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1 INTRODUCCIÓN
1.1 El presente estudio
1.1.1 Objetivo y necesidad del presente estudio
Los medios aéreos de extinción de incendios son operados actualmente en España en su
gran mayoría bajo dos perfiles de provisión de servicios. Por un lado, se encuentra el 43
Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire, operando una flota de 18 aviones anfibios
propiedad del Gobierno de España. Por el otro, un grupo de empresas privadas operan una
gran flota propia de cientos de helicópteros y decenas de aviones, que es alquilada tanto por
el Gobierno Central como por las Comunidades Autónomas. Entre estas empresas, sólo seis
de ellas se dedican a la operación de aviones (exclusivamente, o además de operar
helicópteros).
Las empresas proveedoras de servicios de extinción de incendios mediante aeronaves de
ala fija (aviones) provienen en general del sector de trabajos aéreos agrícolas, y han
evolucionado especializándose progresivamente en la extinción de incendios forestales, en
combinación a menudo con otros sectores aeronáuticos complementarios.
Este sector, que vivió durante décadas un progresivo crecimiento y transformación, ha
sufrido durante la última década un proceso de progresivo deterioro de las condiciones de
contorno, bajada de niveles de contratación, aumento de costes, disminución de ingresos,
endurecimiento normativo... El carácter progresivo de este proceso de cambio, ha permitido
que el sector se haya ido adaptando paso a paso a la nueva realidad cambiante, asumiendo
sin más cada uno de los cambios por separado, hasta llegar a un escenario límite de
viabilidad, que amenaza fuertemente la sostenibilidad misma del sistema que provee estos
servicios públicos imprescindibles.
La Asociación AECA & HELICÓPTEROS1, que a lo largo de la última década ha conseguido
asociar y representar a una gran parte del sector español de compañías de trabajos aéreos
(sector fuertemente dominado por las compañías de helicópteros), abrió recientemente la
división AECA – ALA FIJA, dentro de la que estas empresas de extinción de incendios con
aviones, han encontrado por fin un foro común y un ámbito asociativo que las represente.
Desde esta entidad, el colectivo de empresas dedicado a la extinción de incendios, decidió
actuar y realizar un estudio descriptivo y analítico del sector y su entorno de trabajo. Fruto
de esta decisión, se realiza el presente estudio a lo largo de 2015, con los siguientes
objetivos:
 Facilitar el conocimiento del sector, poniendo a disposición un documento que
facilite la difusión de su historia, sus valores, su capacidad, el servicio prestado...

1

Asociación Española de Compañías Aéreas de Helicópteros y Trabajos Aéreos, AECA & HELICÓPTEROS, que
integra al 95% de las compañías operadoras de helicópteros y aviones de Trabajos Aéreos que prestan sus
servicios a las distintas administraciones del Estado español.
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 Analizar los problemas del sector, entendiendo qué los ha causado e identificando
los más graves.
 Identificar vías de solución, principales puntos sobre los que actuar y proponer
soluciones que garanticen:
 la sostenibilidad del sector, y
 un marco de contratación adecuado.

1.1.2 Estructura del estudio: memoria y anexos
El presente estudio tiene entre sus objetivos analizar la problemática del sector y proponer
soluciones, además de ser una herramienta que permita dar a conocer el sector, incluyendo
su historia, su evolución, el mercado, el sector a nivel mundial...
El estudio planteado requiere de numerosos análisis, recopilaciones de datos y de evolución
histórica, simulaciones y ejercicios, benchmarks... Efectivamente, el problema que se
plantea es complejo y dispone de muchos ángulos posibles de aproximación, distintos
enfoques, subsectores diferentes a analizar, requiere estudios parciales..., por lo que existe
el riesgo al profundizar excesivamente en cada uno de éstos ámbitos, de perder el foco
sobre qué se está analizando y el encaje de cada materia en el objetivo del estudio central.
Pero no profundizar lo suficiente, puede dejar el análisis falto de rigor, sin llegar a explicar
suficientemente el qué o el cómo de cada faceta estudiada.
Por estas razones, se ha estructurado el estudio en un informe principal (memoria, en cuya
introducción se sitúa este texto) y 10 anexos. El objetivo de esta estructura es disponer de
un texto principal mucho más ligero y abarcable, pero sin por ello perder rigor ni profundidad
en los análisis planteados. Así, el informe recoge las conclusiones y principales
informaciones de estos 10 anexos, a los cuales se puede acudir para conocer en mayor
profundidad el origen de un dato, un estudio sobre un aspecto concreto, la estructura del
análisis que conduce a cierta conclusión…, y que constituyen con mucho el grueso de este
estudio.
Con la información de los anexos como materia prima de referencia, en la memoria del
estudio se presenta una breve historia de la evolución del sector (clave para entender el
escenario presente), una descripción del sector actual y sus principales cifras y valores, y
una identificación de la problemática que ha llevado al sector al actual escenario de
insostenibilidad y de falta de competencia. El estudio se finaliza con una indicación de las
principales vías de solución identificadas.
A lo largo del informe pues, se irán citando datos y conclusiones que provienen de estos
anexos. De modo sistemático, se hará referencia en el margen derecho del informe el Anexo
en el que se puede acceder a mayor información o encontrar el origen del dato, tal y como
se muestra junto a este párrafo a título de ejemplo (en el que –sin ninguna relación real en
este caso– se hace una referencia a los anexos IV y VII).
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IV, VII

Los 10 anexos referidos y su contenido, son los siguientes:


Anexo I – Modos de contrato en la provisión de servicios aéreos
Se presentan los diversos modos de contratación y provisión de medios aéreos por
parte de la Administración pública, con especial atención al nivel de internalización /
externalización del servicio y a la atomización y fragmentación de la provisión del
servicio. Se valoran ventajas e inconvenientes de cada escenario y se ilustran con
ejemplos cercanos.
Se analiza el caso particular de los servicios de extinción de incendios, enmarcando
tanto los servicios provistos en España como en otras geografías cercanas dentro de
las distintas casuísticas presentadas.



Anexo II – Cronograma
Se realiza una presentación gráfica en forma de cronograma de la evolución de
diversos aspectos relacionados con la evolución del sector de la extinción de
incendios forestales desde principios del S.XX.
Entre otros, se grafican hitos históricos, política, economía (evolución de cambios de
divisas o valores referentes), estadística de incendios en España, evolución de
medios contratados, el 43 Grupo, fabricación de distintos modelos de avión, hitos
históricos nacionales e internacionales del sector...
Este cronograma permite visualizar con gran facilidad la coincidencia en el tiempo de
diversos factores, ofreciendo una visión muy clara del ritmo de evolución del sector
en el mundo y en España, incluyendo la relación de qué elementos se alinearon
cuándo para crear qué escenario.



Anexo III – Benchmark internacional de extinción de incendios forestales
La organización de medios aéreos de extinción de incendios, difiere fuertemente
entre países, no ya en la organización o modo de contratación de estos medios, sino
incluso en la elección misma de qué medios son empleados. En este anexo se
analiza esa diversidad de organizaciones, explicando el porqué de cada una de ellas
en base a las circunstancias particulares que las rodean (historia, política, geografía,
oportunidad, sociedad...), así como su evolución con el tiempo.
El conocimiento de esas distintas realidades y su evolución temporal, es uno de los
principales elementos que pone en valor el caso español dentro del mapa del sector
mundial.



Anexo IV –: Análisis y comparación de aeronaves de ala fija para extinción de
incendios forestales
En este Anexo se realiza el análisis de la "flota". Se estudian los medios aéreos
empleados para extinción de incendios, exponiendo en primer lugar las distintas
tipologías principales (enlazando fuertemente en este aspecto con el Anexo III)
empleadas en cada país y su evolución con el tiempo, dándole el sentido y la
explicación al uso de cada uno de los medios en su entorno y momento.
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A continuación, se realizan diversos estudios y comparaciones de diversos medios
aéreos empleados para extinción de incendios, con el foco puesto principalmente en
la comparación de los empleados en España. El objetivo es analizar la productividad
y rentabilidad del avión frente al helicóptero y, dentro del sector "avión", comparar la
flota empleada en España entre ella y con otra operada en entornos próximos.


Anexo V – Aproximación científica a la extinción de incendios forestales
Se presenta una breve aproximación al trato que la ciencia ha hecho de la cuestión
del estudio de los incendios forestales, y particularmente a la extinción con medios
aéreos. El conocimiento de estos estudios permite obtener algunas conclusiones
interesantes respecto a la utilidad de unos y otros medios, y ofrece una visión del
nivel de disponibilidad de herramientas y conocimiento que existe en España.



Anexo VI – Normativa Aeronáutica
La evolución de la normativa aeronáutica es uno de los elementos que más ha
afectado al sector (y a otros tantos sectores de la aviación general y los trabajos
aéreos), al incrementar progresivamente los requerimientos exigidos al operador
aéreo.
En este Anexo se analiza la evolución de la publicación de normativas y la
problemática existente en la regulación de los trabajos aéreos, con particularización
a la realidad y actualidad de la normativa aplicable al sector de la extinción de
incendios –analizando en detalle aquellas normativas de especial afectación–, y
valorando el impacto de la normativa publicada a lo largo del S.XXI.



Anexo VII – Trabajos Aéreos Agrícolas
El origen agrícola de las empresas de extinción de incendios españolas, es una de
sus mayoras singularidades y de sus valores, y es la explicación –de hecho, LA
explicación– de que el sector español se haya convertido en referente mundial, y de
que en España se haya dispuesto durante décadas de los mejores medios al
menor precio posible. Pero en esta circunstancia se encuentra también una de las
principales causas de degradación del marco en el que han trabajado estas
empresas históricamente, y la principal causa de su actual deficitaria facturación.
Se analiza pues el sector agrícola, realizando de hecho dentro de este anexo una
pequeña memoria semejante al conjunto de todo este estudio, particularizada al
sector agrícola, describiendo pues su historia (internacional y muy particularmente la
nacional), la flota empleada y su evolución, la normativa referente, la problemática
actual, el estado del arte de su tecnología...



Anexo VIII – Análisis y evolución de la contratación pública
Para realizar este estudio, se han recopilado 46 concursos y contratos públicos de
provisión de servicios de extinción de incendios forestales con aeronaves de ala fija,
incluyendo contratos desde 1997 hasta hoy. Estos contratos son mayoritariamente
españoles, aunque también se dispone de algunos de geografías próximas.
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A partir de la información de estos concursos, se ha realizado un minucioso análisis
de la evolución de la contratación pública durante estas dos décadas desde diversos
ángulos, valorando la evolución de los procesos concursales, del volumen de servicio
contratado, de los modos de remuneración, de la flota contratada, de su capacidad,
de los presupuestos de los contratos, las condiciones y requerimientos impuestos a
los proveedores...
Se cierra el anexo con un análisis de la contratación de servicios homólogos en otros
países, lo que permite valorar de un modo pragmático y claro, más allá de un análisis
aislado de costes de empresa frente a presupuestos de contratos, el valor de los
presupuestos españoles para estos servicios.


Anexo IX – 43 Grupo de Fuerzas Aéreas
El 43 Grupo de Fuerzas Aéreas del Ejército del Aire, es una de las dos herramientas
con las que cuenta la Administración española en su conjunto para combatir los
incendios forestales en la actualidad. A diferencia de las empresas privadas
proveedoras de servicios, el 43 Grupo goza de una muy buena imagen,
reconocimiento y valoración, siendo sin duda uno de los cuerpos de servicio público
mejor valorados.
En este anexo, se presenta con cierto detalle el 43 Grupo, su capacidad,
funcionamiento, su historia, sus medios, organización... También se ha realizado un
estudio de sus costes, para acabar con una comparación desde diversos puntos de
vista del 43 Grupo con el sector privado. Aun tratándose de sectores tan distintos
(civil / militar, distinto avión, interno-público / externo-privado...) lo cierto es que
ambos sectores realizan la misma labor para el mismo cliente / propietario, en las
mismas circunstancias. Resulta por tanto pertinente realizar esta comparación, que
ayuda a ver la como lo que es la aceptada normalidad de un sector proveedor de
servicio, es tan necesario como improductivamente reclamado desde el otro.



Anexo X – Análisis de los costes de explotación del Air Tractor AT802 y
consideraciones de planificación de flota
Se ha construido un modelo de costes de explotación de un avión Air Tractor AT802
(aeronave de referencia en el sector), sobre la provisión de servicios de extinción de
incendios forestales en el entorno del mercado español (con las obligaciones y
costes tipo en los que se incurre en la contratación en España).
Sobre este modelo de costes, se han realizado diversos ejercicios de cálculo para
identificar variaciones en distintos escenarios: cambios en la duración de campaña,
de horas de vuelo, de concentración de aviones por base...
Finalmente, y sobre las características del mercado y la estructura de costes
analizada, se han realizado una serie de consideraciones de base económica y
financiera sobre la naturaleza de este mercado y la conveniencia de uno u otro modo
de adquisición de flota por parte de las empresas del sector, en base a experiencias
de otros sectores.
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1.1.3 Sobre el origen de datos, las fuentes consultadas y los derechos de
imágenes
El informe se realiza básicamente sobre información pública emitida por gran cantidad de
entidades oficiales, entre las que destacan las Administraciones española y autonómicas,
autoridades norteamericanas responsables de la lucha contra incendios, etc. Se han tomado
datos igualmente de multitud de web-sites de fabricantes, asociaciones, cuerpos de
servicios públicos, fuerzas armadas, registros de matrícula nacionales... Se han empleado
también algunas bases de datos de pago sobre flotas mundiales, mercado de aviones
usados, costes de revisión de motores, compra de aviones (Bluebook, JP Airliners,
Cocklin&Decker...). Se han consultado diversos libros especializados en la materia de
estudio (nacionales e internacionales, sobre todo norteamericanos), y normativas de
referencia, así como prensa especializada en hemeroteca.
La existencia de Internet, hace que la información haya dejado de ser una singularidad
limitada en la que basar un estudio, para pasar a estar disponible en un volumen cuasiilimitado. Por la extensión y diversidad de las fuentes, se ha descartado la elaboración de un
clásico capítulo de "bibliografía", si bien en ocasiones de especial relevancia se ha citado
puntualmente la fuente de algún dato o batería de información sobre la que se construyen
estadísticas.
Se han tomado datos de entrevistas con responsables de las compañías Avialsa, Trabajos
Aéreos Espejo, FAASA, Martínez Ridao Aviación y Trabajos Aéreos Extremeños, que han
proporcionado a su vez información relevante, así como con responsables de la asociación
AECA & HELICÓPTEROS. Por último, se ha mantenido entrevista con Ricardo Vélez
Muñoz, Jefe del Área de Defensa Contra Incendios Forestales de ICONA desde 1987 hasta
2009 (a quien desde estas mismas líneas y en nombre del sector, el autor quiere transmitir
su gratitud), además de haberse consultado diversas fuentes en servicios de extinción,
pilotos, mecánicos, oficiales del Ejército del Aire... Las referencias a datos singulares
tomados en entrevista que no han podido ser contrastados (ni desmentidos) son referidos
como "según declaración" o expresión equivalente.
Por último, indicar que tanto a lo largo del informe como de los anexos, se encuentran
multitud de imágenes que ilustran el texto al que acompañan. Así como la práctica totalidad
de las gráficas y tablas exhibidas son de elaboración propia (y cuando no es así, se indica la
fuente), en el caso de las imágenes la mayor parte de éstas han sido tomadas de Internet,
sin atender a que pudieran tener o no derechos de autor (autor al que -salvo en contadas
ocasiones- no hay ninguna referencia). El presente estudio, se realiza y entrega a un grupo
privado de empresas y se espera que se haga de él una difusión restringida, y no está
destinado a su publicación con rendimiento económico por venta de copias. Por lo que el
equipo redactor declina toda responsabilidad en la que se pudiera incurrir por el uso
inadecuado del informe y sus anexos, especialmente en lo referente a potenciales
reclamaciones por derechos de autor de las imágenes empleadas.
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1.2 El mejor sistema, con el mejor avión, al mejor precio
El sistema de extinción de incendios establecido en España, como en todos los países del
primer mundo en el que los incendios forestales se identificaron como un problema de
primer orden a combatir a mediados del siglo pasado, dispone de un sistema de extinción
(en particular, por lo que se refiere al uso de medios aéreos) fruto de una serie de
circunstancias y decisiones estratégicas tomadas en su día, y de la evolución de 45 años de
historia.
Sobre este sistema, y tal y como se desprende lo expuesto en distintos anexos, es posible
concluir que:


El sistema de extinción mediterráneo, del que España es uno de sus principales
exponentes, se ha impuesto como referencia sobre los otros sistemas alternativos y
de excepción.



El uso de aviones agrícolas de gran capacidad, tanto en su versión terrestre como en
la anfibia, con el apoyo de helicópteros y unidades de aviones anfibios de mayor
capacidad, se está extendiendo por todo el mundo, y se plantea hoy como la mejor
solución costo-efectiva para la lucha contra incendios forestales, desplazando buena
parte de la flota que antiguamente operaba en otros ámbitos.



España ha sido líder a nivel mundial en el desarrollo de la tecnología de aviones
agrícolas en la extinción de incendios forestales, disponiendo siempre de todas las
novedades, y disponiendo de ellas al mejor precio del mundo.



Recopilando, se encuentra pues que los sistemas de extinción de todo el mundo,
tienden a adaptarse a nuestro modelo, que en España siempre se ha dispuesto "de
lo mejor", que las soluciones propuestas por las empresas españolas son las más
costo-efectivas, que en España "lo hemos tenido los primeros", y que se dispone de
ello al mejor precio.

III

III, IV

IV,
III VII

1.3 Una situación insostenible
La aparente idoneidad del escenario descrito en el anterior apartado, se encuentra cerca de
desaparecer por agotamiento y abandono del negocio de las empresas proveedoras que
han desarrollado durante más de cuatro décadas este sector, y que han liderado la
innovación y mejora tecnológica. Estas empresas se encuentran dentro de su actividad de
explotación de aviones de extinción de incendios al límite de la sostenibilidad y sin visos de
mejora, sino más bien lo contrario. ¿Cómo se ha podido llegar a este escenario?
España es prácticamente el único país del mundo que ha desarrollado un gran sector
de extinción de incendios en avión a partir del sector agrícola. Esta arriesgada
apuesta estratégica realizada por ICONA a principios de los 70, ha llevado a España –
a largo plazo– a liderar la tecnología que se ha impuesto a nivel mundial, así como su
exportación al entorno europeo, disfrutando además de los mejores servicios al mejor
precio. Sin embargo, la normalidad presupuestaria de servicios del sector se
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estableció sobre un escenario que ha desaparecido completamente en la actualidad,
sin que este marco presupuestario se haya adaptado a la nueva normalidad, sino que
–coincidiendo con la crisis financiera de 2008– ha ido precisamente en la dirección
contraria.
Efectivamente, ICONA empezó a contratar durante unos meses unos aviones que se
empleaban para trabajos agrícolas el resto del año, a unas empresas que existían y crecían
sin necesidad de esos contratos de extinción de incendios. A lo largo de décadas, la
exigencia del cliente (empujada por la innovación propuesta por el propio proveedor) ha
lanzado a los proveedores a una carrera de especialización e inversión en aviones cada vez
más grandes, caros y especiales. En la fase final de esta carrera, el sector de actividad
originario de estas empresas (el agrícola) prácticamente ha desaparecido, quedando estas
empresas como proveedoras puras de servicios de extinción. En paralelo, y mientras la
evolución normativa ha endurecido sus condiciones, las Administraciones contratantes no
han cejado en aumentar su exigencia sobre estas empresas, pero empeorando las
condiciones en las que se las contrataba, conforme las restricciones presupuestarias
impuestas por la crisis no les permitían actuar de otro modo.
Las empresas, endeudadas en la compra de aviones, no han tenido en ocasiones más
remedio que concurrir en procesos concursales que les podía llegar a suponer pérdidas,
aunque menores que las impuestas por la no concurrencia, al estar atadas a la obligación de
pagar la compra del avión, adquirido años atrás en respuesta a una demanda de esa misma
Administración. Esos concursos y la naturaleza misma del mercado de proveedores y su
situación, ha evolucionado hacia una situación que imposibilita el concurso real, concurso
que en todo caso quedaba prácticamente anulado por la forma del proceso concursal.
Esta evolución, es sólo comprensible desde una perspectiva histórica, mediante un recorrido
de la historia del sector desde su génesis hasta nuestros días.
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2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA
2.1 El desarrollo de la tecnología
2.1.1 Orígenes: desde el nacimiento de la aviación hasta 1954
En el S.XIX, se crean las primeras ingenierías de montes. La agricultura y el medio natural,
empiezan a ser vistos como sectores estratégicos a gestionar, en vez de ser el telón de
fondo natural sobre el que los países se desarrollaban. Tan pronto como en 1833, se crea
en España la primera Dirección General de Montes.

II

En 1905, en el oeste de Estados Unidos, un episodio de incendios forestales sin
precedentes arrasa 1,2 millones de hectáreas en tres estados (superficie equivalente a la de
toda la provincia de Guadalajara), se cobra 86 vidas e innumerables pérdidas materiales.
Con este desastre, la lucha contra los incendios forestales se convierte en una prioridad de
primer orden en Estados Unidos.
La aviación, nace oficialmente en 1903 con el primer vuelo del Flyer I de los hermanos
Wright. La Primera Guerra Mundial, provoca un salto cualitativo en la técnica aeronáutica, y
su fin deja un sector aéreo con muchos pilotos licenciados y numerosos aviones excedentes
de guerra a precios económicos. Estos aviones, pronto se empiezan a emplear en
Norteamérica y en Europa para realizar exhibiciones, organizar los primeros servicios de
correo…, y en Estados Unidos y Canadá, donde existen enormes extensiones forestales
deshabitadas, para vigilancia forestal mediante vuelos de patrulla rutinarios, mediante los
que se identifican incendios, y se puede gestionar mejor la evolución del incendio.
En Canadá, el segundo país más grande del mundo, con una población similar actualmente
a la de España, 2 millones de lagos y siendo hoy día el segundo productor de madera del
mundo (tercero en superficie forestal, tras Rusia y Brasil), el medio aéreo se impuso pronto
como una herramienta de inestimable valor en la lucha contra incendios forestales. La
particularidad del territorio, hizo que se empezaran a usar de modo habitual hidroaviones
para los servicios contra incendios. En 1919, dos Curtiss HS2L que llegaron a Nueva
Escocia para patrullar la costa en busca de submarinos alemanes, empezaron usarse para
esta nueva misión. El uso de hidroaviones fue tan exitoso que pronto empezaron a
adquirirse aviones ex-profeso para esta misión, que no sólo patrullaban, sino que podían
trasladar rápidamente brigadas, motobombas y mangueras a cualquier punto del territorio.
En Estados Unidos, en 1930, un Ford Trimotor fue usado por primera vez para lanzar agua
desde un contenedor de madera adosado, resultando una experiencia poco convincente. No
obstante, los Ford se siguieron empleando, como los hidroaviones en Canadá, para
desplazamiento rápido de equipamiento, lanzado en paracaídas cuando no había más
remedio.
En 1940, antes de que EEUU entrara en la Segunda Guerra Mundial, se empezaron a lanzar
brigadas paracaidistas para atacar rápidamente fuegos forestales en áreas forestales: es el
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nacimiento de lo que en EEUU se conocerá como smoke-jumpers, un servicio que ha
prevalecido hasta nuestros días.
También en este año, se realizan en EEUU, Canadá y Australia experiencias de lanzamiento
desde bombarderos militares de contenedores o globos llenos de agua sobre incendios,
experiencias que prueban ser más peligrosas que beneficiosas.
En el sector de la agricultura, durante estos años se realizan en diversas áreas del mundo
experiencias de aplicación de productos agrícolas desde aviones. En 1906 se siembra por
primera vez desde un avión en Nueva Zelanda. En 1921 se aplican productos químicos
desde un Curtiss JN4. En 1924, inicia su actividad el primer operador agrícola registrado.
Pero estas iniciativas no se extendieron, y hay que considerarlas antecesoras del sector,
con un éxito muy relativo: el medio aéreo era todavía demasiado caro y poco fiable, con
poca capacidad como para resultar un medio rentable alternativo a la aplicación con medios
terrestres.
La Segunda Guerra Mundial, supone un paréntesis de varios años en cualquier desarrollo
no bélico, pero supuso también el mayor salto tecnológico realizado en 5 años en la historia
de la humanidad. Esta afirmación es especialmente cierta en el sector de la aviación,
industria que pasó de la posición 44 en la economía Norteamericana a liderar el ranking al
fin de la Guerra: fábricas de motocicletas, tractores, turismos, electrodomésticos…, se
centraron durante la guerra en cumplir con los encargos del gobierno para fabricar aviones.
El esfuerzo bélico, dejó un sector con una fuerte sobrecapacidad que llevó a EEUU a liderar
la industria aeronáutica (y la bélica) mundial hasta nuestros días. Además de los grandes
fabricantes de aviones que subsistieron y las divisiones de otros ámbitos que se
mantuvieron, cuesta imaginar la enorme red de ingenierías, talleres montadores,
desarrolladores tecnológicos, centros técnicos de motores…, que dejó el fin de la guerra.
Buena parte de esta red empresarial, intentó mantenerse en el sector aeronáutico bien
produciendo para la recién creada U.S.A.F. y U.S.NAVY2 (que ya no dejaron de requerir
superioridad tecnológica sobre sus potenciales enemigos), bien buscando nuevos nichos de
mercado en el sector civil, el cual empezó a desarrollarse a una gran velocidad.
El fin de la Segunda Guerra Mundial, además de la industria aeronáutica, dejó también un
sector operativo sobre-capacitado y sobre-dimensionado: miles y miles de pilotos
desmovilizados, mecánicos, ingenieros, expertos en logística aeronáutica…, intentaban
reciclarse profesionalmente en el sector civil en la profesión y pasión descubierta durante la
guerra. Cine, aerolíneas, servicios turísticos…, la disponibilidad masiva de un equipo
humano formado y entrenado en las rutinas, disciplina y los procedimientos del vuelo militar,
permitieron un rápido desarrollo de todas las actividades aeronáuticas.
Pero el fin del conflicto dejó algo aún más relevante para la historia que nos ocupa. Al
estallar en Europa la II G.M., el ejército norteamericano disponía de unos 800 aviones. Al
finalizarla, la industria producía 50.000 aviones al año (sólo en 1943, se fabricaron 125.000
unidades). Pese a las bajas de combate, la superioridad aérea aliada al final de la Guerra
era descomunal, y la flota excedente de guerra al finalizar el conflicto también lo fue. En una
2

Respectivamente, Fuerza Aérea y Marina de los Estados Unidos.
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época en la que acababa de nacer el avión a reacción, y que la carrera armamentística y la
Guerra Fría despegaban (Corea, Vietnam...) la flota militar fabricada 5 años atrás era ya
considerada obsoleta para el servicio. Así, se crearon en los secos estados centrales del sur
de EE.UU. los denominados boneyards: enormes cementerios de material de vuelo retirado
de servicio y preservado en miras a una potencial movilización futura de material de guerra.
El uso de estos boneyards se ha mantenido hasta nuestros días, habiéndose almacenado
en ellos miles de unidades retiradas de servicio al ser remplazadas por otras más modernas.

Figura 1. Almacén y desballestado de bombarderos en Arizona

Estos aviones retirados son, en algunas ocasiones, almacenados con consideración de
cierto interés estratégico, potencial de futuro uso... En otras ocasiones, sin embargo, el
gobierno norteamericano da de baja, cede a otro departamento o subasta masivamente este
material, que entra en riada en el sector civil a bajísimo precio de adquisición.
Una de estas primeras entradas de material, permitió la desmovilización de miles de Boeing
Stearman, un pequeño biplano de entrenamiento utilizado tanto en la Navy como en la Army
para la formación inicial de pilotos (y que por tanto nunca entró en combate y no sufrió más
bajas que las de accidentes en instrucción). Se trataba de un avión sencillo, duro, noble y de
sobras conocido por los pilotos norteamericanos, ya que todos habían aprendido a volar en
él, y se fabricaron 10.600 unidades. Muchas fueron conservadas, cedidas a gobiernos
amigos (extendiendo el modelo por todo el mundo), pero 4.000 fueron introducidas a bajo
precio en el mercado civil de EE.UU.

