que la tripulación principal haya alcanzado el número de
horas de vuelo máximas (9 horas al día, según Normas generales de intervención de los
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medios del MAGRAMA para el apoyo a las comunidades autónomas), continuando la
actividad hasta el ocaso.
Cada tripulación está formada por 2 pilotos y 1 mecánico de vuelo, resultando un total de 6
la tripulación por aeronave operativa.
Tripulación/avión
Tripulación 1
Piloto
Mecánico de vuelo
Tripulación 2
Piloto
Mecánico de vuelo
Total

x2
x1
x2
x1
x6

Tabla 3. Tripulación por avión

3.2.2 Personal de mantenimiento y apoyo
Mecánico de tierra y personal de apoyo
Para asistencia y mantenimiento de línea de la flota operativa, el 43 Grupo cuenta con un
personal encargado de realizar las revisiones planificadas y resolver las posibles averías
que puedan surgir durante la operación. Para ello, por cada aeronave operativa, dispone de
un mecánico de tierra y un militar de apoyo por cada turno de trabajo. Por lo tanto, teniendo
en cuenta los dos turnos necesarios, resultan un total de 4 personas operativas por
aeronave.
Personal/avión
Turno 1
Mecánico de tierra
Personal de apoyo

x1
x1

Mecánico de tierra
Personal de apoyo

x1
x1
x4

Turno 2

Total

Tabla 4. Personal de mantenimiento y apoyo por avión

Militares de Tropa y Marinería
Además del personal de mantenimiento y apoyo descrito anteriormente, las bases están
dotadas con Militares de Tropa y Marinería (MTM). La cantidad de personas destinadas en
cada base está en función del número de aviones, necesitando:
 Destacamento con 1 avión: 2 soldados
 Destacamento con 2 aviones: 3 soldados
 Destacamento con 3 aviones: 5 soldados
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Se asume la existencia de dos turnos, como se indica en la tabla.
Personal/ base
Torrejón (4 aviones)
Lavacolla (3 aviones)
Zaragoza (2 aviones)
Pollensa (1 avión)
Málaga (2 aviones)
Los Llanos(1 avión)
Total

x 5 (x2 turnos)
x 5 (x2 turnos)
x 3 (x2 turnos)
x 2 (x2 turnos)
x 3 (x2 turnos)
x 2 (x2 turnos)
x 40

Tabla 5. Personal militar por bases

Mecánico electrónico
En el caso de disponer de dos o más aviones en una base, se refuerza el personal existente
con un mecánico electrónico.
Personal/ base
Torrejón (4 aviones)
Lavacolla (3 aviones)
Zaragoza (2 aviones)
Pollensa (1 avión)
Málaga (2 aviones)
Los Llanos(1 avión)
Total

x1
x1
x1
x1
x4

Tabla 6. Mecánico electrónico por bases

3.2.3 Personal total
Teniendo en cuenta que la Unidad dispone de 13aeronaves operativas, el número total de
personas que conforman el dispositivo humano de despliegue de la Unidad se estima en184
miembros.
Personal 43 Grupo
Piloto
Mecánico de vuelo
Mecánico de tierra
Personal de apoyo
Militares de Tropa y Marinería
Mecánico electrónico
Total

x 56
x 28
x 28
x 28
x 40
x4
x 184

Tabla 7. Personal de desplegado en campaña del 43 Grupo (estimación)

A este personal, hay que añadir el permanente de los servicios centrales no adscrito a
unidades desplegadas en campaña: gestión de aeronavegabilidad, mecánicos de base,
administración, dirección de operaciones, logística... Se estima que entre civiles y militares
puede suponer un equipo de 20 personas más, por lo que el personal total de la unidad
sería de algo más de 200 personas.
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3.3 Operación
3.3.1 Bases aéreas
El 43 Grupo dispone de una base de principal, la Base Aérea de Torrejón, que permanece
operativa durante todo el año, y 7 bases de despliegue distribuidas por todo el territorio
español: Zaragoza, Pollensa, Albacete, Santiago, Málaga, Badajoz y Salamanca
(incorporada recientemente). Estas bases permanecen operativas durante la campaña de
verano, contando con el personal y la infraestructura necesaria para las tareas de extinción y
el soporte del avión destacado.
No obstante, tanto en la campaña de verano como fuera de ella, el 43 Grupo podrá utilizar,
en caso de necesidad, de cualquiera de los destacamentos previamente definidos, así como
de cualquier aeropuerto civil.
En el caso que las aeronaves deban desplazarse fuera de alguna de sus bases operativas,
el responsable de la Comunidad Autónoma propondrá la base de operaciones,
proporcionando el combustible, alojamiento, transporte, vigilancia de la aeronave durante la
noche y cualquier apoyo logístico necesario. No obstante, en caso de que en la base
destinada se encuentren medios de la DGDRPF3, estas necesidades pueden ser cubiertas
por la propia DGDRPF. El consumo de combustible realizado por las aeronaves deberá ser
abonado posteriormente a la empresa suministradora.
En el caso que cualquier aeronave de la Unidad tuviera que pernoctar fuera de su base, la
Comunidad Autónoma deberá cubrir y abonar los costes de alojamiento y traslado de la
tripulación (2 pilotos y 1 mecánico por aeronave).

3.3.2 Horario de actividad
Las aeronaves del 43 Grupo están preparadas para operar del orto al ocaso, limitadas por la
luz del sol. Para ello se disponen de dos equipos por avión, limitados a jornadas de trabajo
de, como máximo, 9 horas de vuelo. Normalmente, las misiones del 43 Grupo acostumbran
a estar limitadas a 4 horas y media, por normativa interna de MAGRAMA, realizando entre
25 y 50 descargas en cada misión dependiendo de la distancia entre el punto de recarga y el
incendio.

3.3.3 Preparación de la campaña
El 43 Grupo distribuye cada año las aeronaves y el personal de la unidad en función de las
directrices del MAGRAMA. Para ello se realizan previamente, unas reuniones de
planificación con el objetivo de asegurar que tanto el personal como el material distribuido
permitan dedicar el 100% de los esfuerzos de la unidad a tareas de extinción de incendios.

3

Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, del MAGRAMA.
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Antes de empezar a distribuir los medios, la Unidad debe asegurarse de lo siguiente:
 Comprobar que el personal tenga la instrucción adecuada.
 Comprobar que el personal está capacitado para cumplir los servicios.
 Asegurar que el personal ha superado, como mínimo, uno de los dos planes de
instrucción anuales.
 Asegurar que el personal ha realizado entrenamiento suficiente: navegación, cargas
de agua y de combustible, mantenimiento…
 Asegurar el entrenamiento anual en los servicios de salvamento (servicios SAR).
Además de realizar las tareas descritas anteriormente, los oficiales de la Unidad celebran
dos reuniones logísticas al año (abril y noviembre) en las cuales se realiza un repaso de los
problemas detectados, adquisición de nuevos repuestos y la operatividad de las aeronaves.
Para poder asegurar que la Unidad pone en marcha todo el material disponible con la
finalidad de operar con regularidad durante los 3 meses de verano, el 43 Grupo cuenta con
diferentes secciones. Estas secciones, que disponen de tareas muy específicas, se
encargan principalmente de:




Gestionar los elementos y el estado de los materiales utilizados en las campañas
Comprobar el equipamiento de las aeronaves
Preparar y equipar las bases (material de repuesto y herramientas).

3.4 Mantenimiento
3.4.1 Mantenimiento programado
Debido a la importancia de mantener operativas todas las aeronaves posibles del 43 Grupo,
sobretodo en la campaña de verano, es importante que se pueda realizar la mayor parte del
mantenimiento programado de los aviones fuera del periodo de campaña.
El 43 Grupo distingue 3 tipos de inspecciones programadas, en función de las horas de
vuelo acumuladas:
 Inspecciones A: Inspecciones que se realizan cada 50 horas de vuelo en la misma
base o destacamento de la aeronave. Debido a la importancia de seguir teniendo
disponibles las aeronaves, las tareas que componen las inspecciones de tipo A se
dividen en diferentes fases, separándose en grupos homogéneos simples que
permiten a la aeronave estar operativa en menos de 60 minutos. Esta estrategia, muy
habitual en aerolíneas, evita detener la operación durante algunos días cuando venza
esta revisión.
 Inspecciones B: Inspecciones que se realizan cada 500 horas de vuelo. Estas
inspecciones acostumbran a realizarse anualmente, pudiéndose planificar sin alterar
los períodos en los que la Campaña de extinción de incendios solicita más medios
disponibles.
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 Inspecciones C: Inspecciones que se realizan cada 6 años, siendo estas revisiones
más complejas y de larga duración. Debido a la importancia de proporcionar al
MAGRAMA las aeronaves operativas necesarias durante la campaña de verano, las
inspecciones C se dividen en inspecciones más pequeñas, siguiendo una estrategia
similar a la planteada con las revisiones de 50 horas. Esta división permite que las
inspecciones se puedan combinar sin afectar a la operatividad durante la campaña de
verano ni implicar parada excesivamente largas.
Además de las 3 inspecciones comentadas, durante el período de post-campaña se
programan las visitas de MAESAL (Maestranza Aérea de Albacete), la cabecera técnica del
43 Grupo. Esta unidad ayuda al 43 Grupo a solventar los problemas técnicos en las averías
que el 43 Grupo no puede solucionar.

3.4.2 Averías
El 43 Grupo debe estar preparado para solucionar las averías que puedan surgir durante la
operación. Para ello, los encargados de solventar los problemas de las aeronaves son el
personal de mantenimiento y apoyo destinados por cada medio, ya que el 43 Grupo no
dispone de talleres especializados en la Unidad.
Los procedimientos a seguir en caso de avería se pueden diferenciar en dos grupos:
 Avería resuelta en la base: Se trata de las averías que son diagnosticadas y
resueltas en la misma base por los mecánicos de vuelo y personal de apoyo. Para
proceder con la reparación, los mecánicos disponen de una serie de piezas de
repuesto y material de la aeronave en la base. No obstante, en caso de trabajar en
zonas complicadas, el personal de base acostumbra a solicitar ayuda en las bases
donde están ubicados.
 Avería resuelta fuera de la base: En caso que el personal de tierra no esté
capacitado para solucionar la avería, o en caso que el repuesto no se encuentre
disponible en la base, es necesario realizar vuelos ferry (de posicionamiento) a la base
principal, Torrejón, o a MAESAL. En caso de no disponer de repuestos en la base, el
personal de control debe gestionartodo el procedimiento para obtener el material
necesario. Para ello, se realizan una serie de alternativas con el objetivo de encontrar
una solución adecuada al problema logístico:
 Enviar los repuestos necesarios entre las bases con los propios aviones del 43
Grupo. Esta solución es la más rápida, aunque es difícil de realizar durante la
campaña ya que, si hay incendios, las tripulaciones y las aeronaves ya están
implicadas en misiones.
 Enviar el repuesto a través de líneas de aviones regulares de Iberia, siempre que
haya un vuelo que se adapte a las necesidades del 43 Grupo.
 Uso de la empresa SLI, empresa contratada actualmente por MALOG4, que permite
transportar el material necesario sin utilizar las líneas regulares de transporte.
4

Mando de Apoyo Logístico, del Ejército del Aire.
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 En el peor de los casos, se utilizan vehículos oficiales con conductores de la Unidad
para transportar el material necesario. El personal utilizado es el mismo personal
que trabaja como mecánico de tierra o personal de línea en las bases.

3.5 Horas de vuelo
Tal y como se ha detallado anteriormente, las labores de entrenamiento del 43 Grupo son
muy importantes para asegurar un buen funcionamiento del servicio. Los pilotos disponen de
un período de entrenamiento, que se puede realizar en el simulador de la unidad, con un
importe cercano a los 800 € por hora de vuelo, o vuelos de instrucción, en los que el
coste de la hora de vuelo se asciende a más de 4.000 €.Este coste es muy similar al coste
de la hora de vuelo real de extinción, pudiéndose incrementar debido a la utilización de
espumógenos en las descargas.
Entre las horas de extinción de incendios y las horas de formación anuales, la Unidad vuela
de media 4.500 horas de vuelo anuales. Este dato, publicado por ABC en 2013, se
encuentra totalmente alineado con los hitos de horas de vuelo celebrados por la unidad, que
arrojan un promedio de 296 horas de vuelo anuales por avión a lo largo de su historia (423
horas de vuelo al año por avión sobre un 70% de esa flota, considerada la operativa).
MAGRAMA, publica en sus informes anuales las horas dedicadas a extinción. Éstas,
varían fuertemente según la necesidad y el año, como es natural, oscilando entre 1997 y
2014 entre 587 y 2411. El promedio de este período, es de 1.383 horas de vuelo al año.
No disponiendo de datos totales de horas de vuelo de la unidad, se asumen que la
diferencia hasta 4.500 es básicamente de tiempo de vuelo de formación: 3.117 horas de
vuelo al año.
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4 FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
4.1 Formación previa
Todo el personal, una vez incorporado a la unidad, debe pasar un periodo de formación
inicial. Este periodo puede durar alrededor de 6-8 meses, dependiendo de la posición del
aspirante.

4.1.1 Pilotos
Los pilotos que acceden al 43 Grupo son naturalmente pilotos militares, y por lo tanto,
oficiales del Ejército del Aire formados ab-initio en la Academia General del Aire (AGA) de
San Javier y han seguido el curso de transportes.
Los alumnos, acceden a la AGA desde selectividad mediante oposición. En la AGA cursan 4
años de estudios, 2 de ellos incluyendo dos fases de vuelo en: 48 horas en un monomotor
de pistón (ENAER T-35 Pillán) primero, y otras 110 horas en un reactor de entrenamiento
(CASA C-101 Aviojet) después. Acabada esta fase, la tercera es de especialización: ataque,
helicópteros o transporte. La formación de la especialidad de transporte, se realiza en la
base aérea de Matacán (Salamanca), donde se encuentra el Grupo de Escuelas de
Matacán, que incluye entre otras la Escuela Militar de Transporte. Esta fase de un año más,
especializa en navegación, vuelo instrumental, planificación... Es realizada en CASA CN235
(y una pequeña fase, desde hace dos años, en simulador de vuelo), y tiene una duración de
105 horas de vuelo. La instrucción total, tiene pues una duración de 5 años y totaliza casi
270 horas de vuelo, realizadas la mayoría en un reactor de entrenamiento y en un transporte
de 16 toneladas de MTOW5.
Tras finalizar su formación, los pilotos pueden elegir destino entre las distintas unidades del
ejército que emplean pilotos del perfil "transportes", entre las que se encuentra el 43 Grupo
del Ejército del Aire.
Por lo tanto, los pilotos pueden acceder al 43 Grupo por dos itinerarios diferentes:
 Pilotos que provienen directamente de la Escuela de Transporte de Salamanca: con
las horas de vuelo justas anteriormente indicadas y, por lo tanto, la parte práctica al
llegar al 43 Grupo necesitará ser más extensa.
 Pilotos provenientes de otras unidades (por traslado de unidad tras unos años de
servicio en ella): acostumbran a tener más experiencia, es decir, más de 1.000 horas
de vuelo.
Estos pilotos, independientemente de su origen, deben realizar una formación teórica inicial
y una formación práctica posterior.

5

Maximum Take Off Weight: Peso Máximo al Despegue.
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La formación teórica tiene una duración de entre 1 y 2 meses, tratándose de un periodo
intensivo de clases teóricas (durante este periodo, los pilotos no realizan otras tareas
distintas).Para poder superar esta formación teórica, todos los pilotos deberán superar un
examen, siendo la puntuación mínima exigida la siguiente:
 100% en las temáticas relacionadas con procedimientos y limitaciones operacionales.
 80% en las temáticas relacionadas con los sistemas del avión.
Las prácticas de vuelo iniciales se realizan acorde a los planes de instrucción definidos por
la unidad, estimados entre 4 y 6 meses, siendo este periodo algo más reducido para los
pilotos con más experiencia.

4.1.2 Mecánicos de vuelo y de tierra
Tanto los mecánicos de vuelo como los de tierra que acceden al 43 Grupo, son suboficiales
del Ejército del Aire formados ab-initio en la Academia Básica del Aire (ABA) de León, con
un proceso formativo multianual.
Al igual que los pilotos, pueden llegar al 43 Grupo directamente desde el ABA o bien desde
otras unidades, ya con años de experiencia en mantenimiento en otras unidades. Al llegar a
la unidad deben seguir un plan de formación que dura aproximadamente entre unos 4 y 6
meses.
Los mecánicos de vuelo realizan una formación específica donde se les enseña el
funcionamiento del avión. El periodo de formación total de los mecánicos de vuelo asciende
a 6 meses.
En lo referente a los mecánicos de tierra, la formación se centra en aprender a realizar las
acciones de mantenimiento correctivo y preventivo del avión, teniendo conocimientos de
todos los ámbitos con excepción de la electrónica.

4.2 Entrenamiento
Durante los meses en los que la Unidad tiene menos servicios de guardia, durante la
campaña de invierno, ésta mantiene únicamente dos aviones operativos en la Base de
Torrejón. El resto del personal de vuelo se dedica a mantener un nivel de vuelo adecuado
mediante la instrucción y entrenamiento recurrente, que le permita, en las campañas de
verano, mantener unos altos niveles de conocimiento y habilidades desde el primer día de
servicio. Para ello, la Unidad desarrolla un plan de formación continuada con los siguientes
objetivos:





Calificar a los tripulantes en los dos sistemas de descarga (CL-215T y CL-415).
Instruir a las tripulaciones en la gestión de emergencias en cabina.
Instruir a las tripulaciones en la gestión de recursos de cabina.
Instruir a las tripulaciones en los ejercicios de supervivencia en el mar
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Para mantener unos niveles adecuados de entrenamiento, el personal del 43 Grupo debe
realizar, como mínimo:
 Revisión diaria de una emergencia y de un sistema del avión.
 Revisión diaria del escuadrón de mantenimiento de un sistema o parte de él.
 Tres períodos diarios de simulador para mantenimiento del nivel de calificación e
incremento de la capacidad CRM de los distintos tripulantes.
 Dos briefing semanales de la sección de Seguridad en Vuelo para analizar accidentes,
incidentes, enseñanzas y recomendaciones elaboradas por la sección de seguridad de
vuelo del EMA.
 Simulacros de emergencia semanales programados, así como jornadas de Seguridad
en Vuelo en cumplimiento de lo ordenado por el Estado Mayor del Aire.

4.3 Simulador
La unidad dispone de un simulador de vuelo con capacidad para practicar CRM (Crew
Resource Management), lo que permite a la tripulación:






Optimizar el uso de recursos disponibles en cabina tanto en vuelo como en tierra
Practicar vuelos de extinción de incendios
Practicar el fallo de motor en situaciones extremas
Analizar posibles puntos de recarga de agua
Mantener e incrementar la calificación de los pilotos

Estas sesiones de entrenamiento se realizan de lunes a viernes, habiendo dos tripulaciones
que practican estos procedimientos de forma intensiva. Además de estas jornadas
intensivas, la Unidad añade otro periodo de entrenamiento en el que las tripulaciones
practican el vuelo instrumental.

Figura 7. Simulador de CL415 del 43 Grupo.
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5 PRESUPUESTO
5.1 Conceptos
A los efectos a los que se estudia el 43 Grupo del Ejército del Aire, resulta especialmente
relevante el análisis de su presupuesto, del coste de disponibilidad y operación de la flota
propiedad del MAGRAMA. Esto, permitirá realizar cierto análisis comparativo entre la flota
operada por el sector proveedor civil, y el del Ejército del Aire.
No obstante, plantearnos el coste real de esta operación resulta harto-complejo, y de hecho
requeriría además de un profundo y detallado conocimiento de los presupuestos,
funcionamiento y costes del Ejército del Aire, realizar una serie de supuestos y ejercicios
propios de auditoría contable, que escapan con mucho al alcance de este estudio. Esto es
así por la sencilla razón, de que el 43 Grupo tiene un coste de funcionamiento sufragado por
MAGRAMA, y la flota y sus repuestos generan unas facturas que también paga el
MAGRAMA. Pero... ¿qué parte de la existencia, coste de funcionamiento y mantenimiento
de la Base Aérea de Torrejón de Ardoz debe ser computada al 43 Grupo? ¿La formación de
sus pilotos y mecánicos? (el Ejército del Aire convoca naturalmente más plazas de piloto y
mecánico que si no operara los Canadair del MAGRAMA, y les da la misma formación que
al resto del personal). ¿Se contabilizan los costes adicionales asumidos por las
Comunidades Autónomas cuando un Canadair pernocta fuera de su base? El 43 Grupo es
el recurso que el estado puede enviar a otros países como ayuda cuando se viven
situaciones de emergencia en cuestión de incendios, habiéndose desplazado durante los
últimos años varios destacamentos a Portugal, Marruecos, Grecia... ¿Es este coste asumido
dentro de las partidas generales del 43 Grupo o es debería ser descontado y asumido por
otro departamento? ¿Cuántas unidades del Ejército del Aire y con qué coste dan apoyo al
43 Grupo (¿Administración, Logística, Maestranza...?).
Como vemos, segregar el coste real de una única unidad del Ejército del Aire, no resulta
apenas posible sino internamente. Nos limitaremos pues a considerar las partidas
principales, analizar algunos costes asumidos conocidos, inherentes al estamento militar y
su funcionamiento, y a asumir que existen unos costes generales del propio Ejército del Aire
que no se están contabilizando.
La principal separación de costes realizada, se centra en dos conceptos:
 Adquisición de flota y remotorización6, a cuenta de MAGRAMA (y una unidad de la
UME).
 Gestión de la flota de aviones en base a un convenio entre el MAGRAMA y el Ejército
del Aire (Ministerio de Defensa).