Figura 2. Stearman en las plataformas de centros de formación de la U.S. Navy y la U.S. Army
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Las características físicas de la Stearman (biplano, lenta, pesada...) la convirtieron en un
avión idóneo para su uso en labores agrícolas. A finales de los años 40 se realizaron las
primeras demostraciones de este avión para uso agrícola, que resultaron ser un éxito. En
1950 diversas compañías ofrecían kits de transformación de las Boeing Stearman para
aumentar su potencia e instalar un "hopper" (depósito de líquido) y un kit de rociado. La
Stearman se convirtió en el referente del recién nacido y enérgico sector aéreo agrícola, que
tan pronto como 1951 empezó a ofrecer al mercado aviones nuevos (Snow S-1) diseñados
ad-hoc para las labores agrícolas.

IV, VII

Mientras las Stearman ocupaban los campos de EEUU, en el sector de extinción de
incendios, en Australia, Canadá y EEUU se intentaba realizar una adaptación a la lucha
contra incendios de las tácticas y técnicas militares, realizando lanzamiento de "bombas de
agua" en bombardeo de picado, adosadas a las alas de cazas y bombarderos ligeros, o
directamente bombas explosivas, con la intención de que la onda expansiva extinguiera el
fuego. Estas experiencias demostraron que claramente éste no era el camino.
En Canadá, la II G.M. dejó una potente industria aeronáutica nacional, con filiales de De
Havilland, Boeing o Pratt & Whitney que acabaron por independizarse de sus matrices
originales. Se construyeron para uso interno hidroaviones, flotadores y aviones
desarrollados ex profeso para el "Bush-Flying" (vuelo forestal): técnica de vuelo desarrollada
para poder operar en pistas muy cortas o sobre la superficie del agua (con hidroaviones) en
entornos forestales y montañosos aislados –una verdadera necesidad en extensos territorios
de Canadá y Alaska– sin ningún tipo de acceso por tierra. Estos aviones, sobre flotadores,
empezaron a bombardear sacos de papel o plástico llenos de agua que eran rellenados
sobre la superficie de lagos.
Este hervidero de intentos, estaban a punto de dar a luz un nuevo sector, el de la extinción
de incendios forestales desde aviones, que sin embargo no acababa de mostrar su utilidad.

2.1.2 El air-tanker en EE.UU.
Los servicios de extinción de incendios del Oeste de EEUU, en la post guerra, no tardaron
en organizarse. En el inicio de la campaña de extinción de 1955, el director de incendios de
la U.S.F.S. 3 John Ely discutió con varios especialistas y pilotos agrícolas de la zona de
California la idea de emplear aviones agrícolas para la extinción de incendios forestales.
Contactó con el veterano piloto Floyd Nolta, veterano de la II G.M. y piloto especialista de
cine que dirigía su empresa de trabajos aéreos agrícolas junto a su hermano Vance. Nick
puso en práctica la idea de Ely, practicando un agujero en el fondo del hopper de una
Stearman agrícola. Una tapa abisagrada que se podía liberar desde cabina tirando de un
cable permitía soltar de golpe una carga de unos 600 litros de agua. El 23 de julio de 1955
se realizó la primera demostración sobre un fuego provocado en arbustos, que fue apagado
mediante una sola descarga. El 13 de agosto, Vance Nolta realizó la primera operación en
un fuego real al noroeste de Sacramento. Con 6 descargas y el apoyo del equipo de tierra,

3

United States Forest Service: servicio forestal de EEUU.
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logró extinguir el incendio: había nacido el air-tanker, y la técnica de bombardeo de agua
que ha prevalecido hasta nuestros días.
De inmediato se empiezan a emplear Stearman en California, pero la limitación de
capacidad de carga de un avión diseñado principalmente para la formación (biplaza por lo
tanto) llevó de inmediato a la aplicación de la técnica que se acababa de probar a otros
modelos de avión. La industria secundaria aeronáutica americana, presidida por el U.S.F.S.,
se abalanzó sobre los boneyards en los que se acumulaba su materia prima sin coste, y
empezó a transformar en air-tanker desde los bombarderos embarcados monomotores
TBM7 Avenger hasta los cuatrimotores Boeing B-17 Flying Fortress, que dos décadas atrás
realizaran raids sobre Alemania, o los Privateer de la marina. Las categorías intermedias
eran cubiertas por bombarderos ligeros tipo Mitchell B-25, B-26 Marauder, A26 Invader, F7F
Firecat...
Estos aviones, especialmente los embarcados o provenientes en general de la marina,
resultaron ser muy adecuados para este uso, siendo no obstante su mayor virtud la de
ofrecer aviones de alta capacidad de carga sin apenas coste de adquisición (sino sólo el
coste de transformación). El precio de esta solución fue unos costes de operación altos,
correspondientes a la tecnología de la época (exorbitados si los comparáramos con los
costes actuales del transporte), pero la lógica de negocio del sector no requiere de otra
cosa: bajo coste de disponibilidad, con cierta insensibilidad al variable de operación.
Sobre esta flota militar transformada y la técnica de los smoke-jumpers, se desarrolló la
estrategia de la lucha contra incendios en EEUU, técnica que nació por la pura
disponibilidad de un recurso, pero dando un resultado que encajaba con la necesidad de un
territorio y el particular problema de los incendios en este país.
A lo largo de la segunda mitad del S.XX, se han ido adaptando otros modelos de aviones
como apagafuegos, habiendo habido predilección por aviones de lucha antisubmarina
(ASW) y transportes. Entre los más masivamente transformados e incluso exportados,
destacan los Douglas DC-4, DC-6 y DC-7, Loocked P-2 Neptune, Grumman S2 Tracker,
Lockheed P-3 Orion, C-130 Hércules...

Figura 3. El P2V Neptune (izquierda) y el P3 Orion (derecha) son dos aviones de patrulla marítima y lucha
antisubmarina (ASW) ampliamente utilizados en la lucha contra incendios.

Algunos de estos últimos modelos -más modernos- incorporaban ya desde su elección
motores turbohélice en lugar de motores de explosión radial, que caracterizaban a la
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mayoría de aviones militares transformados. En otras ocasiones, y sobre los modelos que
resultaron ser más exitosos y con mejor resultado operativo, la industria norteamericana y
canadiense empezó a realizar remotorizaciones, cambiando las plantas de motores radiales
a turbohélices, alargando de esta forma la vida operativa de estas aeronaves, muchas de las
cuales han llegado hasta nuestros días. Entre estas últimas, destaca el modelo S2T TurboTracker, del que se modificaron más de 60 unidades.

2.1.3 El scooper en Canadá
El fin de la II G.M. deja en Canadá una sobredimensionada industria aeronáutica, que ha
participado del esfuerzo aliado de producción. Las filiales y asociadas canadienses de
Consolidated, Boeing, Pratt&Whitney o De Havilland pronto se independizan, se fusionan,
cambian de nombre... Esta industria, es rápida en buscar nuevos sectores para los que
producir, readaptarse y sobretodo cubrir la necesidad nacional de transporte y servicio aéreo
en un país extremadamente desierto.
Las experiencias de extinción de incendios aprovechando las capacidades de los
hidroaviones y la disponibilidad de lagos del país, prosiguen tras el fin de la contienda. En
1950, los De Havilland Beaver equipados con flotadores (estampa común en Canadá) paran
sobre lagos para rellenar de agua las bolsas de papel que después lanzan sobre los
incendios, evitando tener que volver a su base más que para repostar combustible.
En 1957, se aplica en un De Havilland Otter la técnica empleada por Nolta sobre una
Stearman sólo dos años antes en California, pero con la particularidad de que no hace falta
volver a recargar agua a un aeródromo, sino que se hace tras amerizar en un lago gracias a
una bomba embarcada. El hidroavión de extinción empieza a ganarle la partida al avión
terrestre, al evitar los vuelos de ida y regreso a la base, pero todavía necesita parar un
tiempo similar para recargar.
En 1958, se da el siguiente paso definitivo: sobre los flotadores de un D.H. Beaver se
instalan unos sencillos depósitos rotatorios capaces de arrojar su carga de agua con un
simple giro. Éstos, se llenan mediante una carrera del hidroavión apoyado en la superficie
del agua, encarando a ésta unas tomas de agua con forma de cuchara (scoops) . Por
presión dinámica el agua sube a los depósitos, que se rellenan en pocos segundos, sin
requerir tomar, evitando además el peso de la bomba. Acaba de nacer la técnica del
scooping.

Figura 4. Sistema de recarga y descarga de agua desarrollado sobre un De Havilland Beaver en 1958
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Esta técnica, es aplicada con éxito a otros modelos de hidroavión, tanto de flotadores como
de casco (hidrocanoas). Entre los últimos, el PBY Catalina (denominado Canso en Canadá)
es un estándar en occidente, ya que fue el principal hidroavión aliado empleado para
patrullaje marítimo, rescate, observación... y se construyeron unas 3.500 unidades, la
mayoría de las cuales aún existían. Así, los Canso transformados primero en Canadá
(primera experiencia en 1960) y más tarde las Catalinas en EEUU, se convirtieron en la
opción scooper de las transformaciones realizadas masivamente en EEUU, con 3.600 litros
de capacidad de carga de agua, y la opción de recargar en una superficie de agua en una
carrera de 14 segundos.
El éxito de estas adaptaciones, algo más complejas que las de tanqueros terrestres, pero
con un resultado más rentable, llevó al sector canadiense a plantearse el desarrollo de un
avión diseñado específicamente para la lucha contra incendios forestales. En 1963, en un
Congreso Forestal celebrado en Ottawa, se establecieron las bases para el diseño de un
avión ideal de extinción de incendios forestales. De estas especificaciones nació el Canadair
CL215, un anfibio con una capacidad de carga de más de 5.000 litros de agua, cuyo
prototipo realizó su primer vuelo el 1967 (desde agua, en 1968). Muchos servicios del
mundo, se estaban organizando y eligiendo opciones de futuro en las que invertir en el
momento en el que este avión llegó al mercado, así que su acogida fue más que buena. El
modelo evolucionó a motor turbohélice, y desde 1993 -fabricado ya por Bombardier- recibe
la denominación CL415, y aumenta su capacidad de carga de agua hasta los 6.140 litros.

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

Desde el nacimiento del CL215, del que se han comercializado (entre todas las versiones)
213 unidades, ha habido diversas iniciativas industriales (y muchas transformaciones de
pesados hidroaviones convertidos a scooper) , aunque ninguna ha conseguido enraizar en
el mercado. La apuesta más firme, es el ruso Beriev Be-200, con una capacidad doble de la
del CL215 y certificado en 2003 y del que sólo se han producido 9 unidades. Actualmente, la
industria china está desarrollando un proyecto de un nuevo anfibio con una capacidad
similar a la del Beriev.
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2.2 La historia del sector nacional
2.2.1 Orígenes del sector en España
Durante la dictadura de Primo de Rivera, y a lo largo de la Segunda República, se
elaboraron algunos de los grandes Planes Nacionales de España: carreteras, embalses,
educación... y el de Regeneración Forestal, que preveía una gran regeneración de la
maltrecha masa forestal del país.

II

Tras el fin de la Guerra Civil, el régimen de Franco retomó estos planes, y los desarrolló. El
de reforestación, con el objetivo último de reforestar 6 millones de hectáreas en 100 años,
empezó a desplegarse en 1940 y logró reforestar 100.000 hectáreas al año. Este plan de
reforestación, no obstante, no contemplaba ninguna necesidad de extinguir los incendios
forestales. Existían de hecho arraigadas costumbres de quemar bosque para ampliar
cultivos, pastos, regenerar la hierba... y simplemente se dejaba arder, dejando en todo caso
en manos de la organización local la protección de bienes e infraestructuras, no existiendo
servicio nacional alguno de lucha contra incendios. El crecimiento de la masa forestal,
acrecentó y evidenció el problema de los incendios forestales, y la carencia de servicios
especializados en combatirlos.
Tras el fin de la Guerra Civil y de la II G.M., España se encontró sumida en un período de
asilamiento 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 EE.UU., en los base a los cuales se realizaría
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, cultura que en España no estaba aún integrada.
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.
La apertura del mercado norteamericano, supuso también el acceso de las empresas
españolas a los productos aeronáuticos norteamericanos. En un tiempo en que toda la
aviación "civil" española, estaba fuertemente organizada por el ejército (sólo habían pasado
15 años de una guerra civil, y por lo tanto la aviación era considerada por el régimen como
algo a gestionar y controlar en exclusividad), diversas empresas del sur de España
(principalmente de Andalucía) accedieron a este mercado para adquirir aviones agrícolas, y
empezaron a crecer empresas de trabajos aéreos de origen totalmente civil, ajenas al status
quo del resto de la aviación del país.
La estructura de la propiedad de la tierra y el tipo de cultivos del sur de España, generó
tanto la necesidad como la oportunidad, e inmediatamente se empezaron a registrar en
nuestro país aeronaves provenientes de Norteamérica para uso agrícola, siguiendo las
técnicas empleadas en aquella región del mundo. Inicialmente, un reducido número de
empresas basadas en Andalucía, adquirió respetables flotas. Servicios Aéreos Agrícolas
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S.A. (SAASA) adquirió 15 Boeing Stearman entre 1954 y 1963. A lo largo del mismo
período, Aerotécnica (posteriormente denominada CETASA, Compañía Española de
Técnica Aeronáutica) adquiere 25 Piper PA-18, que empieza a operar desde el campo de
vuelo de San Jerónimo (Córdoba). En 1955, una flota de 22 aviones dieron ya tratamiento a
140.000 hectáreas.
Empresas como FYTASA, SAASA, COTASA... empiezan a incorporar docenas de Piper
Pawnee a sus flotas. La nueva empresa AVICAM apuesta por el más capaz Grumman G164
AgCat. En 1965 Vicente Huerta funda Avialsa en Valencia, lejos del entorno andaluz, en el
que se concentraban la mayoría de operadores hasta la fecha, y empieza a incorporar Piper
Pawnees a su flota para la realización de trabajos agrícolas. En 1966, Sebastián Almagro
funda Fumigación Aérea Andaluza en Palma del Río (Córdoba), que sigue el camino
marcado por sus predecesoras. Ese mismo año, el Plan de Reforestación alcanza las
1.500.000 hectáreas en 1966.
A finales de los 60, se planteó en España la organización de servicios de extinción de
incendios forestales con medios aéreos, tomando varias iniciativas:

I, II, IX

En 1969 el Ministerio de Agricultura realizó unas pruebas de extinción de incendios en la
Sierra de Guadarrama con una Boeing Stearman equipada con un depósito de 600 litros,
vislumbrando la utilidad del medio aéreo.

Figura 6. Fotograma de la filmación de la primera prueba de extinción realizada con una Boeing-Stearman en
1969, tomada por el Ingeniero de Montes Fernando Torrent Bravo.

El mismo año, se alquiló una unidad del novísimo modelo canadiense Canadair CL215, que
hizo una campaña de extinción de incendios desde el aeropuerto de Lavacolla (Santiago de
Compostela). En el mismo 1969, el gobierno francés -país muy próximo a la francófona
región del Quebec en la que se fabrica el avión que también empieza a organizar sus
servicios de extinción- adquirió dos unidades de este hidroavión.
Un año más tarde, se realizaron pruebas en La Lanzada con un avión DHC-6 Twin Otter,
capaz de cargar 2.000 litros de agua en tierra.
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
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servicios de extinción de incendios: disponer de dos perfiles de recursos y proveedores
de servicios.
Por un lado, el Ingeniero de Montes Fernando Torrent, que conocía ya bien al joven y
dinámico sector agrícola español, decidió contar con la aportación de los servicios de
compañías agrícolas, sector que crecía rápidamente y adquiría flota de cada vez mayor
capacidad.
Por 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.
Durante 15 años, la extinción de incendios forestales, siempre bajo la sola responsabilidad
del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), creado en 1971, fue
evolucionando mediante la progresiva contratación de más aviones agrícolas, contratados
para realizar unos meses de campaña de extinción, y los aviones Canadair CL215
propiedad de ICONA y operados por el Ejército del Aire.
La flota del todavía denominado 404 Escuadrón, creció de 2 unidades en 1971 hasta las 12
en 1981. Por su lado, algunas de las empresas agrícolas que crecían y se multiplicaban,
proveían a ICONA una flota que se mantuvo con bastante estabilidad entre los 10 y 20
aviones, hasta 1985. El sector agrícola, vivía de la agricultura, y simplemente empleaba una
pequeña fracción de su creciente flota (que había sido modificada para el lanzamiento
compacto de agua) en labores de extinción de incendios. Algunas empresas, empezaron ya
a vislumbrar esta actividad como un sector más interesante, y pese a alternar entre las dos
actividades, se especializaron algo más, siendo relativamente reducido el número de
empresas que proveía esa flota a ICONA.

Figura 7. Pareja de Piper PA-36 Pawnee Brave en Son Bonet en 1975

Los aviones empleados, los mismos que se utilizaban para trabajos agrícolas, apenas
pasaban de los 1.000 litros de agua de capacidad.
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2.2.2 Año 1985: Salto y crecimiento
En 1985 España sufrió el peor episodio de incendios forestales registrado nunca, con casi
485.000 Hectáreas arrasadas por el fuego 4 . Este episodio, puso el problema de los
incendios en primera línea de prioridades del Gobierno de España.
Ante la necesidad de dar un salto cualitativo en la capacidad de medios aéreos, se decidió
nuevamente acudir al sector privado y a su capacidad de inversión. A finales de año, el
responsable de ICONA Filiberto Rico, reunió en el aeródromo de Cuatro Vientos a todo el
sector agrícola, presentando el compromiso de contratar con unas condiciones pactadas
todos los aviones que presentaran con capacidad de extinción, con una capacidad mínima
de 1.300 litros. Este hecho, lleva a muchas empresas a la compra de aviones de mayor
capacidad que los que estaba empleando, empujadas por los requerimientos de ICONA,
pero que puede emplear también en servicios agrícolas. El estándar, se establece pues en
1.300 litros, y muchos operadores amplían flota sobre esta referencia.
Durante estos años y los precedentes, entran en el sector la mayoría de los actuales
proveedores: Pirfasa (de donde saldría TAEX), FAASA, Martínez Ridao Aviación...

II, IV

VII

La sacudida del sector provocada por ICONA, inicia una carrera tecnológica, y acelera el
crecimiento de la capacidad de los aviones. Las empresas agrícolas, que siguen
consiguiendo el 90% de su facturación en la agricultura, empiezan a percibir el de los
incendios como un sector complementario interesante, y alguna de ellas inicia incluso un
giro hacia la especialización. Avialsa, que había iniciado ya antes este proceso, empieza a
operar en el 85 aviones PZL M18 Dromader polacos, con mayor capacidad que cualquier
avión agrícola operado en aquel momento.
En 1987, ICONA impone un nuevo estándar de capacidad mínima en 1.500 litros. Los
operadores que adquirieron dos años atrás aviones de 1.300 litros deciden integrar éstos en
sus flotas de uso exclusivo agrícola, y se ven forzados a reinvertir en alguno de los pocos
modelos con 1.500 litros de capacidad. Con estos, coexisten los Dromader con matrícula y
tripulación polaca operados por Avialsa, con una capacidad que excede los 2.000 litros.
A finales de los 80, coinciden tres circunstancias que modifican fuertemente el escenario.
Por un lado, el Ejército del Aire decide retirar de servicio a final de década los motores de
pistón radiales, entre ellos los que impulsan los CL215. Esta decisión, lleva a ICONA a
empujar a Canadair a desarrollar una evolución del CL215. Canadair diseña un kit de
remotorización, que convierte al modelo en el CL215T (T de "turbopropeller"), y que será el
embrión del futuro CL415. La flota de Canadair se remotorizará progresivamente durante
la siguiente década, y se ampliará.
En segundo lugar, y coincidiendo con la necesidad de ampliar flota y capacidad de ICONA y
con la bajada de disponibilidad del 43 Grupo (denominado así desde 1980), se realizan
diversas pruebas siguiendo el modelo de operación americano, y se alquilan aviones
transformados como refuerzo de flota de gran capacidad. En 1987 se incorporaron 4
4

El promedio de la última década es de 100.000 Hectáreas anuales, pese a disponer una masa forestal mucho
mayor que la de 1985.
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Canso alquilados a través de FAASA y SAESA, y en años posteriores C130 Hércules, DC6
y DC7.

Figura 8. PBY Catalina / Canso alquilado por ICONA

El final de la década de los 80, ve por último la fuerte irrupción del helicóptero en el
sector. Desde 1988 los helicópteros se van incorporando a la flota alquilada por ICONA. La
propia ICONA adquiere dos BK-117 para coordinación. Se emplean algunos helicópteros
militares, y las empresas privadas se movilizan rápidamente para adquirir flota o para
alcanzar acuerdos de leasing con compañías canadienses y del este de Europa. Se utilizan
helicópteros con tanque ventral y helibalde, pero el principal uso que se da a los helicópteros
es el traslado de cuadrillas: los destacamentos de movilización rápida, quedan constituidos
como un equipo humano con alto equipamiento, apoyado por un helicóptero que los traslada
y posteriormente apoya en el lanzamiento de agua. Esta será la unidad de combate-base de
intervención rápida en la lucha contra incendios forestales. La adopción de este perfil de
unidad operativa, hará penetrar fuertemente al sector del helicóptero en la actividad de la
lucha contra incendios, en detrimento del crecimiento del sector del avión de extinción.

Figura 9. Brigada de extinción, vinculada a un helicóptero de transporte de tamaño medio tipo Bell 412

1988 es un año relevante en la historia de las compañías que actualmente proveen
servicios en España. Este año, Santiago Cid deja PIRFASA y funda Trabajos Aéreos
Extremeños. Fernando Espejo, funda Trabajos Aéreos Espejo, y FAASA empieza a apostar
fuertemente por los helicópteros y los trabajos de extinción, alejándose del negocio que la
vio nacer (la agricultura).
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El fin de la década, supone el cénit de desarrollo del sector agrícola español: unas 40
empresas, más de 150 aviones y 200 pilotos tratan cada año hasta 5.000.000 de hectáreas.
No obstante, diversos factores provocan un fin de ciclo. La Política Agraria Comunitaria
(PAC) es víctima de su propio éxito, y se empiezan a limitar las producciones, estableciendo
cuotas límites. Los medios terrestres han mejorado y se han abaratado, con lo que el avión,
es un medio cada vez menos competitivo. El sector de los incendios, se va visualizando
progresivamente como una alternativa más atractiva para el sector, que ve como su
actividad habitual pierde demanda y rentabilidad.

VII

2.2.3 Años 90: especialización
A final de los 80, los Dromader operados por Avialsa, empujan el estándar del mercado (y
los requerimientos base de ICONA). Avialsa, que lidera y en cierto modo tira del sector y su
evolución, cambia de estrategia: acuerda con PZL la representación de la marca y
distribución del avión en España, posicionándose como proveedor de material además de
como operador, posición en el mercado que no ha abandonado más. Se convierte así en
proveedor de aviones, repuestos y servicios anexos para unos clientes con los que compite
por la provisión de servicios de operación.
En 1990, se matriculan en España 13 Dromader procedentes tanto de Polonia como de
EEUU, a nombre de Ángel Martínez Ridao, Avialsa, y hasta otros 5 operadores. En 1991,
son 26 unidades. Hasta 1997 serán 57 las unidades que se inscribirán en el registro español
de este avión, y aún en el S.XXI se sumarán 5 unidades más.

IV

II

Figura 10. Pareja de PZL-Milelec M18 Dromader

Este avión, inicialmente con 2.200 litros de capacidad5, supone un punto de inflexión en la
evolución del sector. En primer lugar, empujó el estándar de capacidad de avión de tipo
agrícola por encima de los 2.000 litros, alejándose de los helicópteros que cada vez ganan
más cuota de mercado, pero que rara vez pasan de 1.200 litros de capacidad real. En
5

Un kit, más basado en protocolos operativos que en modificaciones técnicas, elevará más adelante esta cifra
hasta 2.500 litros.
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segundo lugar, el tamaño del avión y sus costes operativos, lo hacen inadecuado para
muchos trabajos agrícolas, excediendo lo que el sector español generalmente demanda.
Así, aunque algunas unidades serán también empleadas fuera de campaña en agricultura,
para algunas empresas supone una inversión exclusiva (por primera vez) para extinción
de incendios forestales. Esta inversión, y el coste que supone, deja atrás a algunos de los
operadores bien establecidos en el sector agrícola, que ven como los costes, inversión y
riesgo de la actividad de extinción de incendios hacen esta actividad cada vez menos
rentable y atractiva, en un mercado en el que la competencia es cada vez más agresiva.
El principio de los años 90 supone también el traspaso de competencias progresivamente
desde ICONA a los servicios autonómicos. Las memorias de ICONA, registran por primera
vez medios autonómicos en 1992, con la contratación de 6 aviones y 14 helicópteros en
Aragón, Baleares, Castilla la Mancha (que se decanta claramente por la contratación de
aviones, siendo titular de 5 de las 6 unidades), Extremadura, Galicia y Murcia. Suponen sólo
20 de los 76 medios aéreos disponibles (26%, aunque de perfil más pequeño). Esta
proporción tiende a invertirse a lo largo de varias campañas hasta que en 1998 la flota
autonómica es ya de 73 aeronaves de las 116 contratadas (63%). Actualmente, la
proporción es aproximadamente de un 75%-25%, aunque la capacidad de extinción (litros
cargables por la flota) entre autonomías y MAGRAMA se encuentra en un 55%-45%, debido
al mayor tamaño de los medios estatales.

II

La irrupción de las autonomías, provoca una dispersión de criterios. Según las competencias
sea asumidas por departamentos "forestales" o de "medio rural" o bien por cuerpos de
bomberos. En las Comunidades Autónomas con potentes ámbitos urbanos e industriales
(como Madrid o Cataluña), los cuerpos de bomberos suelen ser los responsables de la
extinción de incendios. En las autonomías más dominadas por el entorno rural (como Galicia
o Andalucía), la consejerías responsables del medio rural y forestal suelen ser las que
asumen las competencias. Cada comunidad autónoma, en cualquier caso, diseña un
servicio de extinción propio, elige los medios que decide adecuados, el calendario de
disponibilidad que considera necesario...
Los medios de ICONA, pasan progresivamente de la vanguardia de la lucha contra
incendios a tomar un papel de refuerzo y asistencia en la lucha contra incendios
desarrollados, en apoyo de los medios autonómicos. En línea con este concepto crea las
BRIF: Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales. Se trata de una brigada de élite de 18
miembros y un ingeniero de montes, helitransportada por un helicóptero de gran capacidad.
Durante la primera mitad de los 90, se efectúa la remotorización de los medios del 43 Grupo,
e ICONA aplica una política de refuerzo de flota, aprovechando para testear otras técnicas.
Hasta 6 Canso anfibios son operados por diversos proveedores privados hasta 1995. En
1994, se alquila un Hércules C130. En 1995, se operan dos Douglas DC7 de gran
capacidad. Algunas de las propias empresas operadoras de PZL y otros aviones de perfil
agrícola como Avialsa o FAASA son las encargadas de operar estos aviones. Estas
experiencias que suponen una prueba de aproximación al modelo americano, sirven a los
responsables de la extinción de incendios para convencerse de lo inadecuado de su uso en
España. Sea por falta de práctica en su uso, sea por total incompatibilidad con el resto de
medios, se identifica este tipo de recurso aéreo como de rotación lenta, torpe, caro... pero
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sobre todo, requiere el bloqueo del resto de actividades durante unos minutos, deteniendo el
trabajo del resto de medios aéreos de menor tamaño e incluso la actividad terrestre en la
zona de descarga, ante el riesgo de ser arrollado por el peligroso impacto de una descarga
de 12.000 litros. Los gestores de recursos, reconocen como más eficaz el trabajo combinado
y más continuo de diversos medios de entre 2.000 y 5.000 litros.