6

Dos tercios de las unidades remotorizadas (10 de 15) eran nuevas, adquiridas simultáneamente a los kits.
Como hemos visto, el coste del kit y su aplicación tiene un valor en nada desdeñable en comparación con el del
propio avión. Las remotorización s no se consideran pues en absoluto partidas de mantenimiento, sino que se
trató de una parte importante de adquisición de activos, de compra de flota.
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5.2 Adquisición de aeronaves
En referencia a la compra de aviones, desde el inicio de la colaboración del 43 Grupo y el
Ministerio de Agricultura, se han incorporado varias aeronaves a la flota de la Unidad Militar
de Emergencia (UME).
A mediados de 2006, el Ministerio de Defensa encargó el primer avión modelo CL-415 a
Bombardier por un importe cercano a los 24 millones de euros, destinado a la UME. Un
año más tarde, en 2007, el Consejo de Ministros del Gobierno autorizó directamente a la
UME la compra de dos aeronaves más del modelo CL-415T, por un importe de 44 millones
de euros ambas aeronaves, siendo, en esta ocasión, una inversión financiada por el
Ministerio de Industria. La última adquisición del Ministerio de Agricultura se realizó a finales
de 2013, cuándo el MAGRAMA y la empresa Bombardier Aerospace firmaron un acuerdo de
compra de una aeronave modelo CL-415 por un importe de unos 26,8 millones de euros.7
Estas últimas adquisiciones del Gobierno, junto con las 14 aeronaves CL-215T, hacen del
Ejército del Aire de España el operador de una de las mayores flotas mundiales de
Canadair/Bombardier CL215/415.
Esta inversión en la renovación de la flota ya se vio reflejada a mediados de 1989, cuando el
Ministerio de Agricultura realizó una campaña con el objetivo de actualizar y mejorar las
prestaciones de las aeronaves CL-215, con motor de explosión, para transformarlas en una
nueva versión, el CL-215T, provisto de motor turbohélice. Este acuerdo, además de realizar
la remotorización de los aviones, también contó con la adquisición de 4 nuevas aeronaves
modelo CL-215T.
El coste del kit de remotorización, actualmente, tiene un coste cercano a los 20 millones de
dólares, lo cual supone 2/3 de los 30 millones de adquisición de un CL-415 nuevo.
Actualmente, se plantea como próxima inversión, referida como "urgente" la substitución de
los CL215T más antiguos, siendo los tres de mayor edad de 1979, por lo que con
independencia de que se consiga mantener el buen ratio de siniestralidad del S.XXI, no
parece que el ritmo de gasto en provisión de flota vaya a disminuir.
Las tres últimas adquisiciones, disponen de precios consistentes con el ritmo de inflación del
sector aeronáutico y la evolución de la relación €/$. Para tener una estimación del coste de
disponer de la flota actual, se puede pues contabilizar el total de la flota comprada, a coste
de la última unidad, y dividirlo entre los aviones-año de que se ha compuesto la flota (ya que
no siempre se ha dispuesto de las 18 a unidades actuales).


7

Tenemos que, en total, MAGRAMA y antecesoras (y la UME) han adquirido un
total de 34 unidades, que a coste actual (considerado de 27 M€) suman 918
M€.

Estas tarifas, corregidas con las oscilación $/€ del Anexo II, arrojan unos precios de adquisición de unos 30,5
M$ en 2006, 32 en 2007 y 35 M$ en 2013, lo que muestra los verdaderos precios del avión (en USD) y una
subida progresiva anual de entorno al 2,5%, lo que está alineado con la consideración realizada al respecto de
la inflación del mercado aeroespacial en los Anexos VIII y X.
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Se remotorizaron 15 aviones. Hoy día este kit tiene un coste de unos 18 M€.
Se puede suponer no obstante que, al adquirir 15 kits en conjunto, y al aplicar
10 de ellos sobre aviones nuevos, se pudiera tener un ahorro considerable, que
se estima en un 33%. Así, no disponiendo de valores reales de la operación y
en base al coste actual, se estima el coste de esta operación (a precios
actuales) en 180 M€.



Si se considera que durante los años del proceso de remotorización se dispuso
en España de 80 % de la flota en España (12 aviones de 15), se ha dispuesto
de un total de 577 avión-año.

La combinación de los datos anteriores, arroja un coste de disponibilidad de la flota
propiedad del MAGRAMA de 1,9 M€/año. Es decir, disponer (no operar) de la flota actual,
teniendo en cuanta la estadística de adquisición de flota tiene un coste de 34 M €/año.
No obstante, el hecho anterior obvia el compromiso de disponibilidad del 70% de la flota del
Ejército del Aire, de modo que se dispone en realidad del 70% de esos 18 aviones. Esta
corrección, mantiene el coste del dispositivo, pero aumenta el coste anual por avión
disponible hasta los 2,7 M€.
El ejercicio anterior, sólo tiene en cuenta la flota operada por el Ejército del Aire, no la
disponible por el MAGRAMA frente a la inversión realizada para su adquisición. Parte de la
flota dada de baja, estuvo operativa durante otros veinte años operada por un proveedor
civil, de modo que MAGRAMA pudo disponer de esos recursos durante más tiempo.
Si incluimos los años-avión adicionales dispuestos por el MAGRAMA al alargar la vida
operativa de esta flota, la cifra de años-avión dispuestos aumenta en 1008, hasta los 677.
Con este cálculo, el coste anual de disponibilidad de cada avión baja hasta los 1,62
M€/años-avión (2,3 M€ sobre flota realmente disponible según consorcio).
Por lo tanto: el coste de la propiedad de los Canadair del MAGRAMA, es de 1,62 M € al
año por cada avión en propiedad actualmente, y el de la flota disponible para
extinción de incendios de 29 M€ anuales.

5.2.1 Subasta aviones CL-215
El anterior ejercicio de cálculo de coste de disponibilidad de flota, obvia el hecho de que un
avión conserva un valor de mercado cuando se decide retirar de operación. No es el caso de
los aviones accidentados, que suponen una pérdida total del activo, pero sí de los retirados
por un plan de renovación.
Las adquisiciones de CL415 realizadas durante la última década, no han ido a engrosar la
flota del MAGRAMA, sino más bien a renovarla, ya que en 2013 se detuvo la operación de
los veteranos CL215 que no fueron remotorizados en los 90, y que han servido con
matrícula civil dos décadas más. El Estado sacó a subasta las 5 aeronaves. Los fondos
8

No disponiendo de detalle de la transición del escenario de 1988 al de 1997, se computan 20 años de
operación de 5 aviones: 100 años-avión, como aproximación al valor a considerar.
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obtenidos de esta subasta se dedicarán a continuar renovando la flota de aeronaves actual,
por tanto, restarían en nuestra cuenta de gastos antes simuladas.
En la siguiente tabla se recogen los importes publicados en las subastas de los aviones,
tanto en primera como en segunda convocatoria.
Lote

Composición del lote

Precio primera
convocatoria

Precio segunda
convocatoria

1

AERONAVE CANADAIR CL-215-1A10, EC-GBP 2
MOTORES P&W R2800-CA3, REPARABLES

306.784,60 €

260.766,91 €

2

AERONAVE CANADAIR CL-215-1A10, EC-GBQ 2
MOTORES P&W R2800-CA3, REPARABLES

294.258,04 €

250.119,33 €

3

AERONAVE CANADAIR CL-215-1A10, EC-GBR 2
MOTORES P&W R2800-CA3, REPARABLES

342.398,98 €

291.039,13 €

4

AERONAVE CANADAIR CL-215-1A10, EC-GBS 2
MOTORES P&W R2800-CA3, REPARABLES

337.682,00 €

287.029,70 €

5

AERONAVE CANADAIR CL-215-1A10, EC-GBT 2
MOTORES P&W R2800-CA3, REPARABLES

328.598,69 €

279.308,89 €

Tabla 8. Importes subasta original 5 aviones CL-215

No obstante, esta subasta no ha llegado a realizarse o a adjudicarse. Se publicó una nueva
subasta, pero ofertando solamente 3 de las 5 aeronaves anteriores, además de verse
reducidos firmemente los importes de incluso de la segunda convocatoria original.
Lote

Composición del lote

Precio primera
convocatoria

Precio segunda
convocatoria

1

CANADAIR CL-215-1A10, EC-GBQ 2 MOTORES P&W
R2800-CA3, REPARABLES

230.109,78€

195.593,31 €

2

CANADAIR CL-215-1A10, EC-GBR 2 MOTORES P&W
R2800-CA3, REPARABLES

256.114,43€

217.697,27€

3

CANADAIR CL-215-1A10, EC-GBT 2 MOTORES P&W
R2800-CA3, REPARABLES

251.378,00€

213.671,30€

Tabla 9. Importes finales subasta 3 aviones CL-215

Lote

Composición del lote

Bajada precio
1ª
convocatoria

Bajada
precio 2ª
convocatoria

% bajada
precio 1ª y 2ª
convocatoria

1

CANADAIR CL-215-1A10, EC-GBQ 2
MOTORES P&W R2800-CA3, REPARABLES

64.148,26 €

54.526,02 €

21,80%

2

CANADAIR CL-215-1A10, EC-GBR 2
MOTORES P&W R2800-CA3, REPARABLES

86.284,55 €

73.341,86 €

25,20%

3

CANADAIR CL-215-1A10, EC-GBT 2
MOTORES P&W R2800-CA3, REPARABLES

77.220,69 €

65.637,59 €

23,50%

Tabla 10. Bajada importes entre las subastas

A fecha de redacción de este Anexo, no se conoce el resultado de la subasta de estos
aviones, ni si se venderán (o no) en primera o segunda convocatoria, ya que esta subasta
se celebrará en 2016. Por una parte, se puede ver una bajada de los importes de la subasta
cercana al 25% en las aeronaves ofertadas entre la primera y la segunda subasta.
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En cualquier caso, en el mejor de los escenarios contemplados, el total de los 737.600 M€
que pudiera llegar a suponer la venta de la flota civil de MAGRAMA, no significa más
que un 0,05% de la inversión realizada, por lo que es absolutamente despreciable, y no
afecta positivamente al cálculo realizado anteriormente.

5.3 Gestión de la flota: Convenio
Desde el 28 de diciembre de 2007, el 43 Grupo y el Ministerio de Agricultura han firmado un
convenio de colaboración anual para regular la gestión del servicio de aviones en la
campaña de incendios. Este convenio, vigente actualmente, regula la colaboración entre el
MAGRAMA y el Ministerio de Defensa para atender las necesidades de operatividad,
mantenimiento y disponibilidad de los medios aéreos de lucha contra incendios de los que
es titular el Ministerio de Agricultura.
El convenio, consiste en la asunción de un 50% del coste del servicio por parte de cada
Ministerio, asumiendo el Ministerio de Defensa sus costes propios dedicados al 43 Grupo,
mientras el MAGRAMA "paga facturas" de provisión externa de materiales, consumibles y
servicios.
Como se ha expuesto al inicio de este capítulo, los costes del Ejército a repercutir sobre
cada aeronave son cuando menos complejos de calcular, por lo que en este caso se acepta
como razonable que la valoración iguala a la aportación del MAGRAMA, que corresponde a
un importe de 15,7 millones de euros en el año 2014.
Sobre los valores arrojados en este convenio, los costes se reparten de este modo:
 MAGRAMA (coste pagado): 15,7 millones € / año, en concepto de combustible de
campaña y combustible de entrenamiento fuera campaña, mantenimiento y transporte
(adquisición de repuestos, trabajos en centros logísticos y gastos extraordinarios).
 Ejército del Aire (coste asumido): valorado en 15,7 millones € / año, a cuenta de
gastos de personal, infraestructuras y revisiones de mantenimiento (bases aéreas,
talleres, mando y control, vehículos de repostado, etc.).
Todo ello indica que el coste total anual de operación del servicio se sitúa en torno a
los 31,4 millones de €.
Se realiza un rápido chequeo de razonabilidad de estos valores:
Respecto al coste asumido por MAGRAMA, se sabe el número de horas de vuelo anuales
de la flota (unas 4.500), el consumo de combustible (unos 950 litros/hora) y el coste del
queroseno (entorno a 0,9€/lt). Esto arroja un coste de cerca de 4 M € sólo en coste de
combustible. Por otro lado, se sabe que el TBO9 de los motores del CL415 es de 3.000
horas de vuelo (y que cada avión instala 2 unidades), de modo que cada año, caducan 3
motores. El coste del overhaul de cada motor se encuentra sobre el M€, así que esta partida
9

TBO: Time Between Overhaul, tiempo entre revisiones generales, inspección máxima del plan de
mantenimiento de un motor, que implica su envío a fábrica o a centro de alta especialización, que realiza en él
una re manufactura, devolviéndole sus potenciales de uso originales.
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está en torno a los 3 M€ anuales. Habiendo justificado con dos únicas partidas
(probablemente las mayores) el 50% del presupuesto, parece razonable aceptar que el resto
de conceptos juntos (sobretodo repuestos, provisión para overhaul de hélices y
componentes menores...) consuman el otro 50%.
Por lo que se refiere al Ejército del Aire, su aportación es de medios (humanos y materiales).
Se ha calculado una plantilla del 43 Grupo de más de 200 miembros. Los salarios de
militares, son típicamente menores que el ámbito civil. No obstante, debe tenerse en cuenta
que un tercio son pilotos (oficiales, con posibles complementos), y que entre el personal de
tierra hay civiles, e ingenieros también oficiales con salarios mayores. Además, el Ejército
compensa típicamente los salarios bajos con ventajas sociales y beneficios que también
tiene un coste. Si se estiman costes anuales por persona de unos 35.000 €, la partida de
RRHH del 43 Grupo ya alcanza casi el 50% de su aportación. Aún con fluctuaciones de esta
cifra, parece razonable considerar que el resto de conceptos (disponibilidad de bases,
logística, disposición de vehículos terrestres, hangares, talleres, mantenimiento pesado en
Maestranza...) justifiquen holgadamente el otro 50% o más.
Es decir: un cálculo sencillo de costes básicos, valida la cifra de 31 M€/año en explotación
de la flota del MAGRAMA, siendo un valor razonable y adecuadamente alineado con otros
datos conocidos.