III, IV

Figura 11. Pareja de Douglas DC-7 de extinción de incendios, en el aeropuerto de Córdoba

A mediados de los 90, llegan dos grandes novedades en el sector.
La primera, llega de la mano de los 5 CL215 de ICONA no remotorizables, que se decide
mantener en servicio pese a la negativa del Ejército del Aire. ICONA convoca un concurso
para operar de modo civil, esta flota de su propiedad. Recibe 5 ofertas, algunas de ellas
lideradas por empresas del sector, otras por grupos internacionales. Gana el concurso la
empresa CEGISA, propuesta del grupo Gestair. Este proyecto, liderado por Francisco
Martínez Bernalte y con sede en Salamanca, construye sobre la base de personal licenciado
del 43 Grupo una opción capaz de operar la flota de CL215, lo cual hará durante casi dos
décadas. Este grupo, hoy integrado en la multinacional Inaer- División de ala fija, adquirirá la
capacitación de mantener y operar este perfil de aviones, lo cual lo posicionará para
concursar y operar aviones del mismo tipo en otras geografías como Portugal o Italia, donde
sigue explotando para el Gobierno Italiano su flota de 19 CL415, de un modo similar a como
el 43 Grupo lo hace para el de España.
La segunda, es la irrupción del Air Tractor AT802, que cambiará definitivamente el curso
de la historia, no ya sólo de la extinción de incendios en España, sino a nivel mundial:
1994 fue un año muy duro de incendios, con el segundo peor registro en hectáreas
quemadas de la serie histórica de 45 años, tras el de 1985. La Generalitat de Catalunya, que
opera medios aéreos desde hace pocos años, toma una iniciativa con intención de replicar
la operativa de los S2T Tracker franceses, que patrullan durante horas la costa azul
cargados con 3.000 litros de agente extintor, en búsqueda de columnas de humo. El
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proyecto se denomina AVA (Avió de Vigilànica i Atac). Avialsa, que ha intentado sin éxito
empujar el desarrollo de los PZL, en un momento complejo y convulso en los países del
Este de Europa, apuesta por un nuevo socio: Air Tractor. La marca creada por Leland Snow
en 1972 se ha convertido en el primer productor de aviones agrícolas de EEUU. La familia
de aviones Air Tractor, competidores de los Thrush S2R (cuyo diseño original es del propio
Snow), incorporó hace años las turbinas PT6 de Pratt & Whitney Canadá, y su capacidad no
ha parado de crecer. En diciembre de 1992, certifica el mayor miembro de la familia, el
AT8026, capaz de cargar hasta 3.100 litros de líquido. Avialsa, presenta a la Generalitat el
AT802, y la Generalitat exige una serie de capacidades específicas. Estas capacidades, son
trasladadas al fabricante, que adapta su súper-fumigador a los nuevos requerimientos: piloto
+ observador, compuerta de descarga rápida, equipos de comunicación...
En 1995, Avialsa registra los dos primeros AT802, que realizan su primera campaña con
base en el Aeropuerto de Sabadell. En 1996, ya hay 5 AT802 en España. En 1997, la flota
autonómica de AT802 sube a 9 unidades... En esta ocasión, el relevo será algo más lento
que en las ocasiones anteriores, y el Ministerio de Medio Ambiente tardará algo más que las
autonomías en dar el salto, pero en poco más de 10 años, el nuevo estándar del sector es
el Air Tractor AT802.

II, IV

Figura 12. AT802 del tipo biplaza

Este modelo de avión, supone una verdadera revolución desde muchos puntos de vista:
Pasando de 3.000 litros de capacidad, pone la aviación de perfil agrícola dentro de los
rangos de capacidades considerados aceptables por el sistema norteamericano, que
transformaba bombarderos para cargar hasta 8.000 o 12.000 litros, pero en cuya flota se
incluían bastantes modelos de entre 2.000 y 4.000 litros (como el propio S2 Tracker, con la
misma capacidad que el Air Tractor, en servicio desde hacía décadas). Al avión agrícola,
tiene un diseño realizado en torno a un depósito de líquido. Es resistente, duro, austero...
6

La denominación de los modelos de Air Tractor lleva implícita la capacidad, ya que 802 es la capacidad en
galones de su hopper (depósito de carga líquida).
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está hecho para resistir agentes corrosivos, operar en pistas poco preparadas, y presenta la
relación de capacidad de carga - peso o capacidad-potencia más alta de todo el mercado
(cercana al 50%, cuando los aviones transformados suelen quedarse en poco más de un
20%). Su única limitación, la de la capacidad de carga absoluta, ha sido rota por el AT802.
Con este modelo, con un precio muy competitivo, Air Tractor entra a competir en coste con
modelos transformados, especialmente si éstos han requerido remotorización. Poco a poco,
el AT802 arrinconará las otras opciones dentro de esta gama de capacidades,
ofreciendo tanto un precio de adquisición como unos costes de operación que no
tienen competencia.
Esto, para el "mercado del avión de extinción" en sí. En España no obstante, y para los
operadores de aviones de extinción de incendios, esta nueva aparición no pone las cosas
fáciles. El nuevo estándar se llama "AT802," y su coste de adquisición multiplica por 5 el
del PZL Dromader. Se trata de un avión más moderno, con una tecnología actual, motor
turbohélice... y fabricado en EEUU, no en Polonia. Los pliegos de los concursos públicos se
adaptan a este nuevo modelo subiendo los honorarios (aunque no en proporción al aumento
de costes, por lo que se alargan los plazos de amortización real), y los operadores, buscan
financiación para adaptarse al nuevo modelo, con sus hangares llenos de PZL. Los
Dromader, encontrarán refugio en ámbitos en los que se seguirán utilizando hasta la
actualidad (como Galicia), en la agricultura o en la venta.

X

El nivel de inversión requerido, deja de nuevo en la estacada a algunos operadores, que no
pueden afrontar niveles de inversión que ahora se miden en millones, no en cientos de miles
de $7. La llegada de los Air Tractor coincide con una subida en el nivel de competencia por
contratos. La escalada en esta competición es liderada por Martínez Ridao Aviación. Esta
empresa, emprende una trayectoria de crecimiento y especialización en sector de incendios,
a la par que mantienen una fuerte presencia en sector de agricultura, consiguiendo fuertes
sinergias entre ambos sectores. Año tras año, consigue más contratos y absorbe a
empresas competidoras de tamaño pequeño, que no son capaces de competir contra
empresas de estructura mayor.

2.2.4 Años 2000: madurez
La llegada del AT802, tuvo un lado oscuro: las empresas de perfil agrícola, se encontraron
con un avión mucho más pesado, más crítico, de turbina, con unas performances más
altas... Pero el perfil tradicional de empresa agrícola, es muy cercano a la aviación general y
deportiva, en la que habituales aviones más pequeños y tecnológicamente más sencillos.
Durante los primeros años de operación, la flota de AT802 sufrió gran cantidad de
accidentes, hasta 12, con pérdidas de aviones y de vidas humanas. En 2006, Ricardo Vélez
Muñoz, Jefe del Área de Defensa contra Incendios Forestales de ICONA, atiende la petición
de los responsables de todas las empresas para encontrar una solución, y se decide la
inclusión de unos meses de pre-campaña y horas de vuelo obligatorias para todos los
pilotos que deban participar en la campaña estival. Estas horas, se deberán acreditar, y se
destinan a mejorar el nivel de vuelo y la práctica en el modelo de los pilotos. El Ministerio de
7

En 1996 el coste de adquisición de un Dromader, era de unos 200.000 $, y el de un AT802 de 1.000.000 $.
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Medio Ambiente (hoy MAGRAMA) ha mantenido esta política de la pre-campaña con
entrenamiento obligatorio hasta nuestros días, si bien desde 2009 este periodo se ha visto
reducido a la mitad de días y a un 40% de las horas originales, debido a las limitaciones
presupuestarias a las que el Ministerio ha tenido que hacer frente. Esta política no ha sido
nunca adoptada por las CCAA contratantes.

VIII

El mercado de proveedores se consolida en un grupo reducido de empresas, que cada vez
más se especializa en la extinción de incendios.
Desde principios de siglo, los operadores españoles han de hacer frente a progresivos
cambios normativos que encarecen su operación, reduciendo los márgenes de beneficios:
más pilotos, departamentos de calidad, fragmentación y ampliación de sus oficinas
técnicas... El desarrollo de normativa de la recién creada Agencia Europea de Seguridad
Aérea (EASA) y la posterior aparición de la española AESA, someterá a las empresas a una
escalada de incremento de costes y complejidad administrativa progresiva.
Paralelamente, los responsables de la contratación de medios aéreos son cada vez más
exigentes, pidiendo más a sus proveedores. Se establece un ciclo virtuoso/vicioso, por el
que el proveedor quiere destacar ofreciendo una mejora en sus aviones, la presenta a la
Administración y ésta incluye esa mejora en sus tablas de valoración primero, y en sus
requerimientos básicos después, obligando a todos los operadores que quieran tener
opciones a incorporar estas mejoras. La Administración, además, tiende a trasladar a su
proveedor de medios aéreos cualquier complicación administrativa, inversión, gestión o
necesidad de mejora de las bases, incluyendo en los contratos de provisión de medios
aéreos todo lo que tenga que ver con éstas, sin compensar económicamente este
incremento de contenido y coste del contrato.

VI

VIII

Figura 13. AT802 Fire Boss, sobrevolando Croacia.

El año 2003, ve llegar una novedad tecnológica de primer nivel. El fabricante de flotadores
Wipaire, animado por Leland Snow, desarrolla un kit de flotadores anfibios con depósito de
retardante y sistema de "scooping" para el AT802. El avión resultante, que en realidad no es
sino un AT802 salido de fábrica sobre ruedas, al que se le aplica una modificación de la que
es titular Wipaire, adopta el nombre comercial "Fire Boss" (jefe del fuego). El mismo año en
que Wipaire empieza la comercialización del Fire Boss llega la primera unidad a España,
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que se convierte en el campo de pruebas del modelo. Esta nueva herramienta, ofrece un
50% de la capacidad de un CL215, a un 10% de su coste, convirtiéndose rápidamente en
algo más que un duro competidor del clásico canadiense.

2.3 Actualidad
2.3.1 EEUU 2004: el fin de una época
Desde los años 60, en EE.UU. se siguió con una política de uso de medios bastante estable.
La industria transformadora, fue presentando nuevos modelos más modernos basados en
transportes civiles y aviones diversos militares, conforme éstos iban estado disponibles en el
mercado por precios bajos: Así, se produjo una lenta y progresiva renovación de flota.
La renovación no obstante, ha sido realmente lenta, sin alcanzar en absoluto a suponer una
renovación total de flota. A finales de los 90 todavía existían TBM Avenger en servicio en
EE.UU., así como B17 o Privateer (que han llegado hasta nuestro siglo en servicio). Estos
aviones, sólo se iban retirando por ausencia de repuestos, o por la existencia de opciones
baratas de mayor capacidad en el mercado que arrinconaba el uso de estas venerables
aeronaves. Muchas de ellas, tal y como fueron dadas de baja de servicio, recuperaron sus
pinturas de guerra, y se alistaron en las flotas de colecciones de aviones antiguos como las
Fuerzas Aéreas Confederadas, o fueron a reposar en hangares de museos por todo el país.
Como resultado, a principios de siglo XXI la práctica totalidad de la flota de air-tankers
dedicada a extinción de incendios tenía más de 30 años, 40... o incluso 60. El sector de la
extinción de incendios forestales es tristemente "célebre" por unos ratios de siniestralidad
escandalosamente altos: imprudencias, entorno hostil, una operación en parte forzosamente
improvisada, turbulencia, orografía compleja... En un entorno en el que todos los elementos
se alinean en contra, es inaceptable para la autoridad desatender el único aspecto sobre el
que pueda ejercer un poder legislativo: la seguridad del material. Con algunos antecedentes,
de siniestros anteriores, en 2002 y 2004, se sufrieron en EEUU dos accidentes fatales
graves (junto a otros varios debidos a otras causas) por fallo manifiesto de material. El más
grave, fue la pérdida en vuelo de un ala de un Hércules, al partirse el larguero por pura
fatiga del metal.

Figura 14. Accidentes de los Airtankers 123 (izquierda) y 130 (secuencia de la derecha) que provocaron el fin de
una época y un cambio radical en la política de extinción de incendios en EEUU

Estos hechos, llevaron al gobierno de los EEUU a tomar una drástica decisión, y dejar en
tierra repentinamente todos los bombarderos de a partir de cierta edad, que a efectos
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prácticos quería decir "toda la flota". Tras el revuelo inicial, se levantó parcialmente la
prohibición de algunos modelos como medida transitoria. Entre tanto se realizaban estudios
técnicos y económicos con gran urgencia para decidir qué solución se debía adoptar y se
recibían propuestas de transformación de modelos de la U.S. Navy más nuevos (como el S3
Viking), de ataque (como el Thunderbolt A10), de transporte (BAe 146, DC10)...
El gobierno norteamericano tuvo que apresurarse a resolver en favor de una alternativa,
entre volver a empezar el proceso y repetir el ciclo, o analizar otras opciones. Encargó
diversos estudios sobre los que tomar esta decisión, para conocer el estado del arte, las
opciones que existían, su capacidad, seguridad, sostenibilidad, eficiencia...
A lo largo de la segunda mitad del siglo XX no sólo la aviación ha evolucionado, sino
también la climatología, la sociedad, el modelo de ocupación del territorio, el urbanismo...
Así que las razones que pudieran haber hecho válido y preferible un modelo de operación
en EE.UU., más allá de la oportunidad, podrían haber desaparecido medio siglo más tarde.
Sea como sea, los diversos estudios encargados por el U.S. Forest Service, contra uso y
tradición, parecen dar la razón al modelo mediterráneo, recomendando remplazar los
grandes tanqueros tradicionales por aviones monomotor de menor capacidad y scoopers
(anfibios), apoyados por helicópteros de soporte a los equipos de tierra. Prácticamente, esta
es la definición del modelo mediterráneo, que se aplica en España.
La realidad tras una década, es que esta recomendación se está siguiendo con cierta
fidelidad, pero alternándola con la explotación de bombarderos de gran tamaño, más
modernos, en línea con la tradición de los últimos 50 años. El cuatrimotor BAe146 parece
haberse impuesto como opción preferida en la franja de los 8.000 litros, siendo operadas
muchas unidades tanto por el USFS como por la CDF8.

Figura 15. En 2010, una flota de 12 Fire Boss contuvieron en Edmonton un fuego con interfase urbana,
manteniendo durante todo el día 10 unidades presentes, cargando en un cercano meandro del río

La industria, sigue realizando también transformación de aviones de gran capacidad,
basándose principalmente en transportes de reacción civiles retirados de primera línea e
incluso del sector de la carga, de los que existe gran disponibilidad en el mercado a precios
muy reducidos, como el MD87 o el trimotor DC10, con una capacidad de carga de 45.000
litros.
8

California Department of Fire
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En la franja de entre 2.000 y 4.000 litros, no obstante el discurso parece ser único: el AT802
ha desplazado completamente cualquier alternativa de avión transformado, que ante esta
opción ha dejado de ser competitiva. Diversos intentos de encontrar substituto al S2 Tracker,
parecen no haber encontrado el suficiente apoyo, en un mercado que ya no los considera
necesarios. El Fire Boss, se está también imponiendo con fuerza incluso en Canadá (tierra
originaria del scooper, pero no de este modelo), donde Conair (uno de los mayores
operadores del mundo especializados en la extinción de incendios) opera una considerable
flota de este modelo.

2.3.2 2005 - actualidad: cénit y decadencia del sector nacional
A principios de siglo, año tras año, se perfiló la estructura del sector actual: pocos
operadores, con unas carteras de clientes muy estables, consolidan unos ámbitos
geográficos de operación.
Desde la llegada del Dromader, existe una política de "modelo único" en todo el territorio
español (política que ha sufrido una transición del PZL al Air Tractor), por lo que las
Administraciones no pueden elegir entre distintos modelos. Las estructura de costes, el perfil
de empresas... es muy similar, siendo las diferencias de una a otra de matiz, y adaptándose
en todo caso a lo que el cliente solicite.

VIII

Progresivamente, las mejoras tecnológicas se han ido extendiendo, conforme los
operadores conseguían finalizar las compras de sus aviones: cambios de motor por otro
más potente, hélice de mayor tracción, compuerta computerizada y sistema de descarga
inteligente... y adaptación del avión al kit de Fire Boss donde se requiere, hasta los 11
desplegados actualmente en el territorio español (uno de cada 4 AT802, aunque las
empresas españolas operan más de ellos en otros países).
Las flotas contratadas por las Comunidades Autónomas y por MAGRAMA, fueron creciendo
hasta 2007. Con la llegada de la crisis financiera, la expansión se detuvo. El volumen total
de contratación, se mantuvo relativamente constante durante dos o tres años, con unas
condiciones y tarifas que iban ligeramente a la baja. Se había tocado techo, con un entorno
económico incierto que no se preveía que pudiera durar tanto tiempo.
Tras los primeros años de la crisis financiera, durante los que el gasto público se mantuvo a
base de crecimiento del déficit, en un intento de estimular la economía, llegó en 2010 una
política de ajuste y reducción de ese déficit, y todas las Administraciones se vieron obligadas
a ajustar su gasto presupuestario, amén de ser incapaces -sin presupuestos aprobados- de
contratar más allá de un horizonte temporal más limitado.

II, VIII

VIII

El cambio de escenario, encontró a los operadores endeudados en los pagos de sus nuevos
AT802, o bien en sus remotorizaciones, kits de anfibio, inversiones en mejoras...
Claramente, venían tiempos de reducción de márgenes y subsistencia. No obstante, las
empresas se encontraron simultáneamente con una alineación de factores adversos difíciles
de prever:
En primer lugar, las Administraciones -sus clientes- empezaron a reducir el volumen de
contratación, asumiendo que "si contrato menos días, he de pagar menos días". Pero esta
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afirmación, es sólo parcialmente cierta: la estructura de costes de la explotación de estos
aviones, es en más de un 80% de componente fijo, independiente por lo tanto de las horas
operadas o los meses de despliegue en base (pago de letras de compra, seguro,
mantenimiento anual obligatorio...). Y del apenas 20% restante, una gran parte es
independiente de las horas voladas, dependiendo sólo del hecho de "abrir una base":
disposición de instalaciones fijas, provisión de combustible, entrenamiento y capacitación de
tripulaciones, contratación de servicios de base, contratación de seguros... De modo que
con mucho -el menor de los costes- es el que las Administraciones han pretendido reducir,
asumiendo que esta reducción les permitía también reducir el gasto: los días de
disponibilidad de medios y las horas de vuelo contratadas. Menos aviones, menos días,
menos horas de vuelo (pagadas únicamente si se realizan, cuando anteriormente era pagos
fijos...).
A esta bajada de los presupuestos de contratos (que hunde los ingresos de los operadores)
se une un retraso de pagos que ha sido sistemático en toda la Administración, que afecta
gravemente al flujo de caja de las operadoras. Éstas, finalizan las campañas de incendios
antes de haber recibido el primer cobro, pero habiendo tenido ya que pagar a sus pilotos,
proveedores de combustible, compañías de seguros...
En segundo lugar, la crisis financiera y sus efectos ha coincidido en el tiempo con una
vertiginosa emisión de nueva normativa: operación, mantenimiento, titulaciones,
formación, aeronavegabilidad, aeropuertos... Todas invariablemente han implicado mayores
costes, más estructura de empresa (ingenieros, personal de oficina), aumento de la
burocracia, más tasas, mayor complejidad administrativa, más pilotos... Estos aumentos de
costes, no sólo no han sido asumidos por el cliente como se ha visto, sino todo lo contrario.

VI

En el inicio de campaña de 2015, entró en vigor la más compleja y específica de estas
nuevas normativas, el R.D.750/2014, que obligó a las compañías a realizar un gran esfuerzo
organizativo, incurriendo una vez más en incrementos de costes que no han tenido dónde
repercutir.
Simultáneamente, los concursos han seguido requiriendo más y más capacidades a los
proveedores, y obligando a éstos a asumir más responsabilidades y costes relacionados con
las tripulaciones, con los equipos que están obligados a instalar, con las bases, con las
instalaciones de provisión de agua y retardante, con las instalaciones de combustible, con
los propios aeródromos, e incluso con los aeródromos complementarios de apoyo. Si alguna
de las nuevas normativas restringen instalaciones u obligan a algún gasto (nueva
instalación, equipamiento, seguro, estudio, proyecto, trámite de certificación...), éste es
repercutido al proveedor, incluyendo el concepto en la renovación del concurso.
Por último, el Real Decreto 1311/2012, eliminó prácticamente la existencia misma del
sector agrícola, prohibiendo -"salvo emergencia justificada" y tras una compleja solicitud de
proceso lento (que a la práctica, lo convierte en general en no útil)- el uso del medio aéreo
para la aplicación de productos fitosanitarios (la fumigación aérea, que constituye con
mucho el grueso de los trabajos agrícolas). Así, empresas que progresivamente habían
balanceado el peso de sus ingresos desde la agricultura hacia los incendios, pasando
progresivamente de un 90% (agricultura) - 10% (incendios) en los 80 a un 20%-80% a
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VIII

VII

principios de S.XXI, se encontraron de un día para otro sin ese 20%. Las más de las
empresas que en 2012 tuvieran una proporción distinta o que se dedicaran sólo a la
agricultura, han quebrado directamente.
Estos elementos, se han alineado en unos años de encarecimiento del dólar (moneda en
la que se compran los aviones, así como su repuestos, motores, hélices...), enfriamiento de
otros sectores de la aviación general (formación, transporte privado...), etc.
De modo que el sector se ha encontrado con una subida progresiva de sus costes, junto con
la disminución paulatina de sus ingresos y la desaparición de los sectores complementarios.
Entre los opciones lógicas, a menudo la más recomendable es vender los activos (flota),
pero el mercado (global) está fuertemente dominado por el fabricante y su red comercial,
que compite con cualquier oferta de avión usado con agresivos descuentos y
empaquetamiento de servicios y asistencia, con los que un vendedor particular no puede
competir (no, si aspira a recuperar la parte pendiente de pago de su inversión). Este
escenario, obliga a los operadores a concurrir a cualquier precio, ya que operar por debajo
del punto de equilibrio (aquel en el que no se obtienen beneficios, pero tampoco se incurre
en pérdidas) les permite al menos reducir las pérdidas que tendrían si no lo hicieran, al
encontrarse con la obligación de hacer frente a sus costes fijos, operen o no.

II, X
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2.3.3 Estado del arte actual en España: Una solución acertada
La historia que se acaba de revisar, es singular. Las claves de esta singularidad, son la
existencia y dimensión del sector agrícola español, la decisión de ICONA de apoyarse en
él, y la (no previsible en 1971) evolución del material aeronáutico agrícola, con la
presencia de Avialsa como motor y actor destacado.
Efectivamente, el sector agrícola español es singular. La caracterización de la distribución
del campo en España, el tipo de ocupación del territorio realizado en la península, la
coincidencia de necesidad y oportunidad en los años 50, una red de carreteras deficientes...
pero sobretodo una climatología benigna que permite confiar en el medio aéreo como
recurso primario para aplicaciones en fechas indicadas, impulsaron el mayor sector agrícola
de toda Europa occidental.
Pese a los años de aislamiento político, los años de necesaria reconstrucción de Europa
posteriores a la II G.M. nos situó a la par del entorno europeo en esta materia, y la
organización de los servicios de extinción de incendios españoles, se realizó
aproximadamente en el mismo momento que otros países del área mediterránea.
Probablemente la decisión de estado de adquirir los CL215 y organizar un grupo de
operación en el Ejército del Aire, sea la más fácil de entender, sobre todo con la perspectiva
del tiempo. Francia o Grecia, y muchos otros países más pequeños muy recientemente, han
tomado la misma decisión. No obstante, la opción de contratación distribuida en público /
privado, subcontratando al sector privado el grueso de los recursos, ha dotado al sector
español de un gran dinamismo, y ha permitido al cliente español evolucionar muy deprisa
hacia modelos y tecnologías más capaces, cuando si se hubiera tratado de una inversión
pública en un activo, hubiera resultado imposible plantear una renovación hasta pasadas
décadas (como le sucedió a la Fuerza Aérea griega con sus AG164).
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La inexistencia de una alternativa económica como sucedía en EE.UU., y la presencia de un
accesible sector agrícola, llevó a la opción de apostar por él pese a lo limitado de las
capacidades de su flota (limitación aceptada sin más durante años, compensada por un
aumento del número de medios y la flexibilidad de acceso a ellos). No obstante, la
singularidad del posicionamiento de Avialsa como representante de fabricantes, y su
empeño en empujar a éstos en la evolución y especialización de sus modelos en misión de
extinción de incendios, ha logrado superar esta limitación, situando al sector español en el
punto de mira mundial por lo que se refiere al state-of-the-art de la lucha contra incendios.
Como se ha visto, dentro de la técnica aceptada mundialmente en la actualidad como la
óptima, "el primero", se hizo en España. Aquí, se impulsó el desarrollo del CL215 hacia el
CL415. En España operaron los primeros AT802 en extinción de incendios, se impulsó la
especialización del avión, se ha desarrollado su técnica en la lucha contra incendios, se han
empleado los primeros Fire Boss...

III,
VII,
IX

Valgan algunos datos como muestra:


En 2015, Air Tractor declara 600 unidades de AT802 producidas. La mitad
aproximadamente (300) se han entregado para lucha contra incendios forestales, y la
otra mitad para uso agrícola. Han pasado por el registro español 129 Air Tractor: es
decir el 43% de los AT802 empleados en el mundo para extinción de incendios,
son operados por empresas españolas o bien han sido vendidos desde España,
pese a ser fabricado en Texas.



En webs de fabricantes (Air Tractor, Wipaire...), en web-sites de operadores
norteamericanos y canadienses, es común encontrar folletos de presentación del
producto, videos de exhibición de la capacidad del avión... el material exhibido en
EE.UU., es con frecuencia de origen español, como lo atestiguan las matrículas de
los aviones que aparecen en este material o los logos de empresas en las colas de
los aviones.



En Portugal, Francia, Italia, Croacia, Montenegro, Macedonia, Chipre o Israel,
hay actualmente unidades de extinción de incendios que operan el AT802, tanto
desde cuerpos militares como desde empresas privadas. El material, ha sido
entregado desde Avialsa, y el personal (de operación y de mantenimiento) es
formado, entrenado y apoyado desde España.



Diversas empresas españolas que crecieron gracias al desarrollo provocado por la
contratación de medios aéreos de extinción de incendios, disponen en la actualidad
de filiales en Latino-América, donde realizan campañas de extinción de
incendios forestales, pero también trabajos aéreos de otros tipos, tanto en avión
como en helicóptero.
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3 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR
3.1 Empresas: presentación y caracterización
Actualmente, 6 empresas proveen servicios de extinción de incendios con aeronaves de ala
fija en España. Estas empresas, son capaces de soportar el escenario descrito actual,
gracias a que ninguna de ellas opera exclusivamente en este sector, y a la disponibilidad de
fondos propios, acumulados o bien generados por otras áreas de negocio de la empresa. Es
decir, el sector de operación de aeronaves de ala fija en España no es rentable, resulta
insostenible, es inaccesible para cualquier empresa que no se encuentre ya dentro del
sector, y las que están sostienen la actividad gracias a la diversificación y a réditos
económicos de otros ámbitos y sectores de operación.
Básicamente, las 6 empresas distribuyen su actividad entre la operación de ala fija en
extinción de incendios y otras 4 actividades empresariales: la venta y soporte post-venta al
material aeronáutico de este mismo sector, el sector del helicóptero, la actividad agrícola
que aún subsiste, y la provisión de otros servicios aeronáuticos diversos (formación,
aerotaxi...).