5.4 Coste anual por aeronave
Aún sin conocimiento del detalle del coste de cada concepto, es posible con los datos de
que se dispone, realizar un sencillo cálculo del coste de la flota propiedad del MAGRAMA y
de la flota operada cada verano durante la campaña:
Gasto anual
Aportación Anual MAGRAMA

15,70 M€

Aportación Anual E. A.

15,70 M€

Inversión media anual en flota

31,40 M€

Gasto Anual total

62,80 M€

Tabla 11: Resumen de presupuesto total

Flota del 43G
Flota en campaña
Horas de vuelo
H.V. Extinción

18
12
4.500
1.38310

Coste/ud/año
3,49 M€
5,23 M€
13.956 €
45.405 €

Tabla 12: Cálculo de costes unitarios

10

Promedio de horas de vuelo anuales voladas por la unidad en tareas de extinción de incendios entre 1997 y
2014 según informes de MAGRAMA
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Es decir: el operativa tiene un coste anual valorable en 62,8 millones de Euros. Cada
avión disponible durante campaña, tiene un coste de 5,23 M€ al año, y cada hora de
vuelo realizada durante campaña (las "útiles", la unidad de servicio) tiene un coste de
45.405 € (repercutiendo sobre el tiempo de vuelo el coste total de la unidad).
Sobre las cifras anteriores, caben dos ajustes, en direcciones opuestas. Por un lado, el 43
Grupo dispone de 18 aviones, de los que tiene disponible por convenio el 70%. Típicamente
este 70% se plasma en 12 unidades, aunque pueden ser 13 o incluso (fuera de su estricto
compromiso) llegar a ser 15. En este último caso, aunque no sería representativo de la
normalidad, el coste unitario bajaría a 4,2 M€ por avión y campaña.
Por otro lado, como se expone en el capítulo 3.5, se toman como referencia las horas de
vuelo promedio históricas y la proporción entrenamiento / campaña declarada por el 43
Grupo. No obstante, según informes del MAGRAMA de las últimas campañas, las horas
efectivas realizadas en campaña por el 43 Grupo han sido mucho menores (ya que se han
pasado varios veranos seguidos especialmente benignos), con unas cifras de horas de
vuelo de entre 600 y 1.000 por año. Es de suponer que las necesidades estimadas de
entrenamiento sean independientes de las horas reales de vuelo de la siguiente campaña o
incluso que el año siguiente se programe más entrenamiento si la baja actividad de la
campaña precedente no ha permitido un alto nivel de entrenamiento y servicio (recordemos
además que los presupuestos anuales son fijos, de modo que "no volar" no supone un
ahorro, ni las partidas son traspasables entre conceptos). De modo que aunque el tiempo de
vuelo total no se conoce, es de prever que sea algo menor a la media tomada, pero con
gran desproporción en favor del entrenamiento. Tomando los valores de horas de vuelo de
estas últimas campañas, el coste por hora de vuelo puede dispararse hasta más de
100.000 € por hora de vuelo.

5.5 Pilotos: coste y experiencia
Se dedica un capítulo a la tripulación de vuelo por diversos motivos. Por un lado, se ha visto
en el capítulo 5 y se constata constantemente, el altísimo valor de la capacitación y la
experiencia de los pilotos de extinción de incendios, tratándose de un valor difícil de medir,
pero sin duda de vital importancia desde todo punto de vista (calidad del servicio, efectividad
de las tareas de extinción, seguridad...), tanto o más que parámetros sí medibles de la
aeronave que pilota.
En segundo lugar y como se puede ver en el Anexo X, el coste de los pilotos constituye una
partida relevante dentro de los costes de explotación de un avión, que puede estar entre el
20 y el 30 % en algunos casos. Según consideraciones realizadas, este coste puede ser
muy superior, ya que no sólo se trata de cuestiones salariales, sino que todo gasto en
"entrenamiento" no va dedicado a otra cosa que a garantizar la habilidad y capacidad del
piloto, y es por tanto gasto en el factor humano del sistema.
Por último, el perfil, el uso, la carrera y sobretodo la formación del piloto civil y militar, son
radicalmente distintos. Tanto, que vale la pena revisar el perfil del piloto militar para disponer
de una perspectiva al respecto.
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En definitiva, en este apartado se quiere exponer cuál es el coste real de un piloto del 43
Grupo, y qué rendimiento se obtiene de su experiencia en el servicio.
Como se ha expuesto ya con anterioridad, los pilotos del 43 Grupo son militares,
mayoritariamente11 formados desde inicio como oficiales de vuelo en la AGA de San Javier,
y posteriormente en Transportes en Salamanca. Los aspirantes a piloto acceden típicamente
a la Academia con edades entre 18 y 21 años, y siguen una formación de 5 años. Según
datos del propio Ejército del Aire, esta formación implica 48 horas de vuelo en monomotor
avanzado (motor de pistón, tren retráctil y hélice de paso variable), 110 horas de vuelo en un
reactor de entrenamiento biplaza y 105 horas más en un bimotor (turbohélice) de transporte
de 35 plazas.
Desde que accede a la AGA, el cadete es mantenido por el E.A., equipado, alojado... pero
probablemente todos estos costes sean totalmente despreciables comparado con el coste
del vuelo. Una primera aproximación, da un coste del vuelo realizado en formación de no
menos de 700.000 €, valor bastante alineado con cifras de coste de instrucción de pilotos
militares publicadas ocasionalmente en los medios, que se encuentran (según especialidad)
entre 720.000 € y 850.000 €.
El piloto así formado, acaba su periodo de instrucción con capacitación en vuelo
instrumental, acrobacia básica, técnicas de combate,
programación de misiones,
codificaciones OTAN, vuelo nocturno, navegación, práctica de ejercicios tácticos... Es
además teniente del Ejército del Aire, habiendo por lo tanto recibido formación e instrucción
en otras disciplinas relacionadas con el estamento militar y ajenas específicamente al medio
aéreo, como política internacional, armamento, historia del ejército, psicología, ley militar...
Es decir: se le forma durante 4 años al piloto de modo genérico en diversas disciplinas y
especialidades de vuelo, con independencia del perfil de aeronave que finalmente vaya a
destinarse. Durante el último año, se especializa (combate, helicóptero o transporte) en un
perfilo de aeronave, dejando atrás la formación y experiencia de vuelo (de fondo, sin duda
valiosa) del tipo de actividad que no ha de volver a realizar en su vida de servicio. Durante el
año de especialidad, recibe la formación adecuada a todos los perfiles de misión que pueda
desarrollar en su especialidad, en una aeronave-tipo representativa, con independencia del
servicio real que vaya a realizar.
En el caso del piloto del 43 Grupo, se trata de un piloto que sólo volará en régimen visual
(salvo prácticas de entrenamiento) y de día (orto a ocaso), con un bimotor, en actitudes
estabilizadas. Pero sus pilotos han recibido instrucción para navegación instrumental, vuelo
acrobático, tácticas de combate... Sin embargo, será en el 43 Grupo cuando americen por
primera vez, ya que es el único cuerpo del Ejército del Aire que opera hidroaviones en la
actualidad.
Por lo que se refiere a la experiencia adquirida durante los años de servicio, éste es un valor
muy apreciado por clientes y operadores. De hecho, la actual normativa (750/2014) exige un
11

Existen caminos alternativos y que han ido cambiando con el paso del tiempo para acceder al Ejército del Aire
siendo ya Piloto Comercial. Se trata de pilotos de complemento, con contratos de tiempo limitado con el E.A.,
que siguen una versión comprimida del proceso de formación.

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

ANEXO IX – 43 GRUPO DE FUERZAS AÉREAS
MARZO 2016

28

elevado número de horas de vuelo en servicios similares y en el mismo modelo antes de ser
apto para la extinción. En una carrera tipo de piloto civil, dentro de una compañía, se obliga
a los pilotos de monoplaza a ir de "número dos12" durante varios años antes de poder ser
responsable primero en una base. Así, se asume un periodo de varios años dentro del
servicio antes de confiarle al piloto la responsabilidad de tomar decisiones que afecten a la
calidad y -sobretodo- al a seguridad del servicio.
En el sector civil, existe en la actualidad un verdadero problema con la renovación de
pilotos. Actualmente, muchos de los pilotos que están operando la flota de extinción son
veteranos que llevan varias décadas realizando esta labor, y que se aproximan a la edad de
jubilación. Resulta imperativo remplazarlos, pero su experiencia es un valor difícil de
substituir. Por otro lado, la desaparición del complementario sector agrícola, hace difícil
adquirir experiencia en un servicio similar antes de llegar a la extinción.
En el sector militar, estos debates no existen, debido a la naturaleza de la carrera militar. Por
un lado, la formación y experiencia inicial no es un problema. En primer lugar, porque los
planes de formación como piloto incluyen largos períodos de instrucción en bimotores
pesados (similares al CL415 en peso y perfil de avión). En segundo lugar, porque los
programas de entrenamiento y formación de la unidad, incluyen una formación inicial
(equivalente a la habilitación de tipo civil, más los procedimientos y técnicas propias de la
unidad), más entrenamiento recurrente a lo largo del año. En tercer lugar, principal razón,
los Canadair son operados por tripulaciones de dos pilotos, de modo que un piloto recién
llegado dispone de años por delante para adquirir experiencia con seguridad como segundo
piloto (primer oficial), a las órdenes de un comandante más experimentado del que
aprender, antes de alcanzar el rango de comandante dentro de una tripulación.
Por último, en el 43 Grupo tampoco existe como tal el problema de la jubilación de los
pilotos veteranos, ni el valor de la veteranía de las tripulaciones. El funcionamiento normal
del Ejército, implica la normalidad de los cambios de destino con los ascenso de empleo.
Esto quiere decir que típicamente, los pilotos cambian o pueden cambiar de unidad con
cierta frecuencia (es típico en 4 o 5 años, período similar al que se considera como "de
madurez" del piloto civil de incendios) por ascenso (con frecuencia, un ascenso exige el
cambio de destino), solicitud de cambio de destino, acceso a una plaza libre... El altísimo
nivel de rotación que esta normalidad implicaba en el cuerpo, y el bajo aprovechamiento que
implicaba de la experiencia adquirida en servicio por los pilotos (durante unas décadas en
las que la siniestralidad fue muy alta), forzó según declaración un cambio de protocolo
especial para esta unidad, que implica que en la actualidad el 43 Grupo aplica una política
de retención de las tripulaciones, denegando permisos o cambios de destino que en otras
unidades se den con mayor facilidad (y prohibiéndolos durante el verano), complementando
el salario para incentivar la permanencia... Se considera que el piloto medio, tiene así una
12

En las bases en las que se destaca más de un avión, existe un piloto (y su avión) líder y un segundo. Trabajan
en patrulla, realizando las salidas, cargas, patrullas, descargas, tomas... en secuencia. De modo que el líder
está tomando las decisiones de qué se debe o puede hacer, dónde, cuándo... y el segundo repite la operación
que acaba de realizar el líder (una vez éste ha comprobado que es segura), siempre que no le haga abortar
por radio por razones de seguridad (por haber descubierto -por ejemplo- que existe una fuerte turbulencia que
hace insegura la operación que acaba de realizar).
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permanencia de unos 8 años. Es decir, a los 8 años muchos pilotos cambian de destino, y
del mismo modo, otros con años de experiencia en unidades de transporte llegan al 43
Grupo. Este funcionamiento, da a los pilotos militares una carrera profesional más plural, la
oportunidad de "crecer" como piloto, y enriquece las unidades mediante el trasvase de la
experiencia entre ellas (un piloto de Hércules llegará al 43 Grupo con gran experiencia en
vuelo internacional, navegación, vuelo instrumental... mientras el piloto del 43 Grupo llegará
a una unidad de transporte con una altísima habilidad y práctica en el vuelo lento y cerca del
terreno). Pero desde un punto de vista de rendimiento, implica el desaprovechamiento de la
especialización del piloto, la pérdida del valor de la experiencia de período largo, y la
necesidad (no ya opción) de mantener constantemente un régimen de entrenamiento de las
tripulaciones, para que éstas dispongan de un nivel de vuelo adecuado y seguro.
Los pilotos, conforme ascienden en el escalafón militar (Teniente, Capitán, Comandante...)
cambian primero de unidad en diversas ocasiones, y progresivamente van adquiriendo
posiciones de más responsabilidad y menos actividad de vuelo (responsabilidades de
dirección, mando, gestión...) dejando de volar progresivamente. Se puede decir, que la vida
activa de vuelo de un piloto en el Ejército del Aire, va aproximadamente de los 25 hasta los
40 años (alrededor de los 40 los pilotos suelen ascender al empleo de Comandante, y lo
habitual es dejar el vuelo como principal actividad), de modo que la "amortización" de su
instrucción supone 50.000 €/año. No obstante, algunos pilotos militares abandonan antes de
esta edad la carrera militar para acabar su vida profesional en el mundo civil, de modo que
el periodo de aprovechamiento de su instrucción dentro del Ejército puede incluso verse
reducido a los 10 años, llegando a aumentar el coste anual de su instrucción (75.000 €/año).
Aunque con la evolución del mercado laboral civil esta afirmación es cada vez menos cierta,
el piloto militar tiene típicamente un sueldo menor que el civil (consultado, se estima en
45.000 € brutos anuales). No obstante, vemos que sus costes salariales (los únicos
asumidos por un empresario que contrata a un piloto civil y que debe repercutir al cliente
final) no son ni de lejos la mayor partida. Los costes de las tripulaciones de los Canadair, se
configuran por los siguientes hechos:







Tripulaciones de 2 pilotos
2 Tripulaciones completas por avión
Costes salariales de cada piloto (más ventajas sociales militares)
Coste de formación inicial (inversión a 15 años)
Coste de instrucción específica (25 horas de vuelo, inversión a 8 años)
Costes de entrenamiento recurrente

Sin incluir el entrenamiento recurrente (que se puede considerar parte del gasto cotidiano de
la unidad en su normal funcionamiento, independiente por tanto de la rotación de personal),
los conceptos anteriores arrojan un coste anual aproximado de cada piloto de 120.000 €.
La estructura de las tripulaciones y los turnos, llevan el coste de tripulación de vuelo de
cada avión (mecánico de vuelo excluido) a un coste anual de 480.000 €.
Como se ha expuesto anteriormente, la aportación del Ejército del Aire, es una valoración de
su aportación al coste de explotación, en la que es complejo definir qué costes generales del
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Ejército se asignan al 43 Grupo. Anteriormente, se ha visto que los costes salariales (sólo)
de toda la unidad, se acercaban probablemente al 50% de esa valoración. Vemos ahora,
que sólo el coste real de la disponibilidad de pilotos, ya puede acercarse a esa cifra, ya que
la masa salarial de las tripulaciones no alcanza el 10% de su coste real.
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6 ANÁLISIS
Como se ha expuesto en la introducción de este Anexo, su doble objetivo es conocer algo
mejor el funcionamiento del 43 Grupo, y disponer de conocimiento y perspectiva para poder
realizar un análisis crítico de la opción (pasados 45 años de su inicio de operación) y una
comparación justificada con la alternativa civil. Dado por cumplido el primer objetivo, se
dedica este capítulo al segundo, valorando la cuestión desde diversos ángulos.

6.1 ¿Es el medio el adecuado?
Para responder justificadamente a esta cuestión, remitimos al lector al Anexo IV del
presente trabajo.
Una respuesta cualitativa, sin embargo, debe ser dada con la perspectiva del tiempo en que
ha estado operando, el conocimiento del ¿quién lo opera? y el feedback de algunos de los
responsables de tomar las decisiones claves del servicio de extinción durante la segunda
mitad del S. XX.
Cuando se optó por el CL215, en 1970, se trataba de un avión nuevo. Las únicas
alternativas posibles eran aviones agrícolas de carga terrestre con capacidades que apenas
alcanzaban los 1.000 litros (frente a los más de 5.000 del Canadair) y aviones de carga en
tierra del perfil empleado en EEUU (transformados), con unos costes de operación altísimos,
sin disponibilidad de almacenes de repuestos sin coste en España, sin experiencia en su
operación... Pero ninguna de estos medios, da la capacidad de recarga rápida en superficie
de agua (scooping) de modo que la cantidad de agua aportable por hora de vuelo (y
probablemente, con las circunstancias de España, por cada peseta invertida) es mucho
menor. La única alternativa que existía cercana, eran los Canso o Catalina convertidos:
aviones de no menos de 25 años de edad, con capacidades de carga de entre 2.000 y 4.000
litros, más lentos...
En 1970, además, la aviación estaba fuertemente dominada por el Ejército, incluso gran
parte de la incipiente aviación deportiva13, siendo las empresas agrícolas el mayor sector
comercial de aviación civil ajeno al estamento militar y al sistema público establecido
(Ejército - Iberia - Aena...). Desde la óptica de 1970 y ante la decisión de dotar a España de
una herramienta pesada capaz de combatir incendios forestales, hay poca duda de que la
elección fue la correcta.
No obstante, la capacidad y la realidad del CL215/415 apenas ha variado en 45 años. El
cambio de motor de explosión a turbohélice, supuso una importante mejora tecnológica y de
performance, las compuertas han pasado de 2 a 4, y la electrónica ha modernizado la
cabina, pero poco más ponemos añadir. La capacidad de carga (la máxima) ha crecido
apenas un 13%, y el coste de adquisición de un avión especial, con una misión específica y
13

La formación civil de pilotos, era minoritaria. Gran parte de los pilotos que llenaban las cabinas de Iberia,
Aviaco o Spantax, eran pilotos ex-militares e incluso el vuelo sin motor era una disciplina impartida en
exclusiva por el Ejército del Aire, con el que el Ministerio del Aire tenía fuertes vinculaciones.
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construido en series muy cortas, no ha parado de aumentar, estando hoy día desalineado en
más de un 100% con los costes propios de aviones de su peso. En este tiempo, han
aparecido alternativas a este avión, bien con mayor capacidad con un incremento de costes
proporcionalmente menor, bien con menor capacidad con un decremento de coste
proporcionalmente mucho mayor. Los aviones agrícolas han crecido hasta alcanzar el 50%
de la capacidad del Canadair (cuando en origen era el 20%) y han adquirido la capacidad
del scooping.
El CL415, sigue siendo reconocido como el avión más capaz y fiable en su misión, y el único
disponible en el mercado dentro de un rango de capacidades, ya que a diferencia del
mercado de aviación deportiva o de la de transporte, existen muy pocos (realmente muy
pocos) modelos a elegir, siendo cada uno la única opción dentro de un rango de
capacidades. De modo, que aún hoy sigue siendo el avión elegido a la hora de decidir por
una capacidad tipo. No obstante, el modelo no es competitivo en un análisis de eficiencia
cuando el coste entra en la valoración, existiendo opciones mucho más eficientes y
polivalentes.
Los servicios de extinción de incendios de nueva creación (Mediterráneo oriental, o algunos
estados de Canadá o EEUU) se están decantando por estas nuevas opciones, aunque a
menudo siguen incluyendo en estas nuevas flotas algunas unidades de apoyo del CL415,
cuya buena reputación (no todo son cifras) sigue ganando la confianza de nuevos clientes.

6.2 ¿Es el coste de explotación razonable?
Con independencia del medio (el modelo de avión) queda el análisis de si el coste que paga
España por disponer de 12 CL215T/415 es adecuado o no. Es decir, cuan eficiente es el
Ejército del Aire en realizar esta labor.
Lo cierto, es que se disponen de pocos datos con los que responder, pero apuntan en la
misma dirección.
Por un lado, ICONA ha tenido durante 20 años el doble servicio del Ejército del Aire por un
lado y de un proveedor privado por otro. Es difícil realizar la comparación, con circunstancias
tan distintas, sobre una "estadística" que ni merece ser llamada así, con los costes ocultos
expuestos del Ejército, con flotas de edades tan dispares... pero tras dos décadas de
experiencia la impresión de un alto responsable del antiguo ICONA es que no era evidente
un ahorro mediante la gestión privada. Además, como se ha expuesto los mismos modelos
de avión son operados en Francia, en Italia o en Grecia, tanto por el Ejército (Grecia), como
por cuerpos estatales civiles (Francia), como por contrata de provisión externa de servicio
(Italia), o incluso mediante arrendamiento de avión con servicio completo (Portugal). En los
encuentros de responsables de medios de los distintos países, compartiendo información de
niveles de costes, la impresión de los responsables de ICONA siempre fue que se disponía
de uno de los niveles de coste más bajos de la zona mediterránea.
Por otro lado, como se indica en el Anexo IV, el coste de operación, el alto riesgo y la
complejidad de este modelo de avión, hace que típicamente sólo sea planteable su
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adquisición por parte de organismos públicos, que consideran la adquisición de estos
aviones una inversión de estado, en las que a menudo se considera más la eficacia que la
eficiencia, o incluso pueden intervenir otros elementos más vinculados a acuerdos
comerciales bilaterales entre gobiernos. La única opción de adquisición para una empresa
privada, es ante un contrato de suficiente envergadura como para justificar la adquisición,
compensar el riesgo, y permitir la amortización de -si no todo- buena parte del activo.
Se ha identificado un contrato de este último perfil descrito. Se trata de un contrato del
United States Forest Service (probablemente, el mayor contratista del mundo de medios de
extinción de incendios forestales, por lo que se le debe asumir un profundo conocimiento de
los costes de explotación de diferentes aeronaves, costes de empresas potenciales
licitadoras del sector, etc.) de finales de 2013, para la provisión y operación de un CL415 en
Arizona, que fue adjudicado a Aero-Flite. Este contrato, de 5 años de duración, tiene un
valor de 57 Millones de USD. Es decir, el coste total es de más de 10 M€ al año: el doble
que el calculado para la flota del MAGRAMA.
Es decir: el CL415 es un gran avión pero puede que no sea la opción más eficiente para la
extinción de incendios, y sin duda es posible valorar negativamente la eficiencia de una
operación militar respecto a la provisión de servicios de empresas civiles (si se insiste en
realizar una valoración de eficiencia de un operativo militar). Pero hasta donde ha sido
posible constatar, y aún sabiendo que pueden existir partidas ocultas no consideradas, los
costes de explotación soportados por el Gobierno de España para la operación de sus
Canadair/Bombardier, parecen ser razonables.