Venta de
material
aeronáutico y
servicios de
apoyo

Helicópteros

Operación
Incendios
Ala fija

Agricultura

Provisión otros
servicios
aeronáuticos
Figura 16. Entorno empresarial de sectores dentro del que se encuentran las empresas españolas proveedoras
de servicios de extinción de incendios en aeronave de ala fija

Todas las empresas tienen su origen en el sector agrícola (incluida Helicsa, que al unirse a
Helisureste constituiría la actual Inaer). Con la salvedad precisamente de Inaer, aunque su
tamaño haya crecido y la empresa haya adquirido una organización propia de empresa
media, son en general de carácter familiar, siendo dirigida o propiedad del fundador (TAE,
TAEX) o sus descendientes (Avialsa, FAASA, MRA). En su origen y fundación, se encuentra
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a menudo una pasión por el medio (por la aviación), pasión que estas empresas siguen
luciendo con orgullo, sin la cual en ocasiones no es comprensible su tenacidad.
En general y en tanto que operadoras, se trata de empresas de estructura clásica del sector
de aviación, con capacidad completa internalizada (salvo TAEX): operación, formación,
mantenimiento, CAMO... La flota es siempre de propiedad, y este activo (la flota y su
sobrecapacidad) es considerado a menudo por los empresarios uno de los principales
valores, ya que les permite ofrecer servicios de urgencia, responder a imprevistos,
garantizar reservas...
Esta internalización completa de capacidades y la propiedad de la flota, habitual en las
empresas de aviación general, son dos de las características que más han dificultado la
adaptación de estas empresas a los nuevos escenarios normativo y económico. Pero más
allá de la inercia y la tradición, la realidad es que les ha sido imposible deshacerse de esta
estructura, ya que los pliegos de concursos públicos típicamente valoran (cuando no
obligan) a que sea así.
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Avialsa T-35 S.L.
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Figura 17. Posicionamiento de Avialsa

Avialsa (Aviación Agrícola de Levante), nace en 1965 de manos de Vicente Huerta (padre
del actual director de la compañía), dentro de la segunda generación de empresas agrícolas
creadas en España, tras el éxito del crecimiento del reducido grupo nacido una década
antes. Inicialmente, realiza trabajos agrícolas en la zona de Valencia con Piper Pawnee, y
dispone de un taller de mantenimiento que también da servicio a terceros, y que se
convertirá en la clave del futuro cambio de signo de la empresa.
Avialsa, es una de las primeras empresas en colaborar con ICONA en la provisión de
servicios de extinción de incendios forestales. La llegada masiva de competidores al sector
tras los incendios de 1985, empujó a la empresa a distinguirse año tras año ofreciendo
mejoras e innovaciones exclusivas, que rápidamente eran asumidas por los competidores,
hasta que decidió cambiar el modelo de negocio aprovechando esta posición, vendiendo a
sus competidores los nuevos modelos de avión que consiguiera introducir.
Avialsa, es hoy día el segundo mayor operador del sector (respecto a la flota explotada en
España), y sin duda representa mucho más que eso en el mapa empresarial. Avialsa se
distinguió a finales de los 80 al decidir representar a PZL-Mielec en la venta del modelo M18 Dromader, que logró imponer como estándar en la península. Esta experiencia, tuvo un
recorrido limitado, pero permitió a Avialsa ver claro este nuevo negocio, y su encaje con el
de la operación. Con la llegada de los nuevos modelos AT802 de Air Tractor en los 90,
Avialsa siguió liderando con estos nuevos modelos la introducción y operación de la última
tecnología al colaborar con el representante Air Tractor Europe en el desarrollo de los
modelos y la técnica que finalmente se han impuesto a nivel mundial. Esta colaboración, ha
posicionado a Avialsa como mucho más que un cliente lanzador, ya que Avialsa ha sido
para Air Tractor el impulsor de su línea de negocio de extinción de incendios, que
progresivamente ha ido ganando peso dentro de la marca. Para el sector nacional, la
existencia y perfil empresarial de Avialsa ha supuesto un posicionamiento especial del
sector español en el mundo, que ha dispuesto siempre de la última tecnología, y ha servido
de escaparate para su posterior exportación.
Avialsa, ha seguido una estrategia de renovación de flota mediante la venta de aeronaves
semi-nuevas usadas durante pocas campañas. Junto a este servicio, Avialsa ofrece a sus
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clientes y al sector una serie de servicios complementarios como la venta de repuestos,
mantenimiento, formación, asistencia técnica...
La actividad de operación, resulta para Avialsa una herramienta imprescindible para abrir
mercados: la empresa sigue una estrategia de ofrecer el servicio de sus productos en
condiciones preferentes, para que el cliente lo evalúe durante una o varias campañas de
promoción, para más tarde venderle la flota o asistir a un operador local que pueda proveer
el servicio. Además, es capaz de ofrecer a sus clientes (especialmente cuando éstos son
servicios públicos) servicios integrales de entrega de flota, operación, mantenimiento y
formación, en un proceso de transición progresivo hasta la auto suficiencia, de modo que la
flota está operativa desde el día de la entrega. Toda esta capacidad de oferta de servicio
integral, sólo la puede conseguir siendo operador, y con una dimensión suficiente. Esta
estrategia, ha llevado a Avialsa a la prestación de servicios a diversos organismos
internacionales más allá de nuestras fronteras, en países tales como Italia, Francia,
Portugal, Croacia...
Avialsa, intenta desplazar su sede desde hace años al nuevo aeródromo de Viver, pendiente
de certificación. Mientras tanto, sus principales instalaciones industriales siguen estando
dentro del aeropuerto de Manises (que resulta de gran incomodidad para una operación
como la suya), mientras que las oficinas y servicios independientes de una infraestructura
aeronáutica, se encuentran en unas modernas instalaciones en Paterna, a pocos minutos
del aeropuerto.

Figura 18. Instalaciones industriales de Avialsa dentro del aeropuerto de Manises

Pese a hacerlo desde dos ámbitos (al no sólo operar sus propios aviones, sino ofrecer
servicios complementarios gracias a los cuales transfiere conocimiento, capacita a pilotos y
mecánicos de servicios públicos, da soporte al traspaso de la operación de externalizada a
internalizada...), Avialsa es la única de las 6 empresas que operan en España cuyo negocio
se centra exclusivamente en la extinción de incendios con ala fija. Tal vez por esta razón y
por su posicionamiento estratégico, la empresa ha cuidado siempre mucho su relación con
el sector y su posición no sólo como operador, sino también desde otros ámbitos. Así, ha
desarrollado numerosos proyectos de I+D relacionados con la simulación de incendios
forestales, con la reforestación (siembra) con avión, el uso de dispersantes de manchas de
petróleo en el mar, las mejoras técnicas de los aviones, detección de incendios...
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Martínez Ridao Aviación S.L. (MRA)
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Figura 19. Posicionamiento de Martínez Ridao Aviación

Ángel Martínez Ridao, fundador de la compañía y padre de la actual dirección de la empresa
(ejercida por tres hermanos con distintos perfiles profesionales y ámbitos de
responsabilidad), responde al perfil de empresario del sector aéreo agrícola, que llegó a él
por la necesidad de disponer del recurso como usuario. Propietario de tierras de cultivo, se
ve obligado a contratar aviones de fumigación para aplicaciones en sus tierras. Interesado
por el medio, se plantea realizar él mismo el servicio, y en 1976 empieza a operar un único
avión. La flota crece a dos, a tres...
Con sede y base en Utrera, al sur de Sevilla, la empresa dispone de un aeródromo propio
con instalaciones de mantenimiento, hangares, campa de estacionamiento...

Figura 20. Instalaciones de Martínez Ridao Aviación

La fundación de la empresa y la estructura empresarial, se entremezcla con la de otras
sociedades como SAETA (Servicios Aéreos Europeos y Tratamientos Agrícolas), Agroaire,
Agroplane o Airal, que forman parte de una misma red empresarial. Aunque la empresa es
conocida en el sector simplemente como "Martínez Ridao", cada una de estas empresas es
titular del centro de mantenimiento, es la división especializada en agricultura, en incendios,
dispone del CAMO, realiza la venta de aviones...
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Inicia la actividad de extinción de incendios en 1984, y espoleada por los acontecimientos
del año siguiente, empieza a ampliar flota con mayor especialización y capacidad, pero sólo
como complemento a la actividad agrícola. A principios de los 90, adquiere los primeros
Dromader en EE.UU., para competir con Avialsa (a quien tiene por principal competidor)
que los está trayendo de Polonia. La empresa, mantendrá hasta la actualidad la operación
de los Dromader, siendo hoy día la única compañía que mantiene una flota operativa de
este modelo.
A la llegada del Air Tractor AT802 a España, sigue a Avialsa inmediatamente en la
introducción de este modelo, que recibe gran aceptación por parte de todos sus clientes
pese al incremento de coste. A finales de los 90, la empresa lideró una dura competición con
el resto de operadores por la adjudicación de contratos públicos de extinción de incendios y
de fumigación, ganando progresivamente cuota de mercado y adquiriendo a algunos
competidores que abandonaban la actividad.
A lo largo de los últimos veinte años, MRA ha visto como los porcentajes de facturación
entre agricultura y extinción de incendios se invertían progresivamente, hasta pasar a ser en
la actualidad de más de un 90% la actividad de extinción y un residual porcentaje (en
descenso) la actividad de agricultura, para la que la empresa -que tiene gran parte de la flota
agrícola en venta- dispone de una desmedida sobrecapacidad.
Actualmente, es líder del sector de operación de aviones de extinción en ala fija en España,
y la empresa paradigmática de los problemas del sector, ya que además de ser líder por
flota y contratos servidos, su actividad todavía se limita a la extinción de incendios y la
agricultura.
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Trabajos Aéreos Espejo (TAE)
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Figura 21. Posicionamiento de Trabajos Aéreos Espejo

Fernando Espejo, fundador y propietario de la empresa, replica la historia del nacimiento de
bastantes empresas del sector. Hijo de una familia con propiedades agrícolas, se hace piloto
e inicia a principios de los 80 la provisión de servicios aéreos agrícolas primero como
servicio interno, para pasar después a la provisión de servicios a terceros. Funda TAE en
1988, al frente de la cual sigue estando hoy en día.
La empresa, tiene la sede y unas bien equipadas instalaciones dentro del Aeropuerto de
Córdoba, cuya transformación y "mejora" por parte de Aena la empresa ha ido sufriendo
progresivamente. El aeropuerto, fue sobredimensionado por Aena y certificado, con la
expectativa de -tras una millonaria inversión- atraer tráfico comercial. Como ha sucedido no
obstante en otros aeropuertos de la red de Aena, la realidad es que como aeropuerto de
transporte no existe demanda (demasiado cercano a otros aeropuertos consolidados con
mucho tráfico de red y enlaces, como el de Sevilla). Pero la inversión y el funcionamiento de
un aeropuerto de transporte, disparó los costes de operación del aeródromo, que Aena
decidió reducir hace pocos años mediante una reducción de horario, obviando las
necesidades de los operadores y centros de trabajo instalados en el aeropuerto, que se
encuentran ahora prisioneros de las restricciones horarias impuestas por el proveedor de
servicio aeroportuario y control aéreo, pero obligados a abonarle alquileres y tasas por sus
servicios.

Figura 22. Instalaciones de Trabajos Aéreos Espejo dentro del Aeropuerto de Córdoba
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La empresa, nació y creció muy centrada en la actividad agrícola. No obstante, la empresa
fue fundada muy cerca del cambio de tendencia del sector agrícola, con lo que pronto optó
por la diversificación, empezando por la actividad de extinción de incendios como
complemento más inmediato y evidente para el sector agrícola. Actualmente, TAE se ha
posicionado como el proveedor de servicios aéreos de Córdoba, realizando servicios de
transporte discrecional, traslado de órganos, gestión de flota particular, mantenimiento,
formación...
Es precisamente en formación, donde TAE tomó un papel especial dentro del sector de
extinción de incendios, siendo durante mucho tiempo el único centro especializado en la
formación de "Piloto agroforestal" de España (titulación exigida en nuestro país a los pilotos
en servicios tanto agrícolas como de extinción de incendios). TAE ha realizado unas 40
promociones desde el año 2000, formando a 500 alumnos en esta especialidad.
La titulación de piloto agroforestal, desapareció como tal con la entrada en vigor del
RD750/2014, que establece la obligación de cada empresa de proveer un curso interno
inicial a cada piloto de LCI (Lucha Contra Incendios), en substitución de la antigua
habilitación agroforestal. Para aplicaciones agrícolas, sigue existiendo algo similar, que
desde el RD1311/2012 incluye una habilitación en aplicación fitosanitaria, pero se ha bajado
de los 35 alumnos al año anteriores a unos 7 (y con tendencia a extinguir). En la actualidad,
a través de su escuela Corflight, ha ampliado la actividad formativa a todo tipo de titulación:
piloto privado, comercial, vuelo instrumental, multimotor...
TAE ha sido también una empresa muy activa en innovación y desarrollo técnico,
desarrollando por sí misma accesorios de aplicación, modificaciones de compuertas de
descarga, mejoras de sistemas de avión...

Figura 23. Desarrollo de un nuevo sistema de compuerta de descarga en Trabajos Aéreos Espejo

A este respecto, y considerando todo lo anterior, TAE responde al perfil de empresa que en
su intento de diversificación para compensar la bajada de actividad en su sector nicho (la
agricultura), se ha visto obligada por la nueva normativa a hacer crecer aceleradamente su
personal de oficina, y con ello sus costes estructurales, adquiriendo todo tipo de
capacitaciones: CMA Part 145, CAMO, DOA, POA, ATO, TRTO...
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Figura 24. Posicionamiento de FAASA

Fumigaciones Aéreas Andaluzas S.A. (FAASA) fue fundada por Sebastián Almagro en 1966.
Inició su actividad en trabajos agrícolas, operando esencialmente en Andalucía,
Extremadura y Castilla la Mancha.
Tras dos décadas de actividad, el mercado de trabajo agrícola de FAASA se encontraba en
retroceso. En ese momento, a finales de los 80, la compañía tomó la decisión estratégica
que la ha llevado a lo que es hoy en día: la especialización absoluta en la extinción de
incendios forestales, y la apuesta por el helicóptero como principal recurso. Así, actualmente
centra su facturación en la operación de ala rotatoria, y la operación de aviones es un
complemento a su offering, que en algunos ámbitos contrata conjuntamente con
helicópteros, presentándose como proveedor integral de servicios de lucha contra incendios.
La fuerte especialización de la compañía en la extinción de incendios, es visible en detalles
como que tenga a un Ingeniero de Montes en su dirección general. Pero resulta mucho más
patente en el desarrollo de proyectos de I+D y actividades complementarias realizadas a
menudo en colaboración con universidades y organismos públicos. Entre estos proyectos,
destaca sobre manera el esfuerzo realizado en el desarrollo del Centro de Tecnología y
Conocimiento Aeronáutico (CTCA) SEILAF, situado en el polígono Aerópolis de Sevilla, el
cual se ha posicionado como un gran centro de entrenamiento, formación y simulación de
referencia en la lucha contra incendios, contando con una potente herramienta informática
que permite la realización de ejercicios de simulación con muchos agentes implicados
simultáneamente en tiempo real, en la misma simulación, desde distintos escenarios y
entornos.
La compañía FAASA, se encuentra basada en el aeródromo privado Sebastián Almagro en
Palma del Río, un aeródromo certificado empleado en exclusiva por esta compañía, siendo
con Inaer la única compañía del sector que parece tener bien resuelto el problema de la
infraestructura - base desde la que opera.
No obstante, la ubicación de Palma del Río entre Córdoba y Sevilla, excesivamente lejos de
grandes núcleos urbanos, ha supuesto un auténtico desafío para FAASA, que se ha visto
obligada a promover iniciativas locales formativas en colaboración con la Junta de Andalucía
para disponer y retener personal técnico especializado, excesivamente atraído por el gran
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polo aeronáutico-industrial de la cercana Sevilla. El problema de la fidelización de
mecánicos e ingenieros en emplazamientos alejados de grandes urbes, es común a todo el
sector. Pero el emplazamiento de Palma del Río, a más de 60 kilómetros de cualquier
capital de provincia (y de cualquier población de más de 50.000 habitantes de hecho) y el
tamaño de la compañía, lo convirtió en un problema mayor.

Figura 25. Instalaciones de FAASA en el aeródromo privado Sebastián Almagro, en Palma del Río

FAASA, ha logrado hacer frente al actual escenario de insostenibilidad del sector que se
estudia gracias a la diversificación hacia el sector del helicóptero (con mucho, mayoritario
para esta compañía) y a una estrategia de internacionalización que la ha llevado a abrir una
filial en Chile, donde realiza campaña de extinción de incendios en el verano austral,
compartiendo parcialmente flota y tripulación en ambas campañas.
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Figura 26. Posicionamiento de Trabajos Aéreos Extremeños

Trabajos Aéreos Extremeños S.L., es con mucho la más pequeña de las empresas del
sector, pero resulta una buena representante del mismo, por su historia y su situación
actual.
Trabajos Aéreos Extremeños, es el proyecto personal de su fundador y propietario, Santiago
Cid, piloto y mecánico de avión. El empresario de TAEX, se inició en el sector de los
trabajos agrícolas como piloto asalariado de Aviagro en 1978. Pronto decidió independizarse
y fundar su propia empresa, pero una normativa de la época, destinada a evitar las
empresas unipersonales con un solo avión y la dilución de la responsabilidad en este perfil
de sociedad, le llevó a asociarse con otros pilotos-propietarios en un proyecto empresarial
denominado PIRFASA (Pilotos Reunidos de Fumigación Aérea S.A.). En el 85 deja
PIRFASA y funda Trabajos Aéreos Extremeños.
TAEX, entró de lleno en los incendios forestales tras la llamada de ICONA de 1985. Aliada
con Avisur, adquirió flota de 1.300 litros de capacidad, y se vio obligada a renovar con flota
de 1.500 litros dos años más tarde. Ya en solitario, tuvo que dar el salto al PZL con un
importante incremento del coste de la nueva flota en un tiempo en el que pudo ir reubicando
los aviones retirados de incendios en el sector agrícola, a costa de una fuerte inversión y el
consecuente esfuerzo financiero. A finales de los 90, la fuerte competencia en el sector de la
extinción de incendios reduce los márgenes, y decide dejar el sector y centrarse en la que
es su especialidad: la agricultura. No es hasta 2007, que por una propuesta casual
resultante de una inversión fallida de una empresa portuguesa, tiene ocasión de volver al
sector con dos AT802. Viendo como el sector de la agricultura va a la baja, decide apostar
de nuevo por la extinción de incendios. De este modo y dentro de un tan reducido sector,
TAEX constituye la prueba de que en 2007 era aún posible el acceso al mismo, compitiendo
por un contrato.
TAEX logró mantener ocupados en contratos sus dos AT802 hasta 2010, año que se puede
considerar cénit del sector. La bajada de la contratación del último lustro, lleva a TAEX a
aprovechar una ocasión para deshacerse de uno de los dos AT802. En el mismo año, el
RD1311/2012, deja prácticamente parada el resto de la actividad de la compañía, realizada
con aviones de menor tamaño.
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TAEX es un ejemplo de empresa pequeña, con la mínima estructura posible. Emplazada en
Extremadura, su negocio en agricultura es "de proximidad", posicionándose como el
proveedor por excelencia de esta CCAA. En cuanto a incendios, se vio obligada a limitarse a
concursar por lotes en los que su tamaño y capacidad no fueran una restricción.
Actualmente, no obstante, ha visto como el sector por el que se creó la empresa -la
agricultura- se ha reducido en un 80%, mientras la rentabilidad de los contratos de extinción
caía por debajo de los costes de explotación tipo del avión, sin más fuentes de ingresos. A
diferencia del resto de compañías del sector, la inexistencia de sectores de actividad
complementarios con los que suplir el déficit de esta actividad, amenaza muy seriamente la
sostenibilidad de la propia empresa.

Figura 27. Aeródromo de El Manantío y su entorno, sede de Trabajos Aéreos Extremeños

TAEX, se encuentra en el aeródromo de El Manantío, unos 10 km al sur de Badajoz. El
aeródromo del Manantío, se encuentra a 20 km de la base aérea de Talavera la Real
(aunque en dirección perpendicular a su pista). El entorno, está caracterizado por un medio
rural tipo dehesa, y está salpicado al norte y sur de la pista por algunas viviendas
construidas sin permiso. La cercanía a Talavera, razones medioambientales y -sobretodolas quejas de los propietarios de estas construcciones irregulares, mantienen bloqueada la
certificación del aeródromo, que ha resultado imposible pese a los esfuerzos continuados
(proyectos, reuniones, inversión, trámites, estudios de impacto ambiental...) de TAEX
durante décadas.
Esta imposibilidad de certificar la instalación, a pesar del ridículamente bajo nivel de
actividad del aeródromo, ha imposibilitado a TAEX el desarrollo de otras actividades
económicas, que de un modo similar a como lo han hecho otras empresas del sector,
habrían permitido a la empresa diversificar su actividad y compensar el descenso de
agricultura e incendios.
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Figura 28. Posicionamiento de Inaer

Dentro de la actividad de trabajos aéreos, se podría hacer una división entre "provisión de
servicios a la industria" y "provisión de servicios públicos". El segundo sector, incluye la
extinción de incendios, evacuación sanitaria, vigilancia, búsqueda y rescate, servicios de
seguridad, protección de fronteras...
Por la estructura de nuestro país y la tendencia a externalizar la contratación de estos
servicios, es mucho mayor el negocio en la provisión de servicios públicos que el industrial.
Y dentro del primero, el sector más potente es -con gran diferencia- el del helicóptero, con
una estructura de coste mucho mayor, y del que se contratan muchas más unidades para
provisión de diversos servicios. Desde su nacimiento y gran desarrollo inicial en los 80, el
sector del helicóptero tuvo dos líderes indiscutibles, seguidos a distancia por otro grupo de
empresas. Estos dos líderes, eran las empresas Helicsa (fundada en 1965 y basada en un
gran helipuerto propio, al norte de Albacete) y Helisureste (aparecida en 1983, basada en el
aeródromo de Muxamel, en Alicante). Cada una de estas empresas, que competían en
algunos ámbitos, se especializó sin embargo en la provisión de ciertas misiones, servicios
on-shore / off-shore, en la operación de helicópteros de fabricantes distintos... de modo que
aún siendo competidoras, resultaban ser también muy complementarias. En 2003, las dos
grandes empresas se unieron, formando el grupo Inaer, que pasó a dominar más de la mitad
del sector en España, y se convirtió de hecho en uno de los principales actores del sector a
nivel Europeo, principalmente en sector on-shore9.
Inaer, inició una estrategia de crecimiento y expansión, basada en la absorción de empresas
menores situadas en geografías o nichos de mercado en los que Inaer no tuviera presencia.
Así, se extendió abriendo filiales en Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Chile...

9

La actividad "off-shore" (fuera de costa) en el mundo del helicóptero constituye un sector muy específico de
magnitud global, que opera grandes helicópteros de transporte en un entorno hostil (marítimo). Este sector, en
el que tan sólo se encontraba Helicsa, pero con un peso menor dentro del mapa mundial, dispone de grandes
players en Europa, como las británicas Bristow Copters o PHi. Estas empresas sin embargo, estaban
fuertemente especializadas en proveer servicios de transporte a plataformas para grandes petroleras (Mar del
Norte, Angola, Brasil, Golfo de México...), por lo que no competían en el mercado de los servicios de seguridad
"on-shore" (tierra adentro).
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La empresa, que finalmente fue adquirida por Babcock International Group al Grupo KKR (y
éste a su vez al Fondo de Capital Riesgo Investindustrial), se distingue de todo el sector en
una estructura empresarial moderna, con un accionariado ajeno a la historia de la compañía
que ha cambiado varias veces desde su fundación... con una estructura y funcionamiento
mucho más propios de la multinacional que es que de una empresa familiar.
En su crecimiento, Inaer adquirió algunas empresas operadoras de ala fija. Entre estas, se
incluyó CEGISA en 2006, con lo que la compañía entró en el sector de la extinción de
incendios con avión. La empresa adquirida, especializada en la operación y el
mantenimiento de aviones de la familia Canadair CL215, añade a Inaer la capacidad de
licitar en exclusivos concursos para este perfil de servicio. CEGISA, había ya decidido
realizar en 2004 una tímida aproximación al sector "menor" de la extinción con aviones de
perfil agrícola, adquiriendo dos anfibios AT802 Fire Boss, que siguen conformando la flota
de este tipo de avión de la división Inaer-Aviones anfibios. Además, esta división opera la
flota de 19 CL415 del gobierno italiano, ha operado CL215 en Portugal, y ha sido la
proveedora de servicio de operación de los Canadair de MAGRAMA hasta que se decidió
detener su operación.

Figura 29. Instalaciones de mantenimiento de CEGISA en 1999 (izquierda, fotografía de Francisco Andreu) y
10
flota del MARM en plataforma de Salamanca

Por el perfil de empresa y volumen de actividad y de negocio de Inaer, incluso de su división
de Aviones Anfibios, esta empresa resulta muy insensible a la afectación de la bajada de
rentabilidad del sector de extinción de incendios en ala fija, y absolutamente nada a la
desaparición de la actividad agrícola, siendo a este respecto la antítesis de la anterior
empresa analizada.

10

Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, que existió desde 2008 a 2011, año en que fue remplazado por
el actual MAGRAMA
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3.2 Flota española actual
La flota de medios de ala fija para tareas de extinción de incendios, ha ido variando con el
tiempo: altas y bajas de unidades contratadas, ampliación de medios del 43 Grupo del
Ejército del Aire, baja de operación de los CL215 de MAGRAMA... Incluso a lo largo del año,
esa flota varía, ya que existen medios disponibles durante 12 meses, otros que lo están "en
verano" desde mayo, desde junio... El fin de campaña es así mismo escalonado. Existe sin
embargo un "período duro" de campaña durante el que típicamente están disponibles todos
los medios contratados, entre los meses de julio y septiembre.
Se representa en la siguiente figura todos los medios, distinguidos por su tipología (terrestre
o anfibio) y su capacidad dispuestos para la campaña de extinción de incendios de 2015.
Todos los anfibios de 5.500 litros, corresponden a la flota operada por el 43 Grupo del
Ejército del Aire. Para todos los demás, se indica la empresa que ha proporcionado cada
una de las unidades. En cada CCAA, se distingue entre medios contratados por el gobierno
autonómico o por MAGRAMA.
Fuente: MAGRAMA & Contratos CCAA
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Estado
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2x
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7x
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en tierra 2.200 l

* El 43 Grupo mantiene 12 aeronaves operativas, pudiéndose incrementar a 15

Figura 30. Mapa de medios aéreos de ala fija desplegados en España en verano de 2015

La flota desplegada, es pues de 50 aviones monomotor de tamaño medio (perfil agrícola), y
12 Canadair CL215T/415. De los 50 primeros, 41 son Air Tractor AT802 (11 de ellos, en la
versión anfibia Fire Boss). El resto, son 7 PZL M18 Dromader (que han seguido operando
hasta la fecha en Galicia, donde se sigue una estrategia de mayor dispersión y atomización
de medios) y 2 AT502 contratados en Andalucía. Se excluyen de este cómputo los aviones
de observación y coordinación.
La flota que se presenta, forma parte de un dispositivo mayor de medios aéreos, según se
presenta en la siguiente tabla:
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II,
VIII

Número total
unidades

Tipo
Bombardier CL-215T y 415

18

Capacidad
combinada
73.644 litros

Administración

(12 operativas)

Ministerio Medio Ambiente
(operados por el Ejército del Aire)

30

20 contratados por Comunidades
Autónomas y 10 por MAGRAMA

93.000 litros

11

5 contratados por Comunidades
Autónomas y 6 por MAGRAMA

34.100 litros

2

Comunidades Autónomas

4.400 litros

7

Comunidades Autónomas

17.500 litros

Air Tractor AT802F
Air Tractor AT802 Fire
Boss
Air Tractor AT502
PZL M-18 Dromader
Helics. extinción gran
capacidad (Ka-32)
Helics. extinción capacidad
media (Bell 412, AS350, otros)
Helics. transporte y
extinción (Bell 412, Sokol,

(capacidad de flota
operativa)

12

Comunidades Autónomas y
MAGRAMA

54.000 litros

13

12

Comunidades Autónomas y
MAGRAMA

40.000 litros

13

Comunidades Autónomas y
MAGRAMA

92.650 litros

12

12
40

109

11

Koala, Bell 407, otros)

Tabla 1. Flota en servicio para extinción de incendios en España, 2015, excluyendo aeronaves sin capacidad de
lanzamiento de agua o retardante

Se extraen algunas conclusiones:
 Pese a que las CCAA contratan tres cuartas partes de la flota, la capacidad extintora
(litros) de la aportada por el MAGRAMA se acerca al 50%, evidenciándose que de
media se trata de medios de mayor capacidad.
 La capacidad conjunta de todos los aviones operados por empresas privadas dobla la
del 43 Grupo.
Aviones Extinción

Aeronaves
Capacidad (L)

Flota

Helicópteros

223
409.294
% flota
% capacidad

161
186.650
72%
46%

Aviones
(Todos)
62
222.644
28%
54%

Monomotor
13
(PZL+AT)
50

Anfibios
(AT802FB + 43G)
23

149.000

107.744

22%

10%

36%

26%

Tabla 2. Peso de tipología de flota en unidades y capacidad extintora

 La capacidad extintora aportada a la flota por los aviones privados de tipo agrícola es
el 36%, aunque sólo representen el 22% de la flota. La de aviones, es del 54%, siendo
sólo el 28% de la flota.
 Con diferencia, la flota contratada para extinción de incendios está constituida
principalmente por helicópteros (72%) pero sólo concentra el 46% de la capacidad de
extinción. La desproporción en coste es muy superior, ya que el coste del "litro de
capacidad de extinción" de un helicóptero es mayor (entre 3 y 5 veces superior) al de
un avión.
11

Datos 2013, Operaciones Aéreas en Incendios Forestales (Pau Costa Foundation).
Estimación
13
Incluye Air Tractor terrestres y anfibios.
12
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IV

3.3 Principales magnitudes del sector
Resulta complejo definir las principales magnitudes de este sector, ya que como se ve, los
costes estructurales de las empresas deben ser divididos entre los distintos ámbitos de
operación. Sus facturaciones, son sólo parcialmente debidas al sector objeto de este
estudio; mucho personal no es fijo, sino que es contratado para la realización de campañas
de extinción... Con todo, se puede realizar una aproximación a las principales magnitudes
del sector, por lo que a facturación y ocupación se refiere, con el siguiente resultado:





Número de empresas:
Aviones provistos para campaña de incendios:
Aviones de reserva:
Facturación total nacional (2015)15:
CCAA:
MAGRAMA:




Personal total mínimo empleado (temporada baja):
Personal total máximo empleado (temporada alta):

IV,
VIII

6
50
3,514
24,2 M€
17,2 M€
7,0 M€

290
570

Como se observa, las empresas emplean a una media de casi 6 personas por avión
destacado en campaña de verano de modo permanente, y a otras 5 personas más de
refuerzo por avión durante la campaña de verano.
Los datos presentados, hacen referencia únicamente a la operación de aeronaves en
extinción de incendios en territorio español, no al tamaño total de las empresas, sus flotas y
facturaciones, teniendo en cuenta sus otros ámbitos de operación y geografías en las que
tengan presencia.

3.4 Coste para el estado y CCAA
Se ha visto el coste del dispositivo de aviones de extinción, pero, ¿qué impacto supone este
dispositivo dentro del conjunto del esfuerzo en extinción de incendios de España?
Esta pregunta es compleja de responder. De entrada, no existe un cómputo centralizado del
gasto total nacional en prevención y medios de extinción de incendios forestales. Además de
MAGRAMA y Gobiernos Autonómicos, existen otras entidades con gastos. En el País
Vasco, las competencias reposan de facto en las diputaciones forales, en Canarias, sobre
los Cabildos; existen municipios con partidas dedicadas específicamente a la prevención y
lucha contra-incendios (muy especialmente en aquellos con tradicionales cuerpos de
bomberos organizados, como suele suceder en las grandes ciudades). La propia Casa de
Campo de Madrid, dispone de un presupuesto de 1 M € anuales destinado a este concepto.
Existen partidas, que son de difícil asignación: selvicultura, limpieza de márgenes de

14

Actualmente se dispone de 3 aviones AT802 terrestres de reserva, más un avión AT802 Fire Boss de reserva
para contratos nacionales y de otras geografías. Sólo se consideran "reservas" para los AT802, por existir
sobrecapacidad en el sector en categorías menores.
15
Sólo en extinción de incendios.
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VIII

camino, parte del coste de la UME... ¿son partidas de prevención y extinción en un cierto
porcentaje?.
Sí existe no obstante cierta información disponible, cálculos y aproximaciones a partir de
información incompleta, y no hay más remedio que aceptar que los valores totales reales
serán mayores, y realizar una serie de hipótesis, para obtener una aproximación razonable a
la valoración total del presupuesto:






Según valores recopilados por El Economista, completados con elaboración propia,
las CCAA invierten cada año 775 millones de euros entre prevención y extinción.
Este presupuesto, se distribuye en conjunto en un 50% - 50% entre prevención y
extinción (fruto de la casualidad, ya que algunas CCAA invierten un 4% en
prevención y un 96% a extinción, mientras que otra dedica un 86%-14%, siendo el
49,94%-50,06% el promedio de todas ellas).
Es conocido un gasto anual en aeronaves de extinción de 100 M€ del MAGRAMA,
que nos eleva la cifra a 875 M€. No parece pues desaforado estimar en todas las
partidas desconocidas y como simple aproximación 1.000 M € anuales, y no
disponiendo de más datos, conservar la proporción 50-50 entre prevención y
extinción, que es precisa sobre el 77% de la estimación total.
El gasto anual de la Administración en aeronaves destinadas a extinción, es de 208
M €,120 de los cuales (57,7%) se destinan a la contratación de helicópteros. De los
88 M€ restantes (42,3%), dedicados a aeronaves de ala fija, 63 M€ corresponden al
coste anual de la flota de MAGRAMA operada por el 43 Grupo (71,6% del
presupuesto de aviones, 30,3% del total en aeronaves)), alrededor de 1 M€ es
destinado a contratación de aviones de coordinación (ACO), y los 24 M€ restantes
(27,3% de gasto en aviones y 11,5 % del total de medios aéreos), son aviones
privados de extinción de incendios forestales.
Gasto público anual prevención y Extinción: 1.000 M€

Prevención: 500 M€

Extinción 500 M€

Medios Aéreos 208 M €
Helicópteros
120 M €

43 Grupo
FFAA
63 M€

ACO

24 M€
Figura 31. Distribución del gasto público en prevención y extinción de incendios

Es decir: el presupuesto anual de contratación de aviones de extinción de incendios
de proveedores privados, es un aproximadamente un 2,4% del presupuesto nacional
de prevención y extinción, y un 11,5% del presupuesto anual de medios aéreos, pese
a representar el 36% de la capacidad total de extinción de éstos.
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3.5 Un sector proactivo: I+D+i
Como se ha indicado ya, diversas empresas de este sector, han sido realmente proactivas a
la hora de implicarse en la mejora tecnológica, ofrecer novedades a sus clientes... y también
en la participación en proyectos de I+D y colaboraciones de todo tipo con institutos públicos,
universidades, centros internacionales de investigación...
Esta actitud del sector, es en buena parte responsable del liderazgo que ha alcanzado el
colectivo a nivel internacional; pero sin duda, éste no ha sabido poner suficientemente en
valor este hecho.
Tanto Avialsa como FAASA, así como el resto de empresas, han desarrollado a lo largo de
décadas numerosos proyectos con inversión propia, que ha mejorado la técnica de extinción
con medios aéreos, pero también la simulación y previsión de incendios, la prevención, la
reforestación, la biodiversidad... así como actividad de promoción del sector en ámbitos
formativo y deportivo. Algunas de estas empresas se han visto empujadas a desarrollar por
necesidad actividad formativa que ha acabado siendo de hecho un referente o incluso la
única opción disponible para el territorio.
A título de ejemplo, se relacionan algunos de estos proyectos y desarrollos.

















Avialsa: control de cetáceos en el Mediterráneo.
Avialsa: proyecto de reforestación mediante siembra desde avión.
Avialsa: desarrollo de un simulador de vuelo de AT802.
Avialsa: aplicación de dispersantes de contaminación marítima por hidrocarburos
Avialsa: sistema ADA de detección automática de incendios.
T.A.Espejo: desarrollo de código de inspección técnica de equipo agrícola,
colaboración con Universidad.
T.A.Espejo: desarrollo de compuerta de descarga mejorada.
FAASA: Creación del centro de formación e instrucción SEILAF.
FAASA: construcción con Indra de Simulador de vuelo Full Flight de Bell 412.
FAASA: establecimiento de un centro de formación de mecánicos de Aviación, en
colaboración con la Junta de Andalucía (actualmente autosuficiente).
FAASA: proyecto MONIF de monitorización de incendios forestales con helicóptero,
con la Corporación Tecnológica de Andalucía.
FAASA: desarrollo de sistema de almacenamiento e inyección espumógeno en
helibalde - proyecto FOAM, cofinanciado por la Junta de Andalucía.
MRA: desarrollo con TRAGSA de la técnica de mosca estéril en la lucha contra
plaga.
MRA: desarrollo de sistema de localización de flota con la Universidad de Santiago.
MRA: estudios de diversos tratamientos químicos con Universidad de Sevilla.
T.A.Extremeños: desarrollo de drone, participación con la Junta de Extremadura.
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V

3.6 Internacionalización
Sea por la necesidad de conseguir ingresos por otras vías, sea por una política de
crecimiento o por encontrarse en la raíz misma del negocio de la empresa, lo cierto es que
el sector español, tiene una importante presencia internacional.

Figura 32. Internacionalización de las empresas del sector

Portugal es un escenario habitual de operación para las empresas del sector: cercanía,
facilidad de acceso a concursos y unos presupuestos marcadamente superiores a los
españoles, animan a las empresas nacionales a concursar sistemáticamente en este país.
Avialsa, inició hace años la operación de AT802 en Italia, donde hoy día el servicio es ya
provisto por una empresa italiana autónoma (de la que Avialsa fue socia en sus inicios).
Inaer, opera para el gobierno su flota de CL415.
Avialsa, ha exportado AT802 (terrestres y anfibios) a diversas repúblicas balcánicas, y más
recientemente a Chipre e Israel. Estos contratos, suelen iniciarse con unos años iniciales de
soporte al mantenimiento, entrenamiento de tripulaciones... de modo que el servicio vendido
no es sólo de provisión de material, sino que se trata de un servicio integral. En la
actualidad, opera tres AT802 en una base del sur de Francia.
Diversas empresas, iniciaron hace años la operación de doble campaña en Chile.
Actualmente, FAASA lidera esta operación, desplazando cada año una flota de aviones y
helicópteros de extinción y un equipo humano de la península a Chile. Este despliegue, es
reforzado en medios (aviones y pilotos) por MRA.
El sector del helicóptero, ha vivido una expansión incluso mayor. Por estrategia, Inaer
dispone en la actualidad de una vasta presencia internacional a través de diversas filiales.
Por otro lado, son varias las empresas que han abierto filiales en el cono sur, para realizar
dobles campañas de incendios, pero también para proveer otro tipo de servicios aéreos.
Todas las empresas españolas, siguen promoviendo el crecimiento de su actividad en muy
diversas geografías, en las que esperan que crezca la demanda de sus servicios.
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III

4 PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
4.1 Síntesis de problemáticas
La crisis del sector de la extinción de incendios tiene dos aspectos visibles. Por un lado, se
tiene a un sector que está soportando desde hace años la progresiva merma de su margen
comercial, hasta verlo desaparecer. Por otro, existe la percepción de que el mecanismo de
concurso público empleado no es operativo, dada la estaticidad de las relaciones proveedorcliente.
Ambas circunstancias, vienen provocadas por una suma de factores alineados en la misma
dirección, pero al fin y al cabo, los problemas que se identifican son dos: uno para las
empresas del sector (la insostenibilidad), y otro para la normalidad de la gestión pública (la
posible falta de concurso en los procesos de licitación de contratos).
- ingresos

BAJA
RENTABILIDAD
+ gastos

INSOSTENIBILIDAD
PILOTOS

•I A
•I B
•I C
•...
• GA
• GB
• GC
•...

I,
II,
VI,
VII,
VIII,
X

• PA
• PB
• PC
•...

• ACA

AUSENCIA DE
CONCURSO

• ACB
• ACC
•...

Figura 33. La problemática del sector y el detonante de la crisis, se pueden clasificar en un sencillo esquema

La insostenibilidad tiene a su vez dos causas. La primera, es evidente: la baja rentabilidad.
Ésta puede venir provocada por un descenso de los ingresos, o por un aumento de los
costes. En este caso, ambos factores han coincidido. En segundo lugar, hay un problema
técnico en un horizonte muy cercano, que al fin y al cabo bien podría incluirse en el
problema de la rentabilidad (ya que es un realidad un problema económico que se suma a la
lista de costes inasumibles): el de la disponibilidad de pilotos. Se estima que la mitad de los
130 pilotos que realizan tareas de extinción en la actualidad, superan los 50 años de edad, y
parte de la cantera -la mejor formada- se marcha a trabajar a líneas aéreas ante las malas
perspectivas del sector de extinción. Pero -desaparecidos los trabajos agrícolas- no existe
una cantera en la que formar a los nuevos pilotos, y la nueva normativa de 2014 es
especialmente exigente y muy explícita en cuanto a la experiencia mínima requerida.
El segundo problema, la ausencia de concurrencia y concurso en las licitaciones de
contratos, tiene también una relación con la situación económica y con la normativa, entre
otros factores.
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Se observa que entre las causas que se puedan identificar dentro de cada apartado, habrá
no pocas relacionadas con más de una de las problemáticas. Efectivamente, es posible
realizar un esquema de dos ejes, posicionando los elementos que suman en provocar cada
uno de estos conflictos, según esquema ilustrativo de las siguiente figura:

INSOSTENIBILIDAD
Formación y
disponibilidad de pilotos

Baja rentabilidad

Imposibilidad de
competir

Normativa
Escenario Macroeconómico
Desaparición del sector agrícola
Evolución de las condiciones de contratos
Praxis habitual en concursos
Baja planificación medio / largo plazo
Bajo nivel de diálogo proveedor / cliente / regulador
Cashflow
Regionalidad

Figura 34. Los elementos que empeoran el escenario del sector (algunos mostrados a título de ejemplo: lista no
exhaustiva), suelen tener una afectación transversal.

Se relacionan y describen a continuación los más relevantes de estos, dentro de su ámbito
de afectación principal, o en la parte que afecta a cada una de las problemáticas.

4.2 Rentabilidad

VIII,
X

La rentabilidad, es la diferencia entre qué se ingresa y qué coste total tiene la provisión de
un servicio (más el soporte de la parte correspondiente - en ocasiones el 100%- de los
costes estructurales de la empresa). Según declaraciones del sector, cuando se consigue
que un avión "funcione" correctamente en un contrato, se alcanza una rentabilidad de un
3~4%. Esta rentabilidad, que implica altos costes y se desvía con facilidad a valores
negativos debido a factores que el operador no puede controlar (como el simple coste del
combustible) apenas ha sido en ciertos períodos recientes competitivo frente a
rentabilidades de depósitos bancarios, con total ausencia de riesgo. En cualquier caso, no
es un valor accesible per se para cualquier operador, sino que implica una alta disponibilidad
de recursos financieros propios (para evitar los costes financieros bancarios), o autoasegurar el valor de las células de los aviones (asumir riesgo de pérdida de activo,
ahorrando un coste del orden de un 6% del valor del avión anual)...
Según los estudios realizados, el coste de explotación-tipo de un Air Tractor AT802
terrestre, operado en las condiciones de explotación típicas en España, tiene un coste
total de explotación por campaña de 473.000 € 16 . Este valor, ajustado al perfil de
16

Responde a un modelo de explotación, sobre una serie de hipótesis y datos básicos detallados en Anexo X.
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escenario medio de operación en España, sufre incrementos o ahorros según si se alarga o
acorta la consideración de duración de campaña, las horas de vuelo incluidas, la
concentración de aviones en cada base... Pero entre los escenarios considerados se
encuentra en la franja baja, y responde con bastante fidelidad al caso-tipo. Este valor es el
"coste", no incluyendo ningún margen de beneficio. La oscilación de este coste, es poco
sensible a los distintos escenarios analizados, debido a que la mayor parte de su valor
(88%) corresponde a costes fijos propios del avión, estando por tanto vinculados a la
disponibilidad del medio, no a su despliegue y operación.

X

Figura 35. Detalle de estructura de costes de explotación de un AT802F, y agrupación de partidas.

Los otros dos principales conceptos, concentran los costes de la base de operación (y por
tanto, el coste de despliegue del operativo) y el variable puro, relacionado con el vuelo del
avión, que típicamente es el concepto de menor impacto.
Según se ha estudiado, para contratos de duración similar al supuesto en el modelo anterior,
el presupuesto de alquiler de este avión ha descendido continuamente a lo largo del último
lustro. Cada CCAA, contrata con condiciones distintas: qué se incluye en contrato, duración
de campaña... Si se comprueba la contratación de medios de MAGRAMA, que corresponde
al 39% de la flota de este modelo, y a unas condiciones de contratación constantes y muy
alineadas con las del modelo de cálculo de costes, el resultado es el siguiente:

Nota: Importes a precios constantes con base 2014

Figura 36. Evolución del importe por avión ACT 3100 en contratación estatal
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VIII

El presupuesto de MAGRAMA para cada avión, en las últimas contrataciones realizadas en
2015, se sitúa en 404.000 €, un 15% por debajo del coste de explotación según modelo
de cálculo de costes del avión. Por contra, si se retrocede en el tiempo, y se analizan los
presupuestos de la misma Administración en períodos anteriores (trasladando los valores a
la actualidad mediante aplicación de la inflación), se encuentran valores de entre 464.000 €
hasta 488.000 €, que si bien deben ser considerarlos bajos, se encuentran cuando menos
alineados con el cálculo de coste del avión, dejando al empresario "sólo" la lucha por
conseguir un margen, no por minimizar las pérdidas.

VIII

Se identifican a continuación los principales elementos que han provocado esta situación.

4.2.1 Aumento de costes
Existen diversos elementos que han coincidido a lo largo de los últimos años, y muy
concretamente del último lustro, para aumentar los costes en el sector. Se agrupan en los
menos conceptos posibles.

Coste del Material

II, X

El sector de la aviación, ha vivido durante el S.XXI una inflación sostenida típicamente
superior a un 3% anual. Esta inflación propia del sector aeronáutico, muy superior a la
inflación española, (aplicada cuando procede para actualizar precios de contratos y sus
revisiones), afecta a la compra de aviones, a los repuestos, a los motores, hélices, retrofits y
mejoras exigidas en concursos, equipos embarcados... En el caso del propio avión, que ha
logrado gran éxito de ventas y ha permitido a su fabricante incrementar progresivamente su
precio, tenía un coste en el año 2000 de 916.500 $17 mientras el valor de adquisición actual
es de 1.800.000 $. Estos valores, arrojan una inflación sostenida del 4,6% anual.
II

Relación euro/dólar
Todo el material empleado en extinción de incendios, está fabricado en EEUU: avión, motor,
hélice y la práctica totalidad de repuestos y componentes. De modo que debe ser comprado
en dólares americanos ($), por empresas que reciben sus ingresos en euros (€), asumiendo
las oscilaciones de las dos divisas.
En 2008, el cambio del euro tocó techo en 1,58 $/€. Entre 2010 y 2011, años en los que se
acelera el proceso de degradación del entorno operativo del sector, su valor se sostuvo de
media por encima de 1,35 $/€, con techos de 1,43 $/€. Pero en 2012 inició su descenso
hasta 2015, año en que se ha mantenido en valores en torno al 1,10 $/€, habiendo llegado
a bajar de los 1,06 $/€. Es decir, el simple cambio de euro/dólar, desde 2010 hasta 2015,
ha encarecido un 18,5% el coste de adquisición de material, incluida la compra del
avión.

17

Precio de fábrica de un AT802A, según Bluebook.
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Financiación

X

Desde el inicio de la crisis financiera, las condiciones de financiación bancaria, han
empeorado progresivamente: es más complejo conseguirla, los plazos límites de préstamo
son menores, se debe disponer de recursos propios para un % más elevado del coste a
financiar...
Al aumento de costes y dificultad de financiación, ha sobrevenido con la situación crítica de
las contabilidades de las Administraciones (prácticamente clientes únicos en España de
estas empresas) el incremento de los plazos de pago durante las campañas, siendo
común que al finalizarlas en octubre todavía no se haya empezado a recibir pagos por
servicios provistos en mayo. En algunos casos límite, los retrasos han llevado los pagos de
una campaña hasta el inicio de la siguiente. Esta situación, que desbarata el cash-flow de
las compañías, ha obligado a los operadores a financiar no sólo la adquisición de activos,
sino la operación misma de los aviones.
Normativas

VI

Desde la creación de la EASA y de la AESA (agencias de seguridad aérea europea y
española respectivamente), la actividad reguladora ha sido desbordante. La filosofía de las
nuevas normativas se encuentra muy alineada con la realidad de la industria del transporte
aéreo comercial, pero en absoluto con la aviación general y los trabajos aéreos. La
adaptación de las normas a este sector, se ha realizado sin tener en cuenta en absoluto la
dimensión de sus empresas, sus costes estructurales, ni mucho menos su impacto
económico o su supuesto beneficio en un aumento de seguridad en realidad inexistente. La
atomización de las certificaciones de empresa y sus capacitaciones (muchas de las cuales
son necesarias para estas empresas, aunque sea para su uso ocasional) ha obligado a las
empresas del sector a multiplicar el número de manuales, auditorías de calidad,
inspecciones anuales de la autoridad, procedimientos..., viendo como su staff de oficina
crecía, sin por ello aumentar en nada su capacidad productiva.
Una empresa media, que en el año 2000 tuviera típicamente a dos ingenieros en oficina
técnica, ha visto como este equipo se multiplicaba por 2,5 o 3, más un incremento del
personal administrativo, con un aumento anual de coste en RRHH del orden de 120.000 €,
equivalente a un tercio de contrato anual de un AT802.
La rapidísima evolución de la normativa, lleva al absurdo en ocasiones las exigencias de la
autoridad en desarrollar procedimientos, auditarlos, asignar nuevos cargos..., ya que la
aplicación de estos procedimientos de los que responden las certificaciones de empresa,
apenas tienen tiempo de estabilizarse, exigiéndose unos nuevos en pocos años.
En 2014, se publicó el RD750/2014, que regula particularmente la actividad de Extinción de
Incendios forestales, y que ha supuesto rehacer completamente los manuales y
procedimientos de operación de las empresas del sector, y la duplicidad de éstos en caso
que se mantenga actividad en otros ámbitos que sí dispongan de regulación europea.
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Circular Operativa 16B

VI

La Circular Operativa 16B, fue desarrollada para garantizar unos tiempos de descanso
mínimos en la operación de aeronaves. Inicialmente, fue desarrollada para el transporte
comercial, ámbito en el que la regularidad de la operación, rentabilizada por horas de vuelo,
deja más claros los conceptos de actividad, descanso... Sin embargo, su aplicación pocos
años después al sector de los trabajos aéreos, y muy concretamente a la de la provisión de
servicios de emergencia (sector muy castigado por una alta siniestralidad, con la fatiga de
las tripulaciones en el punto de mira), resultó más compleja y polémica, ya que en este
sector, es posible pasar días o incluso semanas sin actividad de vuelo, para luego requerir la
aeronave en el aire 14 horas diarias durante 3 días seguidos.
La aplicación a los incendios forestales, se realizó en cualquier caso teniendo muy en
cuenta las particularidades operativas de los helicópteros (aeronaves que dominan el
sector, por volumen de actividad, flota o -sobretodo- facturación), pero no las diferencias
que existían con aviones, obligando a todas las aeronaves a las mismas limitaciones.
La implantación de esta normativa, supuso para las empresas un incremento en 2001 de
entre un 35% y un 50% de las plantillas de pilotos, lo que tuvo un impacto directo en el
coste de explotación de cada avión de hasta 25.000 € anuales (del orden de un 5% de
los costes anuales de explotación, y superior al supuesto margen de beneficio de un
avión rentable, que se sitúa típicamente cerca del 4%).

Exigencias de los concursos

VIII

La Administración, ha seguido una política de incorporar como requisito básico las
mejoras tecnológicas propuestas por los operadores en campañas anteriores, o exhibidas
por estas. Estas exigencias, han obligado a los operadores a aumentar las potencias de sus
motores mediante la substitución de éste por una versión más potente (800.000$), a instalar
sistemas de compuertas computerizadas (80.000$), nuevos equipos de localización y
seguimiento de flota, equipos de comunicaciones... Cada una de estas inversiones, que
pasa a ser obligada, debe ser asumida por el proveedor, sin tener muy claro en qué
horizonte temporal la podrá amortizar.
VI,
VIII

Aeródromos y bases
La actividad reguladora de esta década, ha llegado también a los aeródromos, pero no sólo
no ha servido para desencallar los procesos de certificación de aeródromos, sino que ha
supuesto el establecimiento de requerimientos nuevos a los ya existentes, que han tenido
que adaptarse, invertir en mejoras, desarrollar procedimientos de seguridad, contratar
personal...
En los aeródromos propios de las compañías, esta nueva realidad se ha traducido en
ocasiones en mayores costes, pero sin ayudar excesivamente a regularizar la situación de
los aeródromos que no estuvieran ya certificados.
En cuanto a las bases de operación, propiedad de los clientes, de entidades deportivas,
municipales, autonómicas..., las mejoras de la infraestructura ha recaído en ocasiones en el
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propio proveedor del medio aéreo, que ha tenido que hacerse cargo de los costes de mejora
de ésta, a riesgo de ver desaparecer el contrato del avión que podría ser remplazado por
helicópteros. Efectivamente, la Administración se ha desentendido de las obligaciones para
con los aeródromos impuestas por AESA (en tanto que gestor o propietario de los mismos),
y ha traspasado a la empresa operadora del avión este problema y sus costes, al no
disponer de partida presupuestaria propia con la que hacerles frente, en unos años de
reducción de presupuesto público. En algunos territorios, esta realidad ha participado en la
decisión del gobierno de reducir el número de aviones o incluso eliminarlos.
En segundo lugar, lejos de ser estables, los concursos no han cejado en su incremento
sistemático de exigencias al proveedor en lo que se refiere a la infraestructura en tierra y a
la logística: acondicionamiento de instalaciones de la base, suministro de combustible,
disponibilidad de camión de combustible, o incluso acondicionamiento y equipación de
bases auxiliares, adicionales a la del propio avión. Progresivamente, sobre estas
instalaciones se ha ido exigiendo sistemas de protección contra incendios, protección de
vertidos, vigilancia, seguros... Sin compensar en ningún caso en el presupuesto los
incrementos de coste devengados.
1997 - 2005
13 contratos

2006 - 2010
8 contratos

2011 - 2015
14 contratos

Medios
Medios para la operación
en pistas auxiliares

31%

50%
100%

Medios auxiliares

50%
100%

100%

Protección contra incendios
Base secundaria: protección
de aeronave
Base secundaria: depósito
combustible

8%

25%

21%

25%

21%

23%

Base principal

56%

71%

Combustible
Camión cisterna
de combustible
Mantenimiento de las
instalaciones combustible
Depósito de combustible
legalizado

25%
46%

57%
75%

93%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Vigilancia
Vigilancia y seguridad
de la base 24h

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0%

20% 40% 60% 80% 100%

0%

20% 40% 60% 80% 100%

Figura 37. Incorporación de requisitos referentes a la infraestructura y operación de las bases

En cuanto a las operaciones realizadas desde aeródromos de la red de Aena, los
incrementos de coste no han ido por otros derroteros. Casi todos los aeropuertos de la red
de Aena, como la mayoría de aeropuertos del mundo, están dimensionados para dar
servicio a grandes aviones de transporte, y su estructura de coste y nivel de servicio, se
ajusta a las necesidades de este sector, en cuyas facturas se ha basado históricamente el
equilibrio de las cuentas de resultados de Aena. En cambio, a la aviación general -que no
requiere de casi nada de lo que dispone el aeropuerto y que encarece su operación, sino
que más bien lo "sufre"- se le aplicaba una política de tasas bajas, alineadas con el nivel de
provisión de servicio requerido por esta aviación, y no con el coste de explotación del
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VIII

aeropuerto. No obstante, durante este período estudiado, han coincidido la fragmentación de
Aena (entre aeropuertos y navegación aérea) y la privatización parcial de la compañía, con
unos años de recesión económica y enfriamiento de la actividad de transporte aéreo, justo
después de un período de inversión desmedida en infraestructura aeroportuaria. La
necesidad de compensar las cuentas de resultados de cada unidad de negocio y cada
aeropuerto por separado, ha llevado a Aena a hacer ajustes en sus tarificaciones y horarios
con miras únicamente a la rentabilidad del aeropuerto y al transporte aéreo, perjudicando
gravemente cualquier otra actividad: reducciones de horarios, limitaciones de operación o
incrementos de tasas de hasta el 2.000% son algunas de las decisiones que tomó Aena,
en una red de infraestructuras de servicio público para las que con frecuencia no existe
ninguna alternativa posible.