6.3 ¿Por qué el Ejército del Aire?
Cualquier operador privado proveedor de un servicio, ve con recelo la "competencia" del
propio sector público. Existen casos incluso de la participación en concursos públicos de
empresas públicas contra competidoras privadas (casos de INECO, ISDEFE o - en el propio
sector que nos ocupa- como fue el caso de TRAGSA).
El caso del 43 Grupo y del sector privado sin embargo, no es un escenario de concurso, sino
simplemente, el escenario creado por la decisión estratégica original del ICONA de dividir el
servicio entre dos perfiles de proveedores: el sector agrícola (originalmente) y el Ejército del
Aire, para dos perfiles de aeronave radicalmente distintas (también originalmente). Pese a
todo, es lícito cuestionarse si esta decisión tiene todavía sentido, si debe ser prorrogada, si
es razonable que se siga apoyando esta estructura de operación de medios.
Lo cierto, es que si nos refiriéramos estrictamente a la eficiencia (al máximo rendimiento por
€ consumido en extinción de incendios) tal vez se debiera indicar no a la organización del
servicio, sino al modelo en sí.
Por lo que se refiere a la operación del Ejército del Aire, es complejo decidir entre la
conveniencia de un modelo u otro. Como hemos visto, el hecho es que los costes
soportados actualmente por el estado no son en absoluto superiores a otros modelos más
neoliberales. La cuestión no obstante, no estriba tanto en el coste y la eficiencia como en
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qué significa el 43 Grupo para el Ejército del Aire, para el Ministerio de Defensa y -en
definitiva- para España.
De entrada, el 43 Grupo no sólo tiene encargada la misión de la extinción de incendios, sino
también la de SAR. Aunque lo cierto es que apenas realice esta misión, si que se dispone
de ella, y se opera sistemáticamente en el mar (disponiendo incluso de una hidro-base en
Pollensa). Para la operación marítima, el modelo de avión resulta mucho más adecuado que
su competidor directo actual (el AT802 Fire Boss), ya que el Canadair tolera mayor oleaje.
Así, el 43 Grupo se encuentra de hecho integrado dentro de la Unidad Militar de
Emergencias, y forma parte por lo tanto de un cuerpo dedicado a la protección civil, entre
cuyas misiones y servicios se encuentra la extinción de incendios.
En segundo lugar, ante escenarios de grandes desastres, los gobiernos se piden ayuda y se
envían medios. Estos actos, forman parte de la política internacional, de acuerdos de
colaboración bilaterales, construyen las buenas relaciones internacionales, son facilitadores
de acuerdos beneficiosos... Rara vez (que no "nunca") han venido a España medios de
otros países. En cambio, no es raro que se solicite a España ayuda para apoyar en la lucha
contra episodios extraordinarios de incendios en países cercanos. En estos casos, el
Gobierno de España envía medios militares, entrenados y ya organizados para el
despliegue más allá de nuestras fronteras: Marruecos, Portugal, Grecia... Así, el 43 Grupo
es una pieza importante para la participación de España como país en la colaboración
internacional y la solidaridad ante grandes desastres.
Por fin, el 43 Grupo de Fuerzas Aéreas, es una potentísima herramienta publicitaria, mucho
más para el Ejército del Aire que para el MAGRAMA (que no ha sabido mantener la potente
"marca" que en cambio sí tuvo -y aún conserva- ICONA). El ejército es un estamento
necesario pero con frecuencia impopular o poco comprendido para sectores de población.
Este estamento necesita "justificarse", exhibir su servicio público, la necesidad de su
existencia, de la provisión de fondos para sufragarlo, para costear sus elevadas
inversiones... E incluso la participación en misiones internacionales, no es siempre
entendida por igual, y pueden ser vistos como actos bélicos con los que no se comulgue.
Pero la participación del Ejército del Aire en la extinción de incendios forestales, en
probablemente la actuación continua más visible, aplaudida y con mayor aceptación de
cuantas realiza el ejército (en general). La bonita y potente imagen de un CL215
descargando sobre las llamas o saliendo de entre el una cortina de humo, es la que siempre
buscan los periodistas para la fotografía de portada o para el reportaje del telenoticias, con
indiferencia de que el Canadair sea sólo una de las 12 aeronaves que estén participando en
la extinción, y que las otras 11 sean de proveedores privados. Así, pese a no ser los
primeros medios activados, pese a responder sólo de una fracción de la capacidad de
extinción de todos los medios disponibles a nivel nacional y pese a encajar en el sistema de
extinción como los "medios pesados de refuerzo"... la impresión del ciudadano medio es,
con mucha frecuencia, que "los incendios en España los extingue el Ejército del Aire".
Así, vemos que la elección del modelo de avión es en España un elemento distintivo del
operador que los explota, y que el hecho de que sea el Ejército del Aire su operador no
responde a una cuestión de eficiencia, sino que es una decisión estratégica difícilmente
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modificable, por las implicaciones que puede llegar a tener y el nivel de servicio que esta
unidad ofrece. La cuestión de "¿por qué el ejército?", sería en todo caso trasladable al
"¿para qué un ejército?", pero si la respuesta a la segunda pregunta está clara, y por tanto
se asume toda la implicación de la existencia de un Ejército del Aire y su estructura de
costes y funcionamiento habitual, parece ya poco necesario responder a la primera.

6.4 Potenciales mejoras en la operativa del 43 Grupo
El 43 Grupo del Ejército del Aire, parece pues visto todo lo anterior una buena opción para la
explotación de los Canadair del estado, y una herramienta con más fines y capacidades que
la de simplemente apagar eficientemente incendios. No obstante, y precisamente en
referencia a la eficacia y la eficiencia, hay una serie de cuestiones técnicas que podrían
modificarse en la operativa del Ejército del Aire con facilidad, mejorando su nivel de servicio:

6.4.1 Tripulación mínima
El Ejército del Aire, hereda una tradición militar de grandes tripulaciones, común a las
antiguas aerolíneas. Efectivamente, antiguamente era habitual la presencia a bordo de
mecánicos o ingenieros de vuelo, navegantes, operadores de sistemas...
Las tripulación-tipo de los CL215T/415 del Ejército del Aire es de 2 pilotos más un mecánico
de vuelo. No obstante, otros operadores disponen sólo de 2 personas a bordo (piloto y
copiloto). Resulta incuestionable el valor de que en cabina se encuentren dos pilotos desde
todo punto de vista, pero -puede que la figura del mecánico de vuelo no sea realmente
necesaria.
Si realmente no es necesaria su presencia a bordo, el aumento de la tripulación sobre la
mínima no aporta en general nada positivo:
 encarece el coste de operación (masa salarial) con un tripulante más que al llegar el
avión a tierra no estará descansado;
 probablemente encarezca el seguro del avión
 reduce la capacidad de carga de agua del avión en tanto como su peso (más su
equipo, su asiento...): 100 kg es un 2% de la capacidad del avión.
 la peor consecuencia sin embargo, es que algunos de los accidentes sufridos por el 43
Grupo han implicado la pérdida de 3 vidas e incluso de 4.

6.4.2 Uso de bases secundarias
Los Canadair del Ejército del Aire se despliegan sobre bases concretas en las que el Ejército
dispone de infraestructuras. Esta limitación, y la preferencia por volver a ellas al ocaso,
reduce el uso óptimo de los recursos, que se podrían aprovechar mejor si dispusieran de
mayor movilidad, y se pudieran basar temporalmente en pre-alerta en bases cercanas a
áreas con proliferación de conatos, con altos índices de riesgos o (con más facilidad) en las
que existan incendios no extinguidos al ocaso.

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

ANEXO IX – 43 GRUPO DE FUERZAS AÉREAS
MARZO 2016

36

6.4.3 Salida de base con carga extintora
Un hidroavión scooper (ver Anexo IV) tiene la capacidad de recargar agente extintor (agua
básicamente) mediante una carrera sobre su rediente14 en una superficie de agua tranquila.
Pero esta capacidad, en el caso de un anfibio, no elimina la posibilidad de operar desde
aeropuertos terrestres como un avión terrestre más, y salir cargado de la base. Según
declaración, los aviones del 43 Grupo despegan sistemáticamente sin carga, por lo que
pierden el "primer golpe", viéndose obligados a ir a cargar antes de la descarga, sea camino
del fuego sea más allá del incendio. Esta operativa, implica una pérdida de rendimiento de
su servicio

6.4.4 Empleo de retardante
No cargando en tierra, el 43 Grupo tampoco puede bombardear incendios con retardante de
largo plazo. El retardante de largo plazo, empleado sistemáticamente por los airtankers en
EEUU, permite el seguimiento de estrategias distintas. Esta opción, sólo es ofrecida
actualmente en España por los aviones de carga en tierra (y los anfibios de hecho, cuando
son cargados en tierra) operados por proveedores privados, con capacidades máximas de
poco más de 3.000 litros de carga.

Figura 8. Los CL415 franceses e italianos salen cargados de sus bases, y pueden hacerlo cargados con
retardante fosfático de largo plazo, reconocible por su característico color rojo.

Sin embargo, no existe ninguna limitación técnica para que los Canadair empleen
retardantes fosfáticos de largo plazo, y de hecho así lo hacen los CL415 en Francia y en
Italia.

14

Típico escalón de cascos de hidroaviones y flotadores, que sirve para ventilar la parte trasera del casco
cuando se desliza a gran velocidad, y permitir al avión separarse del agua, que de otro modo "absorbería" al
hidroavión por el denominado Efecto Coanda.
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6.4.5 Baja disponibilidad de flota
Un ejército, no es un negocio. Su lógica es otra, y por lo tanto no puede ser valorado ni
comparado con ligereza como si lo fuera.
Las Fuerzas Armadas, tienen claramente dos niveles de operatividad, cuya distinción es
especialmente significativa en las Fuerzas Aéreas: los medios de qué disponen, y los
medios que se encuentran operativos. Los primeros, son el número de unidades (aviones,
carros, camiones, buques..) con que cuenta el inventario. En caso de necesidad extrema (de
conflicto, de movilización general) son los recursos máximos con los que se puede llegar a
contar. Pero mantener toda esta fuerza totalmente operativa es costoso, e incluso puede
tener poco sentido. Por tal razón, es muy habitual que conforme el material envejece,
caduquen componentes o se averíen algunos... aeronaves de una unidad queden
arrinconadas en un hangar durante meses o años, y se mantenga realmente en vuelo sólo
una parte de la flota destacada.
El mantenimiento, sin la presión de la rentabilidad de un aparato, se realiza en horario
diurno, retirando de primera línea aeronaves durante largos periodos. El "canibalismo15" en
mantenimiento, permite mantener en vuelo parte de una flota sobredimensionada, sin
requerir un gasto adicional (o cuando menos difiriéndolo), sin que se requiera aprobar una
partida presupuestaria, sin... Esta práctica, en una aerolínea resultaría absurda, ya que deja
en tierra un activo muy caro que deja de rendir. Pero en un ejército, que dispone de más
flota que la necesaria en el día a día, y que es rígido y muy burocratizado en tiempos de paz
para aprobación de gastos extraordinarios, es práctica normal.
Así, ha sido habitual en unidades del Ejército del Aire con flota de cierta edad, que se
encuentre en servicio sólo una parte de la flota destacada, siendo en ocasiones normal que
esa fracción fuera el 50%, el 30% o incluso menos. En ocasiones, estos ratios responden
más a una "flota de facto retirada" o que está a la espera de una intervención profunda de
mantenimiento diferida durante años, que a la capacidad real de la unidad de mantener en
vuelo más porcentaje de flota.
Sea como sea, en las fuerzas aéreas, resulta normal el mantener sólo un ratio de la flota
operativa, y aceptar como normal las paradas largas, los tiempos indefinidos en espera en
disponer de repuestos concretos... y que la dimensión de la flota DEBA ser
sistemáticamente mayor que la operada de forma habitual. En esta línea, en el convenio del
Ministerio de Agricultura con el de Defensa, se estipula que el 34 Grupo mantendrá en vuelo
al menos el 70% de la flota. Este porcentaje, se traduce en que durante los meses de
campaña larga, se dispone siempre de 12 unidades operativas desplegadas. A veces, son
12, y existe la posibilidad de llegar a disponer de 15.
Esa disponibilidad del 70%, aún siendo alta dentro de la normalidad de un entorno militar, es
sin lugar a dudas mejorable, sobre todo en un servicio que concentra su disponibilidad en

15

Práctica consistente en tomar "prestados" componentes en buen estado o con potencial de servicio remanente
de un avión, para instalarlo en otro que lo requiera. Con esta práctica, se cambia el escenario "dos aviones
con un motor estropeado cada uno" a "un avión sin motores y otro en vuelo".
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unos meses al año, y que dispone por lo tanto de tres cuartas partes del año para realizar
paradas de mantenimiento largas, cambios de motores, mejoras en la flota...
La flota no operativa, supone para el MAGRAMA un activo de 150 M€ del que no puede
disponer o -dicho de otro modo- 150 M€ es la sobre inversión a la que el MAGRAMA está
obligado para disponer de los aviones que considera necesarios en vuelo.

6.4.6 Duración de la campaña
El 43 Grupo, sigue un esquema de campaña de incendios similar a l del resto de los medios
privados contratados por el MAGRAMA, con un periodo de tres meses en verano. Como
excepción, dos unidades quedan de guardia el resto del año basadas permanentemente en
Torrejón de Ardoz.
No obstante, cada vez más los incendios forestales se reparten a lo largo del año. El inicio
del invierno de 2014/2015, ha sido testigo de terrible episodio de incendios forestales en
toda la cornisa cantábrica, y se ha estado en máxima alerta en otras muchas áreas, durante
unos días en que comunidades autónomas y MAGRAMA apenas disponen de medios
aéreos.
El 43 Grupo, debería poder responder -no bajo excepción, en respuesta a una crisis, sino
con normalidad- a necesidades de despliegue parcial de su capacidad fuera de los meses
de verano, garantizando la disponibilidad de una fuerza de lucha contra incendios,
movilizada bajo demanda ante escenarios de alto riesgo, a lo largo de todo el año.

6.4.7 On-job training y mayor aprovechamiento del personal: las horas
de vuelo, no son un valor
No deja de llamar la atención, muy en línea con una costumbre militar, que se exhiban las
horas de vuelo realizadas por una unidad como un valor en sí mismas, como un hito a
celebrar. Hace tres años, el 43 Grupo celebró las 150.000 horas de vuelo. No obstante, las
"horas de vuelo", sin más, van contra la cuenta de resultados: hacen caducar las turbinas,
consumen combustible, envejecen otros componentes... Sólo en los variables directos
"aprovisionamiento para overhaul de motores" y consumo de combustible, una hora de
CL415 tiene un coste directo cercano a los 2.000 €, y se valoran en total en 4.000 € por el
propio 43 Grupo. Por esta razón, los contratos a proveedores privados han recortado los
paquetes de horas de vuelo y han cambiado el modo de contratación para eliminar el
compromiso de cierto número mínimo de horas (ver Anexo VIII). ¿No se debería hacer lo
mismo en el 43 Grupo?
Como hemos visto, el 43 Grupo realiza muchas horas de entrenamiento, probablemente
más de la mitad. Además, hemos visto que se emplean horas de vuelo de la flota propia en
traslado de componentes para resolver averías durante la campaña, se realizan vuelos de
posicionamiento para volver (preferentemente) a su base en vez de hacer noche en otro
aeropuerto... Si imaginamos un contador, y consideramos los 4.000 € de cada hora de
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vuelo, vemos rápidamente que tal vez sí, debiera darse un trato a la flota del MAGRAMA
más similar al dado a los proveedores privados.
Se da el caso además, de que a diferencia de los aviones de los proveedores privados de
perfil agrícola, los CL215T/415 son aviones con cabina doble, para dos pilotos, más asientos
terceros tras las posiciones de los dos pilotos. De modo que un piloto podría iniciarse en un
tercer asiento, volar después a la derecha (como primer oficial) bajo la observación de un
tercer piloto detrás, para pasar después a ser copiloto ya autorizado... en misiones reales.
Sin duda, se trata de una misión delicada y peligrosa, y con gran responsabilidad, pero este
método y el apoyo de un simulador (del que el 43 Grupo dispone) es el empleado por las
aerolíneas, que parten de pilotos peor formados que los militares, y sin duda asumen
responsabilidades mayores.
Por último, la naturaleza del funcionamiento del Ejército del Aire, y su régimen de traslados y
rotaciones, implica inevitablemente un alto nivel de rotación de tripulaciones y la necesidad
de que éstas sean formadas de nuevo. Debería poder articularse alguna herramienta que
permitiera reducir esta rotación aún más, y aprovechar mejor la experiencia y formación de
los pilotos propios, bien mediante una normativa de excepción, bien mediante el incentivo
económico (tal vez sufragado por el propio MAGRAMA, ya que supondría un ahorro en
tiempo de vuelo) a los pilotos.
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6.5 Comparación entre los dos modelos de operación
El último punto de este análisis, es una comparación directa, en general más cualitativa que
cuantitativa, de cómo es la realidad del 43 Grupo del Ejército del Aire y la de los
proveedores privados. El objetivo de esta comparación, es asumir la razonabilidad o justicia
de algunas reivindicaciones del sector, que aisladamente pueden considerarse injustas o
desproporcionadas, pero descubrimos sin embargo que forman parte de la normalidad, de
"la otra operativa" de medios públicos de extinción de incendios, precisamente la que es de
propiedad gubernamental:

43 Grupo de Fuerzas Aéreas

Proveedores privados

Flota
Canadair CL215T/CL415

Air Tractor AT802

Figura 9. Pareja de CL215T/415 del 43 Grupo del
Ejército del Aire en su base de Torrejón de Ardoz.

16

/ Fire Boss

Figura 10. Pareja de AT802 Fire Boss basados en el
Aeropuerto de Sabadell.
17

12 o 13 unidades disponibles. Flota total de 18
unidades (1 en reserva por cada 6 en vuelo)

41 unidades desplegadas, 3,2 en reserva (1
reserva por cada 13 en vuelo)

CL215T: 5.346 lts /CL415: 6.137 lts agua máx.

3.140 lts agua máx.

Capacidad extintora total: 66.525 lts

18

Carga retardante de corto plazo (espumógeno)
que mezcla en vuelo con el agua.

128.740 lts

19

Carga retardante de corto plazo mezclable en
vuelo con agua o retardante de largo plazo

Tabla 13: Comparativa 43 Grupo - proveedores privados: Flota

16

AT802: con 41 unidades, es el modelo con diferencia más extendido en España, tanto en su versión terrestre
como anfibia (Fire Boss).
17
2 compañías comparten 2 reservas para una flota de 22 aviones. Otro reserva, da cobertura a 5 AT802+ otros
2 aviones. Un Fire Boss es reserva compartida entre flota anfibia destacada en Portugal y la española.
18
3 CL415 + 9 CL215T
19
Sólo incluye flota AT802. Excluye AT502 y PZL M18.
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Operación y despliegue
43 Grupo del Ejército del Aire

Avialsa, Ángel Martínez Ridao, FAASA,
Trabajos Aéreos Espejo, Trabajos Aéreos
Extremeños, Inaer

Tripulación de 2 pilotos + 1 mecánico de vuelo.
2 tripulaciones completas por avión.

Tripulación de 1 único piloto.
1,5 pilotos por avión.
Operador civil. Se le exige COE, normativa
AESA, EASA, CO16B, Part-M... y a
procedimientos de MAGRAMA o de CCAA
contratante en cada caso

Operador militar, sometido sólo a norma interna
del Ejército del Aire, y voluntariamente a
procedimientos de MAGRAMA

Despliegue en 23 bases diversas por todo el
territorio nacional.

Despliegue a 6 bases del Ejército del Aire.
En caso de pernocta fuera de base principal, la
CCAA solicitante deberá sufragar los gastos
del equipo desplazado, incluyendo transporte,
manutención, y vigilancia de las aeronaves, así
como proveer el combustible necesario.

En caso de pernocta fuera de base de
tripulación, los gastos devengados por la
tripulación desplazada y equipo de apoyo, serán
sufragados por la empresa proveedora. La
empresa se proveerá de combustible.

Operación preferiblemente en aeropuertos
públicos. Aprovisionamiento de combustible en
servicios militares, servicios públicos o
suministro de terceros.

Operación en todo tipo de aeródromos
deportivos privados, aeropuertos de Aena, pistas
de emergencias... Obligación de proveer
instalación de combustible en base propia si
no lo hubiera y en bases complementarias de
apoyo.

Sólo acuden si ya hay medios autonómicos
operando. Perfil operativo de "refuerzo" para
incendios (no conatos).

Siniestralidad: 8 aparatos perdidos sobre flota de
18 unidades (actualmente) en 577 años/avión
(404 años/avión de disponibilidad):
44% de flota actual (66% de la operada
simultáneamente) en 44 años de operación.
Siniestralidad del 1,98 % anual.

Medios autonómicos (25) activados en primera
llamada para atacar conatos, y empleados
posteriormente para combate continuado.
Medios MAGRAMA (16) mismo perfil de
activación que 43 Grupo.
12

20

AT802 perdidos en accidente desde su
aparición en 1995, sobre 43 unidades
21
(actualmente, con 41 en operación) en 633
años/avión (604 de disponibilidad):
28% de la flota en 20 años de operación (29% de
la operada simultáneamente).
Siniestralidad del 1,98% anual.

Tabla 14: Comparativa 43 Grupo - proveedores privados: Operación y despliegue

20
21

Fuente RNAC + CIAIAC
Estimación en base a matriculaciones, bajas, evolución general de la flota contratada en España para extinción
de incendios y datos actuales.
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Economía
Coste CL415: ~ 27 M$

Coste anual dispositivo por avión disponible:
22
5,23 M€ .
Posibles costes ocultos no considerados.
Coste anual/capacidad: 943 €/litro
Coste anual del dispositivo: 62 M€
Coste/hora de vuelo:
Sobre horas declaradas 2014 (587 h.v.): 106.985
€Sobre promedio 1997-2014 (1.383 h.v.): 45.405 €
Sobre promedio histórico declarado (2250 hrs): 27.911 €

Coste Air Tractor AT802: ~1,8 M$
Coste Fire Boss (AT802 anfibio): ~2,7 M$
Coste anual por avión disponible (Fire Boss,
23
contratación MAGRAMA 2015 ): 0,5 M€
MAGRAMA 2015 Terrestre: 0,4 M€
Incluye todo el servicio, incluida adecuación
de base, instalación de combustible,
consumos...
Coste anual/capacidad Fire Boss: 160 €/litro
AT802 Terrestre: 128 €/litro
24
Coste anual del dispositivo : 20,6 M€
25
Coste/hora de vuelo :
Sobre 70 h.v / avión / año (2.870 h.v. ): 7.178 €
Sobre 120 h.v / avión / año (4.920 h.v.): 4.187 €
Sobre 200 h.v / avión /año (8.200 h.v.): 2.512 €

Tabla 15: Comparativa 43 Grupo - proveedores privados: Economía

22

Menor si se despliega 13ª unidad. Incluye 3 meses de campaña, y 1/6 share de las dos unidades disponibles
todo el año
23
Ver Anexo VIII.
24
Extrapolación condiciones de contrato de avión Anfibio por campaña de tres meses más uno de formación, a
toda la flota desplegada. La realidad, es que existen aviones contratados por diversas tarifas y tiempos de
campaña, entre 2 meses y todo el año, con un coste total de 22,5 M€, pero las condiciones promedio no son
equivalentes. Ver Anexo VIII. Se toma el valor referente y constante a efectos de comparación.
25
Aproximación basada en ejercicio anterior, para tres supuestos de niveles de uso habituales del medio. Ver
Anexo VIII para detalle de pago por contrato y evolución y siguiente apartado para cómputos de horas de
vuelo.
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Horas de vuelo
Las horas de vuelo son consideradas un valor
absoluto y un éxito de la unidad. No existe
fiscalización sobre su uso o necesidad.