4.2.2 Reducción de ingresos
"El sector", tal y como se ha visto en la historia de su génesis y en la descripción de las
empresas que lo conforman, es heterogéneo, y consigue ingresos de diversos sectores y
ámbitos de negocio. No obstante, la estructura de presupuestos de los servicios
contratados, está basada en un sector de empresas que responden al perfil de Martínez
Ridao Aviación o Trabajos Aéreos Extremeños: empresas que alternan su especialización
en trabajos agrícolas con la de la extinción de incendios forestales. No tiene por tanto
sentido analizar otras fuentes de ingresos provenientes de otras líneas de negocio que estas
dos, que son las que han supuesto una mayor afectación transversal a todo el sector.
VII

Sector agrícola
A lo largo de dos décadas, desde principios de los 90, el sector aéreo agrícola ha visto como
sus ingresos se reducían paulatinamente: aumento de competencia, disminución de
competitividad del medio aéreo (por encarecimiento de diversas partidas relacionadas con la
aviación y la mejora y abaratamiento de los medios alternativos), reducción de las áreas
cultivadas como efecto secundario de la PAC 18 , reducción de las ayudas y subvención
europea a la agricultura... Poco a poco, estas empresas fueron pasando de un 90% de
ingresos en agricultura y un 10% en incendios, a ratios cercanos a lo opuesto. Pero se
trataba simplemente de una cuestión de porcentajes y competencia, en un sector que se
ajustaba en tamaño y se adaptaba progresivamente. Las empresas ineficientes cerraban,
las más eficientes y capaces de ajustarse resistían.
La Administración era uno de los grandes clientes del sector agrícola. No es posible
contratar un avión para realizar un tratamiento a parcelas pequeñas ni diseminadas, sino
solo a grandes extensiones continuas. Así que la Administración contrataba un alto
porcentaje de los servicios agrícolas, para aplicar tratamientos fitosanitarios tanto a masas
forestales (pinos y encinas fundamentalmente) como a cultivos estratégicos dentro de cada
comunidad autónoma (arroz, olivos, naranjos...). De algún modo, se trataba de una
subvención y un servicio de la Administración al sector agrícola, mediante el pago de este

18

Política Agraria Comunitaria.
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servicio que garantizaba una seguridad ante plagas y una calidad uniforme en el producto
de la región.
Con la llegada de la crisis financiera de 2008, estos contratos empezaron a reducirse. Los
bosques tenían que esperar a mejores tiempos, y el sector agrícola, tuvo que contratar por
sí mismo los tratamientos. En algunos casos, cooperativas o asociaciones de agricultores
mantuvieron estos contratos, pero en otros muchos se perdieron.
La estocada final al sector, llegó en 2012 con el R.D. 1311/2012, que prohíbe literalmente la
aplicación de productos fitosanitarios con avión, salvo casos de urgencia, exigiendo un
completo estudio justificando la necesidad, siempre que no sea posible un método
alternativo o se demuestre que éste es más peligroso para la salud. La autorización, llega
tras un lento proceso de aprobación por parte de la autoridad, y sólo mediante una serie de
certificaciones y nuevas capacitaciones de la empresa que encarece fuertemente el
servicio.
Al amparo de la norma de urgencia, se siguen realizando algunos tratamientos ocasionales.
Además, el sector agrícola realiza otros servicios que la fumigación (como la siembra o el
abonado), y hay sectores como el arroz (en el que se trabaja sobre campos inundados) en
los que apenas es posible un método alternativo. Estos elementos, mantienen una actividad
residual del sector, que pese a todo estima la reducción de la actividad en un 80%
respecto a la anterior a la aplicación del Real Decreto.
Por tanto, se puede decir a efectos prácticos que la fuente de ingresos complementaria
(la principal -de hecho- en origen) de las empresas de extinción de incendios, ha
desaparecido.
VIII

Extinción de incendios
El análisis conjunto de una batería de 46 expediente de contratación de medios aéreos,
entre 1997 y 2015, muestra una reducción de la contratación y la remuneración de medios,
muy acusada desde el año 2010.
Esta reducción, se ha realizado de diversas formas.
En primer lugar, se ha reducido el número de aviones. Desde 2010 hasta 2015, el número
de aviones totales contratados en España se ha reducido en 3 unidades, (sobre una flota de
50) y se prevén mayores reducciones en el año 2016 (4 unidades menos confirmadas, al
cierre de este informe). Estos aviones, son inversiones realizadas por los proveedores para
responder a la demanda de servicio de las Administraciones, que no son empleados para
nada más. La empresa que lo comprara, incurrió el día que lo hizo en una serie de gastos
durante un largo periodo de años, de los que no se puede deshacer fácilmente:
básicamente, pago del avión y seguro. No resulta sencillo vender el avión para un operador
local en un mercado que necesariamente es global, y que está fuertemente dominado por la
representación del fabricante. Así pues, disponer de un avión sin contrato en un hangar,
implica la pérdida total de ingresos, pero la conservación de la mayor parte de los gastos.
En segundo lugar, se ha reducido el número de días al año en que se contrata cada avión.
Aunque la reducción no es proporcional, la Administración ha querido así ahorrar reduciendo
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los días que se alquila el medio. La realidad sin embargo como se ha visto, es que para el
operador la mayoría de los costes son fijos, de modo que si se contratara la mitad, por la
mitad de precio, le crea un verdadero problema, ya que para equilibrar sus costes requeriría
contratar la mitad por el 95% del coste.
Días de servicio
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Figura 38. Evolución de la flota (número de aviones contratados) y de la disponibilidad (días de servicio) de
aeronaves de ala fija de extinción de incendios en España (2010-2015)

Como se ve en esta figura, la reducción conjunta de 3 aviones, ha venido acompañada de
una reducción del 20% en 5 años de la disponibilidad de días de avión contratada.
Acompañando la reducción de días de servicio, se ha reducido así mismo los importes de
contrato. En el mismo período, entre 2010 y la actualidad, esta reducción ha sido del 13%,
pasando de 27,8 a 24,2 M€.
Importes totales
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Figura 39. Evolución de los importes totales abonados por las aeronaves de ala fija de extinción de incendios en
España (2010-2015)

Entre 2010 y 2015, las reducciones de los presupuestos por avión varían según el tipo
de avión y la Administración, pero muestran reducciones entre el 15 y el 17%:
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Nota: Importes a precios constantes con base 2014

Figura 40. Evolución del presupuesto por avión AT802 de carga en tierra en Andalucía (izquierda), Castilla la
Mancha (centro) y MAGRAMA (derecha)

Por último, el análisis del importe por hora de vuelo muestra un cambio de tendencia en la
forma de contratar, de tal manera que cada vez es más habitual separar del importe total la
cantidad que corresponde a las horas de vuelo. Así, este concepto pasa a ser un importe
variable y sólo abonable si se vuelan dichas horas, cuando antes era una partida fija.
Además, también se aprecia una reducción progresiva de las horas de vuelo contratadas
por mes y por avión, habiendo pasado de 49 de promedio entre 1997-2005 a 42 en 20112015 (reducción del 14,3% de las horas).
Se identifica por último una reducción de los importes unitarios de las horas de vuelo
extra, pasando de abonarse con importes similares a las horas de vuelo contratadas, a ser
retribuidas a un precio inferior al de referencia.
Sin tener en cuenta este último efecto de las horas de vuelo extra, se observa que la
inclusión de las horas de vuelo como importe variable en los contratos, junto a la positiva
evolución de los últimos tres años de los incendios en España, se ha traducido en una
disminución en este período de las horas de vuelo realizadas a lo largo de la campaña, que
se sitúa según los operadores en torno al 50% (pudiendo llegar incluso al 70%). Por tanto, el
resultado de incluir los importes de las horas de vuelo variables se ve reflejado en los
ingresos anuales de los operadores, que se han visto reducidos en los últimos años por
esta razón entre un 5% y un 8% adicional a la propia reducción de importes de los
contratos, analizado anteriormente.

Figura 41. Evolución de importes fijos y variables para un avión ACT 3100 del MAGRAMA
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VIII

4.3 Pilotos
El 43 Grupo del Ejército del Aire, dedica del orden de 150 horas de vuelo al año por
tripulación al entrenamiento. Además, dispone de planes de formación continuada, un
simulador de vuelo, un completo plan de formación inicial... Se estima en más de dos tercios
las horas de vuelo dedicadas en formación respecto al total en el 43 Grupo. Este sistema
permite mantener un alto nivel de vuelo de sus tripulaciones y una constante renovación,
pese a la alta rotación propia del estamento militar. Gracias en parte a este plan de
formación constante, el 43 Grupo ha logrado dejar atrás su estadística de un avión perdido
cada 4 años hasta 2003, no habiendo sufrido ningún accidente relevante desde ese año.
Este sistema de formación e instrucción continuada, forma parte de la normalidad del 43
Grupo (y en general, de hecho, de las unidades operativas militares).
Por su lado, el sector civil de extinción de incendios con avión, nació en España como el
aprovechamiento marginal de un recurso ya existente y disponible: el sector agrícola.
Las mismas empresas, los mismos aviones, y una plantilla sobredimensionada de pilotos
que se renovaba de modo natural, que volaba por sistema cientos de horas al año en los
mismos modelos de avión, en vuelos rasantes sobre las copas de los árboles, los cultivos,
ciñéndose al terreno...
No obstante, como se ha visto este sector prácticamente ha desaparecido: actualmente, no
hay cantera en la que formar pilotos a costa de otro cliente ajeno a la extinción.
Además, los aviones empleados para la extinción de incendios, son cada vez más
específicos y distintos de los empleados en la actividad agrícola residual que subsiste: más
grandes y pesados, de turbina, más rápidos... En el caso de los aviones anfibios, se trata
de una especialidad delicada (la operación anfibia en sí, y especialmente la recarga de
agua), que ningún piloto de incendios tiene ocasión de practicar fuera de la cabina de
un Fire Boss.
Ante esta situación, la evolución normativa y las exigencias de los clientes, se dirigen de
nuevo en dirección contraria a la que necesitaría el sector: la reglamentación RD 750/2014
es realmente exigente en la disponibilidad de un mínimo de horas de vuelo, exigiendo un
total de 800 como piloto al mando (que en este caso, sí se pueden adquirir en otros
sectores), 50 en actividades relevantes y 50 en aviones de similares características. Es
decir, se exige que el piloto haya realizado al menos 50 horas de vuelo en un tipo de
servicio, antes de permitirle realizar ese servicio, no existiendo un trabajo pagado por un
cliente en el que adquirir esa experiencia.
Como se ha indicado ya, la población de pilotos de incendios que trabaja en España, tiene
una media de edad muy alta, con más de la mitad de los 130 pilotos del sector excediendo
los 50 años. Se prevé por tanto la necesidad de unos 70 nuevos pilotos (más los que
pudieran irse del sector) en los próximos 10 años: esto equivale a 3.500 horas de vuelo
en formación, para capacitar a esta plantilla conforme a norma. El coste variable puro de
operador, para la operación de vuelo (combustible, aprovisionamiento por overhaul de
motor y hélice y mantenimiento variable por hora de vuelo) de esas horas, es de 1,6 M €.
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VI,
VII,
VIII,
IX

Cualquier otro cómputo razonable del valor comercialización de la hora de vuelo de un
AT802, hace subir esa cifra a más de 8 M €.
Se ha analizado el problema vista la obligación impuesta por la norma (técnicamente
razonable, pero desalineada con la capacidad del sector). Se observa sin embargo que
aunque algunos concursos imponen requerimientos alineados con esta normativa (que en
realidad, entró en vigor a posteriori de la publicación de todos ellos), en otras ocasiones se
exigen 100, 250 o hasta 500 horas de experiencia en el modelo de avión presentado, y
hasta 750 horas de experiencia en extinción y 1.500 de vuelo en total. Es decir: algunos
concursos, requieren experiencias mínimas que multiplican hasta por 10 los requerimientos
del RD750/2014, e incorporan el requerimiento de "horas de vuelo en extinción", experiencia
imposible de adquirir, si no es volando al amparo de un contrato de extinción.
HE
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Figura 42. Evolución de requisitos relativos a la experiencia de los pilotos. HP: horas de vuelo totales del piloto;
HA: h.v. en modelo de aeronave específico; HE: h.v. en misiones de extinción de incendios

Se ve pues que la desaparición de la agricultura y la exigencia normativa de la experiencia
mínima de los pilotos, lleva el problema de su formación, capacitación y entrenamiento a un
problema económico de primer nivel. Pero los requerimientos de algunos contratos,
imposibilitan directamente el acceso al sector de nuevos pilotos, obligados a adquirir esa
experiencia en otros países, o en CCAA menos exigentes, introduciendo además un factor
de desequilibrio entre comunidades.

4.4 Baja competencia en licitaciones
El segundo problema identificado es la percepción de baja concurrencia en los concursos de
las licitaciones de contratos. Efectivamente, existe una muy baja concurrencia a concursos,
y un rápido análisis evidencia la continuidad en plazos muy largos de tiempo de las
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relaciones proveedor-cliente pese a los procesos concursales (que deberían facilitar la
alternancia). Esta realidad, requiere plantearse si algo falla en el proceso concursal seguido,
y si realmente el proceso alcanza el objetivo de la administración. Un análisis de los
concursos (pliegos, procesos, calendarios...), revela no obstante que diversas razones
imposibilitan la concurrencia a licitaciones y la existencia de un verdadero proceso
concursal.
Como se verá más adelante, puede incluso ser cuestionable la necesidad de que exista ese
concurso, cuando menos en la forma en que se desarrolla en la actualidad y tal como se
entiende. Es decir, la mecánica actual de concurso y contratación de medios aéreos,
puede no ser la más adecuada para la contratación de este tipo de servicio.

I,
VIII

Pero se dejará esta valoración para el apartado de propuesta de soluciones y alternativas.
Por ahora, se analizarán sólo los motivos que impiden que los pretendidos procesos
concursales actuales no funcionen como se pretende.

4.4.1 Requerimiento de disponibilidad previa de medios y capacidad para
poder concursar

I,
VIII

Con frecuencia, los concursantes que presentan candidatura para proveer un servicio (no en
este sector, en general), presentan un proyecto de provisión del servicio, presentando
facturas pro-forma de adquisición de activos, cartas de pre-acuerdo con subcontratistas que
soportan parte del servicio, un plan de despliegue y organización de los medios, un
calendario de organización... Todo compatible con el servicio y calendario del servicio a
contratar, pero sin disponer realmente de la capacidad de proveer el servicio en el momento
de presentar la candidatura.
Los pliegos de concurso de extinción de incendios, sin embargo, requieren en su parte
administrativa presentar con todo lujo de detalles la documentación del operador, equipo
humano y flota con el que se propone proveer el servicio:


Matrículas de las aeronaves, certificados de aeronavegabilidad (vigentes),
certificados de seguros, certificados de matrícula acreditando propiedad...



Identificación individual de los pilotos, acreditación de su capacitación legal y
técnica, experiencia de vuelo...



Certificación de la empresa, conforme está capacitada para proveer el servicio, para
mantener la flota, e incluso para proveer servicios distintos de los que se requieren.



Disponibilidad de equipos diversos de provisión de combustible, almacenamiento,
transporte...

Esta exigencia, imposibilita en sí misma la presentación de ninguna empresa que no
esté ya en el sector, a menos que asuma el riesgo de capacitarse totalmente y adquirir
flota, contratar personal, etc. para presentarse a un concurso. Tal concurso, debería ser
realmente atractivo desde un punto de vista económico para que alguna empresa se
planteara asumir ese riesgo.
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Por otro lado, esta exigencia perpetúa la actual estructura clásica de las empresas del
sector, propietarias de la flota, con pilotos asalariados, con centros de mantenimiento e
instrucción propio... haciendo inviable la articulación de este sector hacia una estructura más
moderna y flexible que facilitara procesos concursales reales y a las empresas adaptarse
mejor a su volumen de contratación anual.

4.4.2 Plazos de proceso concursal
VIII

Los plazos de los procesos concursales, han oscilado a lo largo del periodo estudiado,
tendiendo a crecer ligeramente, pero sin una tendencia clara y firme en este sentido.
Además, los plazos medios son muy poco representativos, ya que existe una gran
dispersión entre diversos concursos, por lo que se opta por mostrar simplemente el
promedio de los 46 expedientes estudiados, indicando esa dispersión en todos los tiempos:

Figura 43. Procedimiento de tramitación y adjudicación de expedientes – Plazos medios (días)

Se observa que entre la convocatoria del concurso y el inicio de la provisión de servicio,
pasan poco más de 2 meses. Más de la mitad de este tiempo, es empleado por la
Administración para decidir la adjudicación, mientras que el plazo entre convocatoria y cierre
de ventanilla no llega a 3 semanas. Con todo, la realidad más grave responde a los 11 días
entre adjudicación e inicio de actividad (provisión de servicio).
En un proceso concursal normal, un candidato debería empezar a preparar una propuesta
tan pronto como el concurso se convoque. En ese momento, empezaría a negociar precios
o alianzas con proveedores de todo lo que el concurso pida (camiones de combustible, obra
civil, ingeniería, instalaciones de combustible...) incluyendo en un caso general, la contrata
de pilotos por temporada, la flota con la que proveería el concurso si ganara (si no se
estuviera obligando a que fuera suya), el centro de formación en el que acabaría de
capacitar al personal propuesto para cumplir con los requerimientos...
Naturalmente, el candidato esperaría ansioso a la adjudicación antes de dar ningún paso,
pues no podría permitirse invertir capital y esfuerzo sin saber si es adjudicatario o no del
contrato. De modo que el tiempo de adjudicación, es oficialmente tiempo muerto para la
organización de la empresa.
En cuanto el contrato es adjudicado, el candidato ganador se pondría en marcha,
empezando a equipar las bases, dando entrenamiento y formación a sus pilotos, trayendo
los aviones que le falten, rotulando los aviones, comprando cubas, presentando a la AESA
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la documentación para recibir la capacitación que no tiene... ¿11 días? 11 días, es el
promedio de los 46 expedientes, analizados, dentro de los que hay procesos con tiempos de
5 días, e incluso negativos (en los que se ha iniciado el servicio antes de que éste se
adjudicara).
Air Tractor, tarda más de un año en servir un avión nuevo, una cuba de combustible no se
puede instalar en menos de un mes. Cualquier capacitación que dependa de AESA, implica
un calendario medido en meses, el personal debe saber si está o no contratado, si hará
campaña o debe estar en búsqueda activa de empleo... Vemos pues que el tiempo entre
adjudicación e inicio de servicio, imposibilita también en general el concurso.
Este calendario del proceso concursal, implica que sólo será capaz de proveer el servicio
licitado aquella empresa que ya lo esté proveyendo, y que asuma y dé por sentado que
seguirá siendo así, y trabaje durante meses antes del inicio de la campaña bajo este
supuesto, aun con la incertidumbre que supone no disponer realmente de un contrato (o
incluso que la licitación de éste no haya sido publicada).

4.4.3 Períodos de contratación cortos

VIII

Como se ha visto, los aviones empleados actualmente para extinción de incendios, rara vez
tienen cabida en otro tipo de servicios, y menos aún en España. De modo, que las
inversiones en activos, medios humanos y organización para la extinción de incendios
forestales, deben amortizarse exclusivamente en labores de extinción de incendios
forestales. No obstante, no es posible por la política de las entidades financieras obtener
financiación a más de 8 años para la adquisición de aviones de extinción. Igualmente, la
gran inversión en la organización y capacitación de la empresa o departamento dedicado a
este sector, y en la formación y entrenamiento de pilotos, son sólo rentabilizables en
periodos típicamente superiores a los 10 años. En contraste, la contratación de medios
aéreos se realiza por períodos típicamente inferiores a 3 años (media máxima alcanzada en
2010), con una tendencia de hecho descendiente (-28% desde 2010) que tiende a los 2
años, y que en el pasado ha sido de hasta 1,5.

Figura 44. Media anual de la duración de los contratos vigentes (años)
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Esta duración de los contratos, no permite a ninguna empresa afrontar inversiones,
por lo que nuevamente, sólo es capaz de concursar quien ya disponga de los medios,
asumiendo (y necesitando) una continuidad de la relación contractual con sus clientes.

4.4.4 Normativa R.D.750/5014 y Certificado de Operador Especial

VI

La actividad de lucha contra incendios forestales, quedó explícitamente excluida de la
regulación europea EASA-SPO, que regula operaciones especiales, de modo que siguió
quedando dentro del ámbito regulatorio nacional, tal y como quedó explicitado en el Art. 1.5
del Reglamento UE 965/2012 (Air OPS). En virtud de esta norma, AESA desplegó el
reglamento publicado en septiembre de 2014, RD750/2014, que entró en vigor el 1 de junio
de 2015.
La aplicación de este reglamento ha supuesto para las empresas del sector volver a
organizar la estructura de la compañía, duplicar su teórica organización y readaptarla
(cuando se mantenga la provisión de otros servicios, como sucede en algunas de ellas):
operación, formación, capacitación de personal, calidad, seguridad, valoración de
equipamiento, instalaciones, definición de procedimientos operativos y administrativos...
Esta normativa, efectivamente, regula ámbitos que fuera de los incendios son propios de
otras normativas de ámbito internacional (en los que las compañías operadoras de otros
sectores se certifican). Y es propia de España. Capacitarse y obtener el Certificado de
Operador Especial, no es pues una tarea de 2 días, ni probablemente de 2 meses.
La exigencia de disponer este certificado propio de España para poder operar en nuestro
país, junto con la exigencia de estar capacitado para proveer el servicio en el momento de
presentar candidatura y el calendario de los concursos mostrados, imposibilita directamente
la concurrencia de cualquier empresa extranjera (en el caso de que económicamente le
resultara interesante concursar). Sin embargo, empresas españolas concursan en Portugal y
Francia, e incluso una empresa australiana se adjudicó contratos de provisión de servicios
en Portugal. Se ve pues que esta barrera, es propia sólo de España, y desleal para con el
sector a nivel internacional, a la par que supone el grave peligro de que el resto de países
opten por la misma "estrategia", vetando a las empresas españolas en esos mercados.

4.4.5 Coste inicial de despliegue de base

VIII,
X

Los contratos, pese a su corta duración, imponen al proveedor la organización de la base, la
construcción de los espacios de relax y oficina, la provisión de servicios (agua, electricidad,
comunicaciones...), equipamiento de suministro de combustible, de almacenamiento y carga
de agua y retardante..., "en 11 días" de media, como se ha visto.
Se estima el coste de organización y aprovisionamiento de una base en unos 100.000
€. Este es un coste inicial, que sólo se debe desembolsar al "desembarcar" en la base, ya
que la propiedad del material provisto sigue siendo del proveedor. De modo que en
contratos que en ocasiones tienen un valor de pocos cientos de miles de € (caso extremo de
un solo año, con un solo avión por base), amén de la complejidad de organizar y construir
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una base dentro del calendario que deja el proceso concursal, el proveedor debe asumir ese
coste dentro de (en principio) la duración del contrato conseguido.
Este coste y la imposibilidad de organizar una base en una semana y media, resultan
por sí solos disuasorios para cualquier candidato distinto del que ya está proveyendo el
servicio, que tiene ya ese coste amortizado, o bien lo está haciendo, no necesitando más
que realizar un gasto en mantenimiento y en una nueva alta de provisión de servicios.

Figura 45. Infraestructura típica de una base de ACT de extinción de incendios.

4.4.6 Empaquetamiento de servicios a proveer desalineados con la
especialización del sector

VIII

Como se ha visto, la normativa publicada a lo largo de los últimos 10 años por EASA, tiende
a fomentar la especialización de las empresas: mantenedoras, gestoras de la
aeronavegabilidad, operadoras, ingenierías y oficinas de diseño... A las empresas
proveedoras de servicios de extinción, se les exige o valora disponer de muchas de esas
capacitaciones. Pero más allá de las capacitaciones aeronáuticas, la Administración -en su
afán por simplificar sus responsabilidades y ahorrar costes- descarga en el proveedor del
medio aéreo la provisión de gran cantidad de servicios que no le son en absoluto propios:
construcción, provisión de equipamientos hidráulicos, logística de hidrocarburos, ingeniería
civil, mantenimiento de pavimento...
Las empresas, concurso tras concurso han ido asumiendo esas cargas adicionales, han
buscado alianzas de proveedores, han respondido a la imposición del cliente... Pero
cualquier empresa nueva, fuera de este sector, de otro país... desistiría de responder a
la llamada de un contrato que solicita en un mismo concurso tan poco atractivo
(económicamente) la provisión de servicios de tantas especialidades distintas, tan
alejadas de la suya (la operación de medios aéreos). Esta inclusión, y el desconocimiento
de un operador al uso de los costes de esas tareas y responsabilidades empaquetadas en el
servicio, sin una gran remuneración detrás que justifique asumir el coste de esas partidas
desconocidas, resultan también disuasorias para un operador aéreo ajeno al sector.
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4.4.7 Baja rentabilidad: concursos poco atractivos

VIII,
X

Todo lo anterior, sería compensable con un alto atractivo económico. Una empresa
(española o extranjera) podría asumir todos los costes y riesgos, adquirir la flota, equipar
una base, formar a nuevos pilotos, certificarse como COE... si existiera una rentabilidad en
la provisión de los servicios que lo justificara.
Como se ha visto, sin embargo, el presupuesto de los contratos se encuentra por debajo de
los costes de explotación-tipo del avión requerido, por lo que la rentabilidad de los
concursos se encuentra muy lejos de resultar atractiva. La realidad, es que sólo son
capaces de atraer la concurrencia de quien ya tiene el medio, ya tiene hecha la inversión en
la base, ya está capacitado... y tiene un avión que pagar, por lo que concurrirá a cualquier
precio, ya que no hacerlo le implica mayores pérdidas que concurrir.

4.4.8 Criterios de adjudicación: precio y experiencia previa en el
territorio

VIII

Los criterios de valoración, podrían (si no existieran algunos de los obstáculos ya vistos)
guardar la clave de la competencia y la alternancia, valorando la propuesta técnica, la mejor
oferta, ventajas operativas... Pero la realidad, es que existe una tendencia a contratar
"tantos AT802", descritos con una relación de requerimientos técnicos definitorios que
excluyen cualquier otra opción, y en el mejor de los casos, valorando o particularizando las
mejoras técnicas exigidas o puntuadas (modelo de motor, compuerta computerizada...).
Cuando se trata de un avión anfibio, el de hecho ya inexistente abanico de opciones, reduce
en cualquier caso los modelos candidatos a uno solo.
Por tanto, se trata de un mercado con proveedores de un producto igual, con condiciones
muy similares. Mismo producto, mismas capacidades..., ¿cómo elegir candidato? A
continuación se presentan los criterios que más se valoran en los concursos.

Figura 46. Porcentaje de puntuación medio respecto al total de los criterios de adjudicación

El primer criterio de adjudicación, siempre ha sido el precio, si bien hasta 2005, era tan
valorado como la mejor oferta técnica. No obstante, se observa que este último criterio ha
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perdido peso (de un 32% de la puntuación a sólo un 9%) mientras la oferta económica ha
duplicado su puntuación, hasta más del 60%. Además, los métodos de cálculo de
puntuación utilizados benefician lógicamente las ofertas más económicas, pero según la
fórmula utilizada, la penalización puede ser muy alta al operador que aplica menores
descuentos que los de la oferta más económica.
Se observa en el último lustro analizado, como entre los tres criterios que pasan del 10%,
detrás del precio, se encuentra el ofrecimiento de días de posicionamiento extra (oferta de
más servicio sin coste) y el precio al que se ofrece la hora extra de vuelo (más allá del
paquete a un precio marcado que incluya el contrato). Es decir: la oferta económica,
dividida en tres conceptos, puntúa un 85% del concurso.
Esta manera de puntuar las propuestas, convierte el concurso en una subasta a la baja,
independientemente de otros criterios operativos y de seguridad que puedan aportar valor
al servicio mediante mejoras propuestas por el operador aéreo, que en el mejor de los casos
no alcanzarán más de un 15% de la nota final, siendo por tanto irrelevantes.
Junto a esta tabla de asignación de contrato, hay que tener presente el sobrecoste en el que
incurriría un nuevo operador que quisiera entrar en el sector, y aún los costes a los que
deberá hacer frente de nuevo quien no esté ya instalado en esa base y haya realizado la
inversión inicial.
Si bien en el último período analizado el criterio ha desaparecido, en los periodos anteriores
se encuentra otro que limitaba y mucho la competencia: la experiencia previa en la CCAA
para la que se licitara el contrato. Este criterio, tuvo valoraciones del 25 y 20% en los dos
periodos en los que sí se empleaba. Sumados al 45-50% de la valoración económica (3
partidas) sumaba también un 70%, con un criterio que -pese a ser realmente razonable y
comprensible su valoración- consideraba directamente un valor puntuable (y no poco) el
continuismo. Es decir: la Administración valora la continuidad (la prefiere), e incluso
asignaba un valor en el proceso concursal a la candidatura continuista.