Horas totales desconocidas.
Se declara un promedio de 4.500 al año
(promedio muy alineado con los hitos
acumulados de horas de vuelo: 150.000 en
enero de 2012).

El promedio de horas en extinción de los últimos
18 años es de 1.383 anuales: 119 h.v. por
avión operativo 1997-2014.

El promedio histórico hasta 2012 es de 295
horas de vuelo totales por avión (en flota) y año,
lo que corresponde a 422 horas/año por avión
operativo.
El promedio histórico y el valor de horas voladas
en extinción, arroja un promedio de 303 h.v./año
en entrenamiento por avión operativo
Vuelos de ferry (posicionamiento, transporte de
piezas o personal, remplazo de unidades): a
cuenta de la unidad, como parte del coste del
sistema de extinción.

Sólo se emplean horas de vuelo cuando son
imprescindibles. La crisis promueve cambios en
los modos de contrato, para evitar que se vuele
(y que se paguen) más de las estrictamente
necesarias.
Horas totales desconocidas.
Históricamente, se contrataban (y volaban)
entorno a las 150 horas de vuelo al año por
avión (totalizarían 6.150 horas de vuelo), cifra
que ha bajado hacia las 120, pero ya no se
vuelan todas. Se estiman 3.500 den 2015
En el periodo 1997-2014, MAGRAMA declara un
promedio de 65 horas de vuelo por avión de
perfil AT802. Típicamente, las CCAA vuelan del
orden del doble (según datos MAGRAMA,
incluidos en sus informes hasta 1997), por lo que
se les estima un promedio de 130, alineado con
lo contratado. Arrojaría (sobre flota actual) 4.290
h.v. al año (un promedio de 105 por avión)
El promedio de horas de vuelo por avión apenas
supera las de campaña, y se deben a vuelos de
posicionamiento, verificaciones de competencia
y formación de nuevos pilotos. Los pilotos ya
capacitados realizan re-entreno básico y
verificación de competencia.
No se realiza entrenamiento sistemáticamente
(coste no soportable).
Vuelos de ferry a cargo de la empresa
proveedora como gasto adicional.

Tabla 16: Comparativa 43 Grupo - proveedores privados: Horas de vuelo
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Formación, entrenamiento y experiencia
El Entrenamiento se considera un valor irremplazable.
Se ha basado en él la estrategia de seguridad.

Coste de formación de cada piloto (estimación):
750.000 €, sufragados por el estado

El cliente no considera que el proveedor deba realizar
formación, o cuando menos no a costa del contrato.
La autoridad busca garantizar la seguridad mediante
el desarrollo de un método de trabajo establecido y su
vigilancia (RD750/2014)
Coste de formación de cada piloto: 55.000 €,
sufragados por el propio piloto.

Coste de habilitación de tipo: se estima en 100.000 €
(variable de 25 horas de vuelo a un coste unitario de
4.000 €), a coste de la Unidad.
Tiempo de permanencia tipo de piloto: 8 años
Entrenamiento recurrente: 151 horas de vuelo real
26
anuales por tripulación , + sesiones de simulador
de vuelo para IR, MCC... Se realizan a lo largo de todo
el período fuera de campaña.

El entrenamiento (y otras actividades minoritarias)
supone más del 69% de las horas de vuelo de la
unidad, y la actividad de extinción no alcanza el 31%.
Simulador: el 43 Grupo fue equipado hace pocos años
por uno de los 2 únicos simuladores de vuelo de su
categoría en el mundo (el otro es el de Bombardier).
Este simulador, permite mantener altos estándares de
vuelo en procedimientos de emergencia, coordinación
de cabina, vuelo instrumental...
Horas de vuelo al inicio de actividad:
Un piloto recién llegado de la escuela de transportes
de Salamanca dispone de 263 horas de vuelo,
realizadas en monomotor avanzado, reactor y
transporte pesado multimotor y ninguna hora de
extinción, hidroavión, trabajo agrícola...
Dentro de la unidad, el piloto recibe la formación inicial
(estimada en 25 h.v. por aproximación con dato de
27
otras unidades) más la recurrente .

40.000 €, incluidas 15 horas de vuelo, a coste de
compañía (normalmente) o de aspirante.
Tiempo de permanencia tipo de piloto en sector: 25
años
Los contratos de MAGRAMA (16 aviones de 41) solían
incluir periodos de entrenamiento de 92 días y 30
horas de vuelo (20 por piloto) que se han reducido a
45 y 12 horas de vuelo (8 por piloto).
Los contratos de CCAA no incluyen entrenamiento en
ningún caso.
MAGRAMA incluye 12 horas de vuelo por avión y año
(8 por piloto), del orden de un 15% de las contratadas.
Incluyendo CCAA (que no contemplan entrenamiento),
el % cae al 4% de horas de vuelo dedicadas a
entrenamiento sobre el total de horas voladas.
En 2015, Avialsa (representante en Europa de Air
Tractor) ha desarrollado un simulador de vuelo de
AT802 FTD II a coste propio (primero del mundo en su
categoría), que confía rentabilizar ofreciéndolo como
servicio adicional a sus nuevos clientes, y alquilándolo
al resto de operadores.
28
Un CPL acaba su formación comercial con unas 200
horas de vuelo en monomotores y multimotores ligeros
de pistón. El RD750/2015 exige que un piloto
disponga por lo menos de 500 h.v. como piloto al
mando, 50 en actividades relevantes (trabajos aéreos
relacionados) y 50 en un avión de similares
características. Estas horas, eran hasta hace poco
alcanzadas mediante trabajo en el sector de la
agricultura. El actual escenario del sector (ver Anexo
VII) obligará a la formación interna en empresa hasta
alcanzar esas cifras, a coste de la empresa.

Tabla 17: Comparativa 43 Grupo - proveedores privados: Formación, entrenamiento y experiencia de
tripulaciones

26

Esta cifra incluye todo el vuelo realizado en formación, incluyendo los cursos iniciales de capacitación en el
modelo, por lo que son el promedio anual por tripulación, pero no las horas de vuelo de entrenamiento
realizadas cada año por cada piloto. Se computan 2 tripulaciones por avión sobre 70% de flota.
27
En una unidad SAR el curso inicial de modelo es de 25 horas de vuelo, a las que se suman otras 50 de
entrenamiento en cumplimiento de misión. El modelo de avión empleado en las unidades SAR es el mismo con
el que se realiza la parte práctica de "transportes" en Salamanca, por lo que las horas iniciales de modelo en el
43 Grupo pudieran ser más.
28
Piloto comercial civil. Se incluyen horas totales de un piloto comercial con habilitaciones instrumental y
multimotor.

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

ANEXO IX – 43 GRUPO DE FUERZAS AÉREAS
MARZO 2016

45

Se puede observar la gran disparidad de los perfiles de operación y de los escenarios de la
operación pública y las condiciones y costes del proveedor privado.
Aunque algunas de las cifras mostradas sólo son aproximaciones y estimaciones, tienen
órdenes de magnitud razonables y realistas, por lo que pueden ser empleadas como
referencia.
Resulta muy normal, la divergencia del modus operandi militar y civil, los dispares perfiles de
pilotos y su formación, etc. La comparación, tiene sentido y se realiza por una única razón:
los operadores privados y sus pilotos y aviones, trabajan para los mismos clientes que el 43
Grupo del Ejército del Aire, luchan contra los mismos incendios y la caja con la que se
pagan sus honorarios es la misma.
Es por esta única razón, que sorprende la diferencia de criterios y raseros en el trato a
ambos perfiles de proveedores, y que cabe cuestionarse simplemente, porqué la misma
administración considera necesarias 151 horas anuales de entrenamiento para unos
profesionales y sólo 8 (o ninguna) para los otros.
La respuesta, se encuentra en la diferencia de escenarios sobre los que se contrató u
organizó inicialmente uno y otro servicio:
- El 43 Grupo y sus antecesores, son un servicio público profesional dedicado en exclusiva a
la provisión de servicios de extinción de incendios. El estado (su promotor, cliente,
propietario) es responsable de este servicio, y dispone (y asume el coste) lo necesario para
garantizar su nivel de vuelo y la seguridad de las operaciones.
- Los proveedores privados, fueron inicialmente contratados ya que realizaban labores de
trabajos aéreos agrícolas de característica muy similar a las de extinción de incendios
(mismos tipos de avión, mismo tipo de vuelo...), así que la empresa, su estructura, sus
costes, su organización... ya existían con independencia de los contratos de extinción, y sus
pilotos estaban correctamente formados y se entrenaban permanentemente a lo largo del
año en otra actividad. En este escenario, no se contrata la existencia de una empresa, sino
sólo una provisión de servicio de unos meses de una aeronave y unos pilotos, que deben
rentabilizarse (y entrenarse) a lo largo del resto del año, con el resto de actividades. Y tiene
bastante lógica que en su contratación se incluya tan sólo un pequeño número de horas
para el entrenamiento específico de la misión de extinción, toda vez que la destreza y
seguridad en el tipo de aeronave y de vuelo se le supone por su actividad profesional más
cotidiana.
El problema, es que mientras el primer grupo de provisión de servicio (el militar) no ha
cambiado esencialmente su caracterización y perfil en 40 años, el entorno operativo y
comercial del segundo ha ido cambiando progresivamente:





Aeronaves cada vez más especializadas, de mayor tamaño
Certificación de empresa y calificación de pilotos cada vez más específica
Progresivo aumento de costes estructurales por endurecimiento de normativa
Aumento progresivo de medios
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 Desplazamiento progresivo de actividad principal de la agricultura a los incendios,
hasta
 Desaparición casi completa de la actividad agrícola con la publicación del
RD1311/2012 (ver Anexo VII).
De modo que el segundo sector, aún civil, ha ido progresivamente adquiriendo la
caracterización del primero (exclusividad, ausencia de sector complementario, altos costes
de adquisición de material...), sin que la administración contratante, se haya adaptado a esta
nueva circunstancia, por la que debería haber realizado una transición de la "contratación
temporal de un servicio" a la "contratación anual de empresas proveedoras de servicios de
emergencias", mediante una contratación que cubriera la existencia misma de estas
empresas y la formación y entrenamiento de sus tripulaciones.
Este segundo escenario, es el normal en otros ámbitos geográficos, en el que empresas
dedicadas en exclusividad a la extinción de incendios (sin ninguna actividad complementaria
desde su nacimiento) son contratadas por la administración para el desarrollo de esa labor,
con una óptica similar a la que en España se tiene sobre el 43 Grupo: el cliente debe
sufragar suficientemente la empresa y el entrenamiento de sus tripulaciones.
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