4.4.9 Aviones sin contrato vs contratos sin aviones: la necesaria
connivencia Administración-proveedor

VIII,
X

A diferencia de otros sectores (aeronáuticos o no), se ve que existen empresas de provisión
de servicios de extinción de incendios en ala fija, habilitadas para hacerlo en España
exclusivamente, porque hay una serie de Administraciones contratantes. Estas
Administraciones, contratan aviones porque hay unas empresas capaces de ofertar estos
aviones a las Administraciones.
Una Administración, no podría en mayo, convocar un concurso para 6 AT802 más que el
año anterior, a incorporarse 15 días más tarde (a menos que otra Administración hubiera
dejado de contratarlos), ya que esos aviones no existen, y tardarían meses (cuando no un
año) en estar disponibles en España.
El problema inverso, es igualmente cierto. Alguien, arriesgó y dio el primer paso, pero las
empresas se han ido cargando de flota (y endeudándose en su compra) conforme sus
Administraciones clientes solicitaban más aviones, un modelo diferente, una mejora sobre
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este modelo, el cambio de terrestre a anfibio... Si esta Administración deja de solicitarle este
avión, tiene en la actualidad un verdadero problema, ya que a diferencia de lo que sucedió
repetidamente a finales de los 80, no tiene otro sector de actividad al que destinar el avión, y
su venta no es sencilla. En cualquier caso y tal como se están publicando los contratos, no
tendrá confirmación de si su avión encontrará base o no hasta pocos meses o semanas
antes del inicio de campaña de extinción de verano.
De modo, que las Administraciones y las empresas proveedoras, tienen una especie de
compromiso mutuo y cierta interdependencia, no pudiendo las primeras licitar un medio sin
antes advertir al sector (o a su proveedor) de que lo provisione, y la empresa no tiene dónde
destinar ese recurso si la Administración deja de quererlo, estando mientras tanto obligada a
concursar para ocuparlo al precio que su cliente imponga.
Como se está viendo, probablemente el problema no se encuentre en "cómo se plantean
los concursos", sino en la base misma del método de concurso y adjudicación de
contratos de corta duración, que en absoluto está alineado con la naturaleza del negocio
de este sector y las inversiones que requiere.

4.5 Otras cuestiones indirectas
Desvinculadas de la sostenibilidad en sí y de la desnaturalización de los concursos públicos,
se identifican una serie de problemáticas adicionales con un impacto transversal que afectan
negativamente al sector, que se relacionan a continuación:

4.5.1 Desunión y ausencia de marca
Uno de los mayores problemas del sector agrícola, que hizo inevitable la entrada en vigor
del R.D. 1311/2012, fue su desunión. En España, existe realmente muy poca tendencia al
asociacionismo, tal vez por un exceso celo y suspicacia entre las empresas competidoras,
por encima de la confianza en el retorno y el beneficio de la unión y la colaboración. Con
frecuencia, la relación administración-proveedor es percibida de un modo similar.
El sector de la extinción de incendios forestales, es en la actualidad realmente pequeño
como se ha visto, y con una fuerte interdependencia y nivel de colaboración (las empresas
comparten los aviones de reserva, Espejo daba formación a todos los pilotos, Avialsa es el
proveedor de todas, FAASA y Martínez Ridao colaboran en cuestiones logísticas en sus
contratos en Chile...). No obstante, antes de su integración en AECA – ALA FIJA, no existía
una plataforma que ejerciera de interlocutora de todas ellas, y que pudiera tratar con la
Administración y el ente regulador en nombre de todo el sector.
El "sector" como tal, no dispone de una imagen ni de una marca. A diferencia del 43 Grupo o
de ICONA en su día, FAASA, Avialsa, Martínez Ridao Aviación... son totalmente anónimas
para el público. Y sin embargo, este singular y sufrido sector ha escrito una página muy
relevante de la historia de la aviación española, ha exportado al mundo su técnica de
extinción, y es responsable de más de un tercio de la capacidad de extinción de la flota
española, con la mayor rentabilidad (coste por unidad de servicio, en la misión de
ESTUDIO DEL SECTOR DE MEDIOS AÉREOS DE ALA FIJA
PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA

LIBRO BLANCO DEL SECTOR
MARZO 2016

73

VII

bombardeo de agente extintor) de entre todas las aeronaves que operan en España. Pero
nada de esto es conocido, difundido ni puesto en valor.

4.5.2 Atomización de clientes

VIII

Cuando ICONA era el único contratista de medios aéreos, la interlocución entre empresas y
cliente era más sencilla. Los criterios de contratación eran únicos, las condiciones
uniformes. ICONA podía entender los costes, generalizar la aplicación de un criterio, aplicar
la misma valoración en todo el territorio... y si hubiera sido necesario, probablemente
hubiera defendido o puesto en valor sus sectores proveedores como una necesidad. Podría
haber sido un buen interlocutor en el "lado cliente" ante el desarrollo de normativas, ajustes
de sector, respuesta a nuevas realidades... como el escenario planteado en la actualidad,
que motiva la necesidad del presente estudio.
Sin embargo, la actual atomización de los clientes en distintas CCAA + MAGRAMA, dificulta
este diálogo, dispersa los criterios de adjudicación, qué se valora, las referencias de precios
de contratación, las horas... Provoca por ejemplo, que los pilotos con más horas deban
destinarse a una CCAA concreta porque en ésta se solicitó ese mínimo de horas de vuelo,
mientras se mueven los aviones de mayor edad porque otra CCAA los excluyó en sus
criterios de adjudicación.
La atomización, dificulta igualmente la valoración del criterio de "disponibilidad de avión de
reserva" (que no es exclusiva de la flota para la que se presenta en cada ocasión), que
debiera acordarse entre Administraciones.
Una asociación o mesa de colaboración entre Administraciones contratantes, podría
uniformizar estos criterios, e incluso permitirse nuevas fórmulas como la contratación de
"medios flotantes", o "reservas activables", que con un coste adicional bajo, permitiera a
cada Administración incrementar la flota disponible en los días más críticos, o crear un fondo
general para la instrucción y entrenamiento de los pilotos, que fuera más independiente de
cada contrato y de su calendario de adjudicación.
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5 SOLUCIONES PROPUESTAS
5.1 Necesidad de soluciones
Se han visto los problemas que sufre el sector, y cómo se han aliado estos factores
(provenientes de distintas direcciones) y coincidido en el tiempo para crear la actual
situación de insostenibilidad.
Es posible hacerse la pregunta "¿y qué?". Las empresas nacen y mueren, los sectores
desaparecen, la evolución tecnológica crea y hace desaparecer cada día nuevos oficios...
No existe sin embargo duda alguna de la necesidad de combatir y extinguir los
incendios forestales. Los incendios amenazan propiedades e infraestructuras, destruyen
bienes con valores concretos (el valor económico de la masa forestal perdida y no
explotada), pero mucho más valorados por los intangibles (el valor estético, medioambiental,
el de la biodiversidad que la ciudadanía considera como un valor colectivo).

II,
III,
IV,
V,
IX

Tampoco existe duda alguna de la utilidad de los medios aéreos en la lucha contra
incendios forestales. Ningún técnico de extinción, ingeniero de montes, especialista,
responsable de brigada, bombero... pone en tela de juicio esta utilidad. Pese a la realidad
estadística de que la mayoría de los conatos y pequeños incendios forestales son
extinguidos sin la asistencia de medios aéreos, éstos son considerados un valor
insubstituible como herramienta de lucha contra los incendios, herramienta que
progresivamente es adquirida por las unidades de lucha contra incendios de nuevos países,
conforme éstos se desarrollan.
Aceptada la necesidad de luchar contra los incendios, y la utilidad del medio aéreo para
combatirlos, resulta que los aviones de origen agrícola de gran capacidad, precisamente
los empleados históricamente en España, resultan ser el medio de extinción con mayor
rentabilidad, es decir, con mayor capacidad de extinción posible, para cada € invertido.
Dicho de otro modo, la mayor capacidad de extinción de incendios (lanzamiento de
agente extintor en un incendio) con un presupuesto dado, se obtiene con este perfil de
aeronave. Y entre este grupo de aeronaves, la mayor capacidad es la ofrecida por el
AT802.

Por tanto, el sector que se encuentra en crisis por razones esencialmente
económicas, uno de los tres colectivos (junto con la flota de Canadair y los
helicópteros) que bombardean con agua o retardante los incendios, es
precisamente el más económico (el más rentable) de los tres.

5.1.1 Si el sector desaparece...
No resulta fácil valorar si la capacidad de la flota de extinción de incendios está ajustada a
las necesidades reales del país o se encuentra sobredimensionada. Sin duda, es hasta
cierto punto una cuestión de músculo de cada país: la realidad, es que cuando no hay
incendios, cualquier recurso puede ser percibido como excesivo, innecesario y un gasto
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IV

superfluo; pero el día que realmente es necesario, todos los recursos disponibles resultan
ser insuficientes. Por lo tanto, sin un techo conocido habría que aceptar como respuesta un
"cuanto más mejor, dentro de lo razonable", como de hecho sucede con todos los servicios
de emergencias, con la particularidad de que éste tiene una única y muy específica misión19.
Sea no obstante, que se acepta que la capacidad actual del sector (que ha sufrido un
retroceso en el número de efectivos del 12% desde 2009, año en que la dimensión de la
flota tocó techo) es suficiente y adecuada, y que por lo tanto ante su desaparición debería
ser substituida por otros medios.

II

Se consideran dos valores: la capacidad de carga de agente extintor, y la capacidad de
extinción en litros/hora lanzados, tomando como referencia de cada medio la realidad
estadística del número de descargas realizadas por cada hora volada sobre incendio, según
los informes de MAGRAMA, tomando promedios de un período de 4 años.
Sea que se remplaza la capacidad de esa flota de aviones de tipo agrícola con tres posibles
soluciones: traspasar al 43 Grupo la responsabilidad de cubrir esa capacidad, aumentar el
número de helicópteros de bombardeo de tipo medio hasta cubrir esa capacidad, o contratar
el mismo tipo de medios según precios promedio de los contratos analizados en otros
países mediterráneos. El resultado obtenido, para suplir la capacidad de un sector que
tiene un coste actual para la Administración de 24,2 M€ al año, es el siguiente:
Coste anual
Ud. unitario típico
(EUR)

Flota

Flota privada
aviones (2015)
Comparativa de
coste (Admin) con
flotas alternativas

Misma flota que
actual, con coste
medio resto Europa

Descargas
/hora

Litros
/hora

Avión de carga
en tierra

39

114.900

2,09

240.141

Avión anfibio

11

34.100

2,87

97.867

Método cálculo

Coste anual
Ud. unitario típico
(EUR)

Iso-capacidad

25

Iso-rendimiento

17

43 Grupo
Helicópteros
bombarderos
tamaño medio

Capacidad
(l.)

Capacidad
(l.)

Descargas
/hora

Litros
/hora

3,38

149

338.008

54

Iso-capacidad =
Iso-rendimiento

Coste Flota
(EUR)

87.168.730 €
126.203.000 €

149.000
847.000

Iso-rendimiento

24.200.000 €

129.878.333 €

149.000
5.230.000

Iso-capacidad

Coste Flota
(EUR)

6,31

338.0080

45.371.280 €
37.994.000 €

Tabla 3. Flotas y coste equivalente para reponer la capacidad de la flota de extinción tipo agrícola española.

Como se puede ver, el coste de la reposición de la capacidad de esta flota, varía
fuertemente según dos consideraciones.
El primer escenario, busca la recuperación de la capacidad de carga de la flota agrícola (Isocapacidad). Este ejercicio permite valorar la flota equivalente necesaria para recuperar la
capacidad extintora de primer ataque, atendiendo simplemente a la capacidad de carga. Sin
19

Los cuerpos de bomberos, apagan incendios y asisten en caso de inundación, pero los servicios de extinción
de incendios, sólo son empleados para extinción de incendios, siendo más proclives a engendrar la percepción
de sobre-capacidad en los períodos en que no son necesarios.
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embargo, en el caso del 43 Grupo se debería tener en cuenta que no sería posible seguir la
estrategia de dispersión empleada con los aviones más pequeños, sino que la flota se
encontraría más concentrada en menor número de aeródromos (más lejos por tanto en
general de los focos a atacar, siendo un sistema de despliegue menos eficiente). El ejercicio
da como resultado la necesidad de disponer de 25 CL415 más operativos, con un coste
anual de 130 M€. En cambio, si la recuperación de la capacidad de primer ataque se
realizara con helicópteros bombarderos de capacidad media, sería posible en cambio
incluso a una mayor dispersión de medios, pero se perdería la capacidad del tamaño de la
descarga y el factor velocidad (importante en primeros ataques). La flota equivalente, sería
de 149 helicópteros, con un coste de 126 M €.

Coste actual del dispositivo de aviones monomotor y coste
de recuperación de capacidad con diversas opciones

Coste Anual total del servicio (€)

140.000.000 €

IV,
VIII,
IX,
X
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80.000.000 €

60.000.000 €

40.000.000 €

20.000.000 €

0€
Flota privada
aviones (2015)

43 Grupo Isocapacidad

43 Grupo Isorendimiento

Helicópteros
bombarderos
tamaño medio Isocapacidad

Helicópteros
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Figura 47. Comparativa de costes de recuperación de capacidad de flota según opciones

El segundo escenario, busca reponer la capacidad de ataque continuado (Iso-rendimiento),
es decir, de lanzamiento de agua por hora, atendiendo al promedio estadístico de descargas
/ hora de vuelo reportado por MAGRAMA para cada perfil de aeronave. Tanto los anfibios
del 43 Grupo como los helicópteros, realizan más rotaciones por hora que los aviones de
carga en tierra, con lo que en este caso las flotas equivalentes y los costes se reducen,
pasando a 17 CL415 (87 M€ anuales) o 54 helicópteros bombarderos (45 M€ anuales).
El coste equivalente, sería de 38 M € (en cualquier caso, pues se presupone una reposición
de flota idéntica) si se contratara la misma flota, a los precios a los que se contrata este
perfil de avión de promedio en los países de nuestro entorno.
Es decir, la opción más competitiva para reemplazar la capacidad de extinción de la
flota de perfil agrícola operada actualmente en España, es la contratación de la misma
flota, hasta un incremento de más del 87% de su coste actual, siendo un incremento
del 57% el que alinearía los presupuestos españoles con los de otras geografías
cercanas, para la provisión del mismo servicio.
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Es discutible la utilidad de uno u otro tipo de descarga, la velocidad del avión frente al
helicóptero, o el valor de su capacidad de lanzar retardante de largo plazo. Pero un análisis
numérico de coste - capacidad, revela la conveniencia de no remplazar el avión de tipo
agrícola para la extinción de incendios, sino potenciarlo en tanto que el coste del
dispositivo sea un parámetro limitador en la elección y cuantificación de medios.
Este simple y claro análisis, explica así mismo porque en otras geografías, se está
apostando fuertemente por este tipo de aeronave como base del dispositivo aéreo del
sistema de lucha contra incendios, tanto en la renovación de las flotas más veteranas
(EE.UU., Canadá) como en servicios de nueva creación que han tenido que decidir qué
medios resultaban óptimos (Israel, Chipre, repúblicas balcánicas...).
Decidido que el avión agrícola es un medio a mantener, y que la operación actual es la más
económica posible, sólo falta identificar que es "demasiado económica" para que pueda
perdurar, y corregir ese factor para garantizar su sostenibilidad.

5.1.2 El sector como aliado
Es común en grandes compañías como Boeing o Airbus, que se encuentran en la cúspide
de una vasta pirámide de proveedores de diverso perfil y tamaño, que existan
departamentos dedicados exclusivamente a la monitorización y tutela de la salud de las
empresas proveedoras. Estas grandes compañías, consideran a esta cadena de
proveedores como uno de sus propios activos, un valor propio imprescindible, y monitorizan
la sostenibilidad de su actividad, que tengan suficientes beneficios, que mantengan políticas
de calidad adecuadas... La capacidad de ejercer tutela, es incluso una exigencia para
aceptar a un proveedor.
Este posicionamiento "paternalista" de estas grandes empresas para con sus proveedores,
no se trata en absoluto de una cuestión sentimental ni de bondad empresarial (concepto
hasta la fecha inexistente). Si Airbus dispone de dos proveedores de determinado tipo de
bomba de combustible, y uno de ellos quiebra, se le plantea un problema a Airbus. Si
quiebran los dos, o si el segundo no puede cubrir la caída de producción del primero, el
problema de Airbus pasa a ser de primer orden, al detenerse la cadena de producción y el
suministro de repuestos: incumplimiento de los plazos de entrega comprometidos, bloqueo
de la facturación de la línea de producción, corte de suministro de recambios...
Naturalmente, Airbus prefiere comprar bombas de combustible a una empresa especializada
que aprender a hacerlas, pero no puede asumir el riesgo de que esta empresa, que pasa a
ser parte de sus medios de producción, desaparezca. El pequeño beneficio que podría
obtener Airbus incitando a una competición de precios a la baja a estos proveedores, para
que le provean esa bomba de combustible a mejor precio, es despreciable comparado con
el riesgo del perjuicio de su quiebra, o incluso de la simple bajada de la calidad del producto
(que podría afectar a la seguridad de toda la aeronave).
De algún modo, el sector necesita que las Administraciones españolas, lideradas por
MAGRAMA y junto al propio regulador, tomen la misma actitud respecto al sector de la
extinción de incendios con aeronaves de ala fija, y pasen a visualizar el sector en conjunto
como un valor, un activo, un recurso propio irrenunciable al que DEBE garantizar la
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sostenibilidad. Se debe recuperar una interlocución, buscar soluciones a las problemáticas
identificadas, y trabajar conjuntamente hasta la resolución de los problemas. Y se debe
hacer, no por el bien y el aumento del lucro de estas empresas, sino por la seguridad
de los bosques del país y para garantizar el mejor uso del erario público.

5.2 Flota
El primer bloque de propuestas, afecta a la configuración de la flota contratada. Se realizan
dos propuestas que buscan mejorar la eficiencia del presupuesto invertido en extinción de
incendios, y una alineación con la sostenibilidad del sector.

5.2.1 Planificación a medio y largo plazo
Hasta la fecha y según consta, las flotas contratadas por cada CCAA han -simplementeevolucionado. Se percibe cierto déficit de planificación de flota óptima en función de la
tipología y emplazamiento de las masas forestales, de las superficies de agua disponibles
en cada territorio, de los aeródromos disponibles (o la conveniencia de abrir nuevas
instalaciones). De algún modo, las Administraciones han ido contratando el perfil de
aeronave que conocían, adaptando su demanda a las nuevas tipologías que sus
proveedores les exhibían como propuesta de mejora. Las flotas, para cada tipo de recurso,
han ido creciendo o reduciéndose según hubiera un año duro de incendios (más medios al
siguiente), crisis económica (menos medios)... En algunas ocasiones, una CCAA puede
tomar decisiones drásticas como la de retirar todos los aviones y remplazarlos por
helicópteros, por la conveniencia de poder desplazar cuadrillas o por la inexistencia de
aeródromos y la mayor facilidad para establecer helipuertos, pero desatendiendo otras
razones que podrían apuntar en sentido opuesto.
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Pero no consta, que exista detrás de las estructuras de las flotas de cada Administración,
una verdadera estrategia basada en un estudio, en base a la cual se decida cuantos
medios, de qué tipo, emplazados dónde, en respuesta a qué necesidad, optimizando la
inversión de un presupuesto dado. Hacer estos ejercicios, permitiría a las
Administraciones disponer de la máxima capacidad de extinción a un precio de provisión
menor, con unos recursos más ajustados a sus verdaderas necesidades, tal vez
apartándose de los discursos de "recurso único" transmitido en ocasiones por sus
proveedores.
Una vez diseñada esa flota óptima, y comunicada la decisión a los proveedores, se debería
realizar una transición progresiva hacia ese modelo, con una nueva contratación de
medios a un plazo mayor que el actual, de tal modo que los proveedores pudieran
adaptarse a las nuevas configuraciones de flota, con una antelación suficiente.

5.2.2 Diez Fire Boss por cada Canadair
Como se ha visto, gran parte del problema actual del sector reside en la sostenibilidad,
problema creado por el incremento de costes, pero también por la reducción de ingresos.
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Las Administraciones, se han visto obligadas a reducir sus gastos, y lo han hecho
contratando menos y pagando menos por lo contratado.
No obstante, durante el mismo tiempo, se ha incorporado al 43 Grupo una nueva unidad de
CL415, con un coste de adquisición superior al presupuesto anual de todo el sector privado
de extinción de incendios con ala fija (50 aviones). Si bien es cierto, que la compra de este
avión, salió de un Ministerio distinto (Defensa), analizando el conjunto del "coste del sistema
de extinción español" no deja de ser cuestionable esta decisión.
El 43 Grupo del Ejército del Aire, responde a una serie de decisiones y necesidades, y
provee una serie de servicios al país, que justifican su existencia. No obstante, ante el
escenario actual de ajustes presupuestarios, que obliga a una mayor optimización del uso
de los fondos públicos, parece lícito plantearse si la medida de la flota de CL215T/415 actual
es adecuada, o si ésta podría reducirse en cierto porcentaje.
Los costes completos de operación actuales de un CL415 en el Ejército del Aire, equivalen a
los de 10 AT802 Fire Boss, cuya capacidad conjunta multiplica por 5 la del CL415. ¿No sería
más conveniente realizar un ligero ajuste de ambas flotas, y aumentar la capacidad del
sistema a menor coste que el actual, sin perder ninguno de los servicios propios y
específicos del 43 Grupo?

IX

Por otro lado, parte del coste del 43 Grupo, está generado por el hecho de que sólo se
garantiza una disponibilidad del 70% de la flota. Esto implica, que se dispone de 6 Canadair
"en el hangar" para garantizar 12 operativos (que en ocasiones ya son de hecho alguno
más). Las disponibilidades de otras flotas similares, son de hecho bastante mayores. Una
disponibilidad del 85%, permitiría disponer de las mismas unidades en campaña con la
mitad de inmovilizado en el hangar, sin más que realizar una gestión más ágil y flexible de
las necesidades de mantenimiento de esta unidad, diferenciándola de la operación estándar
del Ejército. Esta baja, sin pérdida de capacidad operativa, permitiría por sí sola aumentar la
remuneración de todo el sector privado y simultáneamente el número de unidades
contratadas.

5.3 Concursos y contratos
El segundo bloque de propuestas, se centra en cómo se convocan concursos de medios
aéreos. Se indican los principales cambios que deberían incorporar estos concursos para
aumentar la concurrencia y facilitar la sostenibilidad del sector.

5.3.1 Cambio de tipo de contratación: largo plazo, relación contractual
distinta
Como se destaca al final del Anexo I, cada tipo de mercado requiere un tipo de concurso y
procedimiento de contratación pública. Por ejemplo, la contratación de servicios de limpieza
o la provisión de material de oficina de centros públicos, se puede licitar anualmente: habrá
muchos proveedores, el mercado apenas se verá afectado por la decisión del licitante... Es
decir, existen muchos clientes y muchos proveedores, y el mercado es poco sensible al
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resultado de un concurso singular. Sin embargo, existen otros servicios licitados a empresas
por concurso, como la provisión de servicios públicos de distribución y depuración de agua,
servicios de generación y distribución de energía, o la gestión de autopistas, que requieren
de otro tipo de concurso público.
Probablemente, el método empleado para en la licitación de contratos de provisión de
servicios de extinción de incendios con avión, con valoración cuasi-exclusivamente del
precio, periodos cortos, alta exigencia..., no resulte adecuado para este tipo de servicio. Por
ello, se impone realizar una reflexión al respecto, y poner la partida de contratación de
medios aéreos en un epígrafe presupuestario que permita la contratación a mucho más
largo plazo, mediante un proceso concursal y una relación contractual distinta de la actual:
 Concursos convocados con mucha antelación.
 Para una duración mucho más larga.
 Más abiertos, con aceptación de propuestas en las que el proveedor participe del
diseño de la provisión del servicio.
 Con espacio para la presentación de mejoras.
 Con una relación de mayor continuidad, no de tres meses y finalización de la relación.
En este sentido, podría parecer adecuada la figura del contrato de colaboración entre
sector público y privado, regulado en el artículo 11 del R.D. Legislativo 3/2011 de 14 de
Noviembre. En éste, se establece que el tiempo de duración del contrato debe estar en
consonancia con el período de amortización de las inversiones requeridas para la prestación
del servicio.

5.3.2 Criterios de adjudicación enfocados a misión
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Los criterios de adjudicación, en cuanto al tipo de aeronave, deberían basarse en el
cumplimiento de la misión y la optimización de capacidades, no en la descripción del modelo
de avión elegido. Tal vez, sea una buena propuesta la de 2 aviones con una capacidad total
de 5.000 litros en lugar de 1 solo de 3.000 litros, si el coste es el mismo. Se exige por
ejemplo en ocasiones una velocidad mínima, pero si una merma en este parámetro es
compensada con un aumento de medios en los meses más críticos, puede resultar una
propuesta más atractiva.
Los concursos deberían enfocarse más a la capacidad de extinción, y a los requerimientos
técnicos de encaje con el sistema regional de extinción (comunicaciones, en qué tipo de
instalaciones hay que operar, altitudes y climatología de la zona, distancias a volar...), y no
directamente a "cuantos AT802 se solicitan".
Aunque es razonable valorar la mejora económica, el excesivo peso de este factor en los
concursos conlleva el riesgo de que se convierta en el único parámetro en base al que se
resuelva el concurso, e imposibilita el acceso al sector a nuevos proveedores, que nunca
podrán competir en precio con los actuales proveedores. Se deberían aplicar fórmulas que
limiten o incluso restrinjan el valor de las bajas (evitando así repetir el ciclo que acaba en
una excesiva reducción de rentabilidad del medio, en la competencia por el contrato), y que
premien más otro tipo de mejoras y propuestas.
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5.3.3 Separación de la infraestructura terrestre
La infraestructura terrestre emplazada en la base constituye actualmente un lastre para la
concurrencia. En cualquier caso, la obligación de cada proveedor de disponer de un camión
de combustible, de mantener sus instalaciones..., tampoco resulta óptimo.
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Aun complicando la contratación y gestión de proveedores de las Administraciones,
resultaría mucho más óptima la contratación por separado en distintos concursos de la
construcción y mantenimiento de las infraestructuras terrestres (edificaciones, cubetos de
contención de vertidos, cubas de agua...), y de la logística de hidrocarburos (servicio de
gestión de combustible, para el que existen diversas empresas altamente especializadas en
España), dejando a las empresas tan sólo la equipación interna de las instalaciones y el
abono del combustible en sí, según sus propios contratos con los grandes proveedores.

5.3.4 No valorar certificaciones no requeridas
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Actualmente, existe una certificación específica aeronáutica para el servicio de extinción de
incendios con medios aéreos, y una calificación exigida a su centro de mantenimiento.
Carece de sentido requerir, ni tan solo valorar, la disponibilidad de más capacitación que la
exigida para este servicio por la Autoridad competente. La mejor y mayor empresa del
sector, si estuviera especializada únicamente en este servicio, no dispondría de ninguna otra
capacitación.
La sobre capacitación legal de las empresas, les hace incurrir en mayores costes,
innecesarios si no existe una necesidad o exigencia real.
VI,
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5.3.5 Impulsar concurso-tipo
La estandarización de los pliegos técnicos, resultaría de gran ayuda tanto al sector como a
las Administraciones contratantes. Permitiría establecer unas referencias de valoración y
remuneración justas, y una tabla de parámetros sobre los que las empresas se esforzaran
en destacar.

VIII

5.3.6 Aceptación de proyectos como propuesta
Una contratación con plazos suficientes (con meses entre la adjudicación y el inicio de la
provisión de servicio) debería aceptar proyectos como candidaturas para ampliar la cantidad
de ofertas potenciales. La propuesta de un grupo aeronáutico, aún sin la disponibilidad de la
flota o incluso la capacitación legal en el momento de licitar, puede gozar de gran solidez y
credibilidad, si dispone de los apoyos, acuerdos y compromisos adecuados.

5.4 Aeródromos
Como se ha visto, los aeródromos constituyen cada vez más un verdadero talón de Aquiles
para el sector. Las siguientes propuestas, se dirigen a resolver este problema con tres
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ángulos principales: la responsabilidad de la Administración titular de la infraestructura, la
escasez de infraestructuras y la exclusión de la provisión del medio aéreo.
I,
VI,
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5.4.1 Separar de los contratos la responsabilidad para con los
aeródromos
Los aeródromos deportivos y de aviación general, deben ser asumidos definitivamente por
las Comunidades Autónomas como una infraestructura de servicio público más, y separar la
responsabilidad para con la infraestructura de los contratos de operación de aeronave.
Este problema, no es en absoluto propio del sector de la extinción de incendios, pero es en
este sector donde aflora y se evidencia, ya que las empresas de extinción son
inspeccionadas por la autoridad, que pasa a monitorizar el estado (físico y legal) de las
instalaciones en las que operan, que sin la presencia de estos medios tendrían
probablemente un uso más discreto y menos fiscalizado por parte de la autoridad.

5.4.2 Recuperación del trato anterior de Aena a la Aviación General
Los intentos de Aena de rentabilizar las infraestructuras deficitarias de su red, se han
centrado mucho más en aumentar la recaudación que en optimizar su estructura de costes y
funcionamiento. Cuando se han planteado lo segundo, la solución aplicada ha sido la
restricción del horario de funcionamiento del aeropuerto, pasando a bloquear la operación
de sus usuarios.
Esta situación, contra la que entidades como AOPA-Spain luchan desde hace años, debe
ser revertida, evitando su afectación negativa al normal funcionamiento de las compañías de
aviación general y trabajos aéreos basadas en estos aeropuertos, con la recuperación de
unos niveles de tasas asumibles, que no pretendan sustentar una estructura de costes
dimensionada para los servicios de transporte de pasajeros.

5.4.3 Establecimiento de hidrobases
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La no disponibilidad de aeródromos, o el coste e incierto horizonte temporal de la
regularización de algunos de éstos, lleva a algunas Administraciones a desestimar el uso de
aviones de extinción, en favor de helicópteros (que además de requerir una infraestructura
menos conflictiva, ofrecen una serie de atractivos adicionales, como una potente y moderna
imagen, la capacidad de trasladar cuadrillas, o simplemente desplazar a responsables de
departamentos a inspeccionar el área de un siniestro).
No obstante, existe una opción muy interesante disponible desde hace una década, pero
que no ha sido explotada jamás en España, a excepción de la base de Pollensa, de uso
exclusivamente militar: el establecimiento de hidrobases.
Una hidrobase permitiría basar aviones en pantanos o áreas de grandes ríos, con una
infraestructura y coste mínimos, y la opción de trasladar con facilidad o replicar esta
infraestructura en otros emplazamientos, dejando de requerir por ejemplo la infraestructura
de recarga de agua en tierra.
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Figura 48. La existencia de la variante Fire Boss del AT802, permitiría el establecimiento de hidrobases de
extinción, perdiendo la dependencia de los aeródromos de este medio

Extremadura, por ejemplo, parece ser el paradigma de este escenario: sin aeródromos y sin
aviones de carga en tierra contratados, pero con gran cantidad de superficies acuáticas
aptas. El modelo de hidrobase multiplicaría las opciones de despliegue de bases por el
territorio, sin apenas coste ni interferir con el resto de servicios aeronáuticos.

5.5 Legislación
La modificación de legislación es la tipología de mejora menos accesible para el sector (más
ajeno a su necesidad, voluntad y parecer), cuando menos en el modus operandi español, en
el que el legislado está sometido a la norma, sin apenas capacidad de influencia en su
redacción. Sin embargo, este paradigma está cambiando, y se debe promover desde el
sector ese cambio. El proceso legislativo de EASA incluye procesos de consulta y debate
por sistema, y ese es el camino que se debe intentar aplicar también en España.
Desde esta idea, y partiendo de la existencia de una interlocución clara representativa del
sector, se propone una serie de cambios normativos a impulsar, sobre las regulaciones que
más negativamente están afectando al sector.

5.5.1 Relajar la legislación sobre aeródromos no dedicados al transporte
público
La reglamentación aplicada en España sobre los aeródromos no de transporte, está
convirtiendo la gestión y certificación de éstos en un problema que sus titulares
(Administraciones locales o autonómicas) no están interesados en asumir, y trasladan a los
usuarios. Éstos (pequeños aeroclubes, particulares, escuelas de vuelo con estructura
mínima y muy baja facturación...), no suelen tener tampoco capacidad ni estructura apta
para asumir esta gestión. El resultado es que la Administración carga al proveedor de
extinción que posiciona ahí un avión (el operador de mayor peso con diferencia del
aeródromo) el problema.
La obligación de la legalización y el mantenimiento de la infraestructura es de su titular, y no
del operador. Pero por encima de esto, se debería trabajar en evitar incurrir en costes
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VI

innecesarios derivados de una aplicación excesivamente celosa en este tipo de
instalaciones, siguiendo el ejemplo de otros países de Europa con excelentes y muy sanos
sectores de aviación general, y una gran red de aeródromos que funcionan sin problemas de
espaldas a esta regulación.
VII

5.5.2 Normativa de agricultura: abrir debate y dar un paso atrás
Inicialmente, al lego en la materia le puede parecer razonable la prohibición de la aplicación
aérea de productos fitosanitarios. No obstante, este parecer inicial no resiste el más mínimo
análisis. La realidad es que la aplicación de fitosanitarios por medios distintos del aéreo,
implica la aplicación de una mayor cantidad, y una pérdida de rendimiento de la superficie
cultivada. La prohibición no tuvo en cuenta los avances tecnológicos disponibles, que
garantizan con gran precisión la deriva de productos, los niveles de cobertura, el límite de
aplicación...
Por otro lado, tanto el sector agrícola como el forestal, están sintiendo ya los efectos de esta
prohibición, con -por ejemplo- un repunte desconocido hasta hoy de la plaga de la
procesionaria del pino, que antes de la prohibición era contenida por las campañas de
tratamiento realizadas con medios aéreos. Esta oruga exfoliante mata y seca los árboles,
aumentando la carga de combustible del bosque, y haciéndolo por lo tanto más propenso a
sufrir incendios.
La prohibición de la aplicación con medio aéreo, que afectó mayormente a España (único
país de Europa con un importante sector aeronáutico-agrícola) fue aplicada sin la consulta ni
participación de este desunido pero estratégico sector. En todas las demás geografías del
primer mundo, las aplicaciones de fitosanitarios con medio aéreo se siguen realizando, pero
mediante la aplicación de regulaciones que afectan a los tratamientos, limitan la aplicación
en ciertas áreas, la separación lateral mínima a las mismas, los equipos requeridos para
realizar tratamientos... Las principales asociaciones sectoriales, como la norteamericana o la
australiana, realizan una importante labor de investigación de nuevas tecnologías,
comunicación y difusión de la cultura de buenas prácticas y la responsabilidad.
Debería ser posible realizar desde el sector español, con el apoyo de las Administraciones
nacionales y de estas asociaciones, impulsar la apertura de un debate que permita dar un
paso atrás en esta regulación, y permitir de nuevo las aplicaciones aéreas de productos
fitosanitarios, con un nivel de control y regulación adecuado. Con ello se conseguiría salvar
al propio sector, pero indirectamente también a los sectores agrícola y forestal que han
perdido esta herramienta y al de extinción de incendios, que recuperaría su sector
complementario y proveedor de pilotos formados.
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5.5.3 Promoción de normativa pan-europea de extinción de incendios
La actual normativa R.D. 750/2014 que aplica a las compañías de extinción de incendios,
resulta un elemento disuasorio para empresas de otros países que quieran operar en
España, ya que les resulta impensable habilitarse, sin la adjudicación previa de un contrato
de suficiente envergadura que lo justifique.
ESTUDIO DEL SECTOR DE MEDIOS AÉREOS DE ALA FIJA
PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA

LIBRO BLANCO DEL SECTOR
MARZO 2016

85

Actualmente, esta circunstancia resulta (innecesariamente) beneficiosa para las empresas
españolas, que ven su mercado nacional protegido, mientras se adaptan con facilidad a
exigencias mucho más sencillas de otros países en los que operan. No obstante, la historia
enseña que estos escenarios de desequilibrio asimétrico, tienen tendencia a caducar y
normalizarse. Existe pues un riesgo (y se teme) de que otros países opten por desarrollar
también complejas normativas en las que certificarse para poder extinguir incendios en cada
país. Este escenario, provocaría duplicar esfuerzos, manuales, procedimientos..., cada vez
más alejados de la realidad, al tener que cumplir -por ejemplo- 3 protocolos distintos en
tanto que compañía española, proveedora portuguesa y con flota en Francia.
Antes de llegar a este escenario, resultaría preferible el establecimiento de una única
normativa pan-europea, que permitiera trabajar en toda la Unión con una única certificación,
emitida por la Agencia de Seguridad Aérea de uno de los estados miembros. Esta norma,
crearía un mercado único de provisión de servicios, dejando a las empresas españolas (ya
certificadas) en una muy buena posición en la apertura del mercado.

5.5.4 Promover en EASA una corrección de normativa en Trabajos
Aéreos

VI

EASA ha reconocido ya el error que ha supuesto para la aviación general (entendida en esta
ocasión como actividad aérea deportiva y privada, con aviones sencillos y de poco peso) la
sobre-regulación, incrementando los costes y la complejidad del sector, sin haber
conseguido con ello ningún aumento de la seguridad sino, a tenor de las estadística, más
bien lo contrario20. No obstante, las correcciones emprendidas por EASA van en dirección
de enmendar el error para un perfil de aeronaves, definido por el tipo de motor y el peso, y
un tipo de operación (no comercial). Las tres restricciones, excluyen por definición a las
empresas de extinción de incendios.
Sin embargo, muchas de las mismas razones aducidas para la corrección del sector de la
aviación general (deportiva) aplican también al sector de los trabajos aéreos. Desde el
sector, se debería trabajar para relajar el peso de estas normativas, adaptándolas con
mayor flexibilidad en el sector de los trabajos aéreos que en el del transporte aéreo,
siguiendo el principio de proporcionalidad en la garantía de la seguridad que guía el
desarrollo de la normativa aeronáutica.

5.5.5 Circular Operativa 16B más acorde a extinción en ala fija

VI

La C.O 16B impone para las tareas de extinción de incendios en todas las aeronaves
terrestres unos tiempos de descanso de 40 minutos cada 2 horas de vuelo. Esta limitación,
20

Un estudio presentado por Antonio Cerezo en una conferencia sobre cambios normativos y su impacto en la
Aviación General, impartida en noviembre de 2015 en el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos de España,
revela una pequeña disminución de los accidentes de aviación general desde la publicación de la normativa
EASA. Pero al ponderar esta siniestralidad con el consumo de gasolina de aviación 100LL (la que emplea en
exclusiva esta aviación) se observa como el ratio ha subido, en proporción a un consumo que ha bajado
mucho más que la siniestralidad. Es decir: gracias a la normativa la actividad ha descendido (y con ella los
accidentes en términos absolutos), pero el número de accidentes por cada 1000 horas voladas ha
aumentado, mostrando el absoluto fracaso del objetivo de la normativa.
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que busca evitar una acumulación de estrés y fatiga en el piloto que pudiera desembocar en
un accidente, afecta por igual a pilotos de aviones y helicópteros. Se da la circunstancia, de
que este tiempo de vuelo, coincide con bastante precisión con la autonomía-tipo de los
helicópteros destinados a extinción de incendios (sobre todo, teniendo en cuenta que no
suelen salir "a tope" de combustible, para permitir una mayor capacidad de carga de agua),
de modo que al fin y al cabo, lo único que supone en la operación de helicópteros es una
parada más larga de la estrictamente necesaria para repostar combustible. Los aviones sin
embargo, tienen autonomías-tipo del orden del doble (más de 4 horas), de modo esta
normativa sí limita su capacidad operativa.
Por otro lado, se ha visto que un helicóptero realiza típicamente más de 6 descargas por
hora. Tanto en el caso de helicópteros de transporte como en el de bombarderos, la
operación de helicópteros durante las labores de extinción implica el vuelo a baja cota, con
un péndulo unos metros debajo del helicóptero, cerca de las copas de los árboles,
accediendo a recargar a balsas de riego, piscinas o codos de río en lugares confinados,
tomando para dejar o recoger cuadrillas en claros de bosque... y siempre en proximidad con
el incendio, y por tanto en entorno hostil. Es decir, el tiempo de vuelo del helicóptero, se
desarrolla mayormente en un tipo de operación que requiere de gran atención y precisión,
no existiendo apenas de tiempos de crucero más "relajados", con un tipo de vuelo más
estándar.
Por su lado, los aviones de carga en tierra realizan durante las tareas de extinción un
promedio de poco más de dos rotaciones por hora (un tercio que los helicópteros). Es decir:
cada hora deberán aproximarse a la superficie del incendio, realizar una maniobra delicada
y descargar sólo dos veces. El resto del vuelo, será de crucero en condiciones de
normalidad, ajenas al incendio, y dos tomas y despegues en su aeropuerto-base. El estrés y
nivel de atención requerido al piloto de avión de carga en tierra, es por tanto mucho menor.
Además, a diferencia de los helicópteros, las características técnicas y operativas del avión
y su relativamente bajo coste variable por hora, permiten que se realicen con él misiones de
patrulla con carga extintora. Estos vuelos, suponen un nivel de estrés aún menor (tratándose
de vuelos realizados con cierta altitud, en condiciones de crucero, en ocasiones sin ninguna
descarga) y en estos servicios, el aprovechamiento de toda la autonomía que ofrece el avión
resulta un factor clave para aportar la máxima utilidad.
Se ve pues, que la aplicación de la misma limitación a los dos medios no tiene una
justificación en la realidad de los servicios realizados por uno y otro medio. Debería
realizarse una revisión de la C.O. 16B, que permitiera un mayor aprovechamiento de los
aviones de extinción de incendios, atendiendo a los niveles de estrés y tensión sufridos por
el piloto según el medio aéreo (avión o helicóptero) y el tipo de servicio (extinción o patrulla).

5.6 Formación - tripulaciones
Se presentan una serie de medidas, destinadas a garantizar un buen nivel de formación de
los pilotos y a facilitar su relevo generacional. El objetivo de las propuestas no es sólo
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alcanzar estos objetivos, sino hacerlo del modo más eficiente posible (obteniendo réditos del
sobrecose obligado) y buscando beneficios adicionales y sinergias en el sistema formativo.

5.6.1 Contratos más largos, con inclusión de entrenamiento

VIII,
IX

El inicio de la operación de los AT802, más grandes, pesados y rápidos que los aviones de
pistón operadores anteriormente en España, conllevó una serie de accidentes en la
creciente flota. En 2006, las compañías del sector se dirigieron al Ministerio (MMA), y en una
reunión, solicitaron la inclusión de un período de prácticas obligatorias en cada base en
período previo al inicio de campaña, ofreciendo la opción de activación anticipada o puntual
de la base durante ese período formativo. El entonces Jefe del Área de Defensa contra
Incendios Forestales, Ricardo Vélez, atendió esta petición e hizo suya la propuesta,
pasando a incluir todos los contratos de MAGRAMA un período de prácticas obligatorias
(cuya ejecución debe ser justificada) de dos meses y 30 horas de vuelo (20 por piloto).
Desafortunadamente, el inicio de la crisis financiera y la jubilación de Vélez coincidieron en
el tiempo, y como se muestra en la siguiente tabla, las condiciones de esa pre-campaña
destinada a entrenamiento empezaron a reducirse.

Entrenamiento y formación
Extinción

Contrato
2007-2008

Contrato
2009-2010

Contrato
2011

Contrato
2012-2013

Contrato
2014-2015

92 días
30 horas
92 días
120 horas

92 días
24 horas
92 días
120 horas

No
disponible
92 días
120 horas

45 días
12 horas
92 días
120 horas

45 días
12 horas
92 días
120 horas

Tabla 4. Evolución períodos entrenamiento y formación de los contratos estatales

Los contratos con el resto de Administraciones (Comunidades Autónomas) nunca han
incluido períodos de entrenamiento obligatorios fuera del calendario de campaña, si bien
algunos contratos en la zona de levante, incluyen aviones desplegados en base durante
todo el año, con lo que es menos grave el problema de la estacionalidad y la falta de
práctica de vuelo de los pilotos.
Como se ha visto, el sistema actual de contratación temporal de medios para campaña
de extinción de incendios, nació en un escenario en el que las compañías no dependían
de los contratos de extinción para su existencia, y los pilotos no dependían de los vuelos
de extinción para su formación y mantenimiento de habilidad y nivel de vuelo. Ambos, eran
cubiertos por la existencia de los servicios aéreos agrícolas, realizados por los mismos
pilotos en los mismos aviones, en unas condiciones de vuelo similares a las de los trabajos
de extinción. Este mercado, mantenía operativa la compañía y permanentemente
entrenado al piloto sin coste alguno para el cliente de servicios de extinción de
incendios.
Sin embargo, el escenario actual es bien distinto: no existe sector complementario en el
que los pilotos puedan formarse y mantener un nivel de vuelo adecuado y seguro, que
garantice la seguridad y precisión de su pilotaje en misión real. Por esta razón, se impone la
necesidad de realizar un cambio de planteamiento del modo de contratar estos servicios por
parte de las Administraciones:
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VIII,
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No es posible ya contratar sólo un período de "provisión de servicio de extinción",
sino que se debe contratar a una "compañía de extinción de incendios", y -como se
hace con cualquier servicio público internalizado por la Administración- incluir en su
calendario profesional y lista de obligaciones el entrenamiento y la formación
continuada, a coste de la Administración contratante.
Este cambio de relación entre las Administraciones contratantes y sus proveedores,
implicará sin duda un incremento de coste para la Administración, al deber contratar las
compañías durante más tiempo y para realizar más horas de vuelo de modo programado
(con independencia del nivel de demanda de la campaña de incendios de cada año). Sin
embargo, este cambio implicará un incremento del nivel de servicio proporcionalmente
mayor que el del coste. Es decir: la contratación de más tiempo de despliegue de
medios en base y más horas de vuelo, hace disminuir fuertemente los costes
unitarios (por mes de despliegue o por hora de vuelo), al diluir en mayores períodos
los costes fijos.
X

Fuente: Elaboración propia
Figura 49. Costes totales de explotación por avión y campaña – diferentes escenarios

En esta figura, que analiza los costes (sin margen de beneficio añadido) de una explotación
tipo de un AT802 en el actual contexto de mercado español, se puede ver la variación de
coste total entre diversos escenarios extremos.
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En el extremo izquierdo, se considera una contratación de 2 meses más un tercero de
entrenamiento, y la ejecución de sólo 30 horas de vuelo. Este escenario, genera unos costes
totales de 444.011 €, con un coste mensual del medio en campaña de 222.005 € y un coste
por hora de vuelo de 14.800 €.
En el extremo derecho, se observa como una contratación de 6 meses de campaña (x3) y
de 2 de entrenamiento (x2), volando un total de 200 horas (x7), supone un coste total
de 601.741 € (incremento de sólo el 35%), bajando los costes unitarios del servicio a
los poco más de 100.000 € mensuales (menos de la mitad) y 3.000 € por hora de vuelo
(prácticamente una quinta parte).

X

Se concluye pues, que el incremento de contratación necesario para mantener al sector, y
conservar un nivel operativo adecuado de sus pilotos, es proporcionalmente muy bajo,
consiguiendo con este incremento grandes aumentos del nivel de servicio y una extensión
del calendario de disponibilidad, coincidiendo en la actualidad con un escenario en el que
cada vez más incendios se desarrollan fuera del período estival (40% en 2015).

5.6.2 Desarrollo de simulador de AT802 Full Flight
Asumiendo en el nuevo escenario en el que se encuentra España, en el que la formación y
el entrenamiento de las tripulaciones de los servicios privados de extinción DEBE ser
asumido de uno u otro modo por las Administraciones clientes, existe una interesante opción
que abarataría el coste de entrenamiento conjunto del sector, aportando interesantes
beneficios y un posicionamiento distintivo al sector nacional. Se trata del desarrollo de un
simulador Full Flight21 de AT802.
Actualmente, tres de las empresas proveedoras de servicios, disponen ya de interesantes
experiencias en este campo. Tanto INAER como FAASA, disponen de simuladores de
helicópteros Bell 412. En el caso del simulador de FAASA, de tipo Full Flight, éste se
encuentra además interconectado con todo el entorno de simulación y entrenamiento virtual
de SEILAF, permitiendo la interacción del piloto con un coordinador aéreo, un director de
extinción, medios terrestres dirigidos..., sobre una plataforma de simulación de incendio y
condiciones de viento. Este simulador de vuelo ha sido desarrollado por la empresa
española tecnológica Indra, posicionada en tercer lugar en el ranking mundial de fabricantes
de simuladores de vuelo.
Por su lado, la compañía Avialsa ha desarrollado un simulador de AT802 con tecnología
nacional, que si bien se trata de un entrenador único en el mundo para este modelo de
avión, su nivel de realismo es inferior al de un Full Flight.
El coste de desarrollo de esto equipos es muy elevado, por lo que el sector difícilmente sería
capaz por sí solo de financiar el desarrollo de un simulador Full Flight de AT802. Sin
21

Los simuladores de vuelo, se clasifican según normativas (europea, americana, OACI) en diversas categorías.
Éstas, dan indicación del nivel de realismo del simulador, y según éste permiten que sea usado para unas
funciones u otras de entrenamiento. Los simuladores "Full Flight" son los que ofrecen máximo nivel de
realismo, y a varios efectos las horas de vuelo realizadas en él se consideran por igual que las realizadas en
vuelo real, pudiendo sin embargo simular y practicar situaciones más peligrosas y críticas de las que sería
posible practicar en un vuelo real sin asumir un nivel de peligro inadmisible, y con un coste de operación
sensiblemente menor.
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V,
IX

embargo, los avances realizados ya por las empresas del sector, la experiencia del mismo y
la tecnología disponible a nivel nacional, crean un escenario idóneo para este desarrollo,
que requeriría tan sólo de la financiación pública necesaria, como parte del soporte a ese
entrenamiento imprescindible de las tripulaciones, sólo realizable en la actualidad con horas
de vuelo real (sufragadas de todos modos por el cliente).
Esta inversión, realizada con tecnología 100% española, participaría en mantener al sector
español como líder mundial en la extinción de incendios forestales, especialmente en un
escenario de conexión de este simulador con el entorno de simulación y entrenamiento de
SEILAF.

5.6.3 Marca España como referente en formación en extinción de
incendios
España es ya un referente de formación y entrenamiento en extinción de incendios. Llama la
atención cómo desde fuera de nuestras fronteras se difuminan las marcas y nombres de
empresas, y simplemente se identifica al proveedor del servicio con el país de origen.

Figura 50. Noticia referente al arranque de operación de la fuerza aérea de Croacia en extinción de incendios
forestales, en la que se identifica a "España" como el proveedor de entrenamiento

Actualmente, la expansión del modelo de operación de incendios con AT802 en otros países
se realiza con soporte y entrenamiento de empresas españolas. En Sevilla, una importante
parte de los usuarios del sistema SEILAF provienen ya de otros países, desplazándose a
España para realizar períodos de entrenamiento y simulación fuera de campaña.
Hasta hoy esta acción ha sido realizada de forma individual por cada empresa según sus
intereses y capacidades, llegando hasta donde su red comercial llega, sin más sinergias
entre todos los recursos disponibles...
Sin embargo, una mirada conjunta sobre el sector, muestra una gran disponibilidad de
capacidad y medios de instrucción: simuladores de vuelo (FAASA, Avialsa, Inaer... al que se
sumaría la aportación valiosísima y única en el mundo del simulador de AT802 Full Flight),
centros de simulación en lucha contra incendios (SEILAF), centros de formación
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especializados en operación agroforestal (T.A. Espejo), flota biplaza de Air Tractor,
Dromader, Pawnee... (Martínez Ridao A., T.A. Espejo, Avialsa...).
La gestión conjunta de todos estos recursos y su promoción, puede constituir una
oferta de servicios formativos y de entrenamiento en extinción de incendios forestales
con potencial extraordinario, que situaría al sector español como líder indiscutible en
esta materia, generando a la vez ingresos para el sector desde esta nueva actividad
(la formación), que ayudarían a sustentar el coste del servicio en general, y el nivel de
vuelo de sus pilotos (que realizarían más horas de vuelo en instrucción).

5.6.4 Articulación de un fondo de formación y entrenamiento (a lo largo
del año, para nuevos pilotos)
Como se ha observado anteriormente, entre los problemas de fondo del sector, se
encuentra la atomización de la base de clientes. Efectivamente, en una relación de "un
cliente - varios proveedores" parece más natural la dependencias y la responsabilidad del
cliente para con sus proveedores. Pero en el caso de más clientes que proveedores, no es
tan evidente, e incluso -como se ha visto- uno de los clientes puede demandar a su
proveedor requisitos que van en contra de las sostenibilidad del sistema en conjunto, o en
detrimento del trato recibido por otro de esos clientes. Alguna de las medidas propuestas, se
encaminan ya a paliar esta situación.
En este punto, la propuesta presentada es articular una fórmula que permita
corresponsabilizar a todos los clientes del sector, en una forma proporcional a su
volumen de contratación de servicios, del problema de la sostenibilidad de la plantilla
de pilotos y su entrenamiento, mediante una aportación a un fondo común que pudiera
destinarse al entrenamiento, a financiar el desarrollo del simulador, a la realización de
prácticas combinadas de los medios aéreos con otros cuerpos... De este modo, se podría
desvincular el recurso destinado a mantener el nivel de vuelo y entrenamiento del sistema,
de los contratos ya asignados, de modo que una empresa -en función de su peso en el
mercado- dispusiera de fondos para formación y entrenamiento antes de que se le asignara
un contrato (toda vez, que los calendarios de los procesos, y los retrasos de pagos, no
permiten en la actualidad la realización anticipada de estas prácticas).
Ampliando miras, este fondo podría destinarse a otros usos que sólo la formación, como el
desarrollo de proyectos de I+D+i.

5.7 Otro sector es posible
Muchas de las propuestas presentadas están dirigidas a mejorar las condiciones de
operación, a incrementar los ingresos y las opciones de formación de tripulaciones, y a
redirigir algunos costes fuera de la cuenta de los operadores. Estos cambios son en general
ajenos a los operadores, y aunque el sector los e impulse, han de venir desde fuera.
Existe sin embargo una serie de posibles cambios, más destinados a reducir los costes y
optimizar el sector, que son también desde dentro del mismo. Estas propuestas, cuyo
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objetivo es mejorar la flexibilidad de las empresas, reducir los riesgos y facilitar una mayor y
más sana competencia, requieren sin embargo un planteamiento distinto (radicalmente
distinto en ocasiones) del status quo, planteando incluso articulaciones de la estructura del
sector totalmente distintas. Se trata pues de propuestas a aplicar más lentamente, de modo
parcial o como complemento al funcionamiento actual de las empresas.

5.7.1 Cambio en la estructura del mercado: el leasing
Las empresas que operan actualmente en el sector, responden a una estructura clásica, con
todas (o casi todas) las capacidades requeridas internalizadas: gestión de
aeronavegabilidad, mantenimiento, operación, formación... y propiedad de todos los medios
requeridos. Esta fórmula, que dota de capacidad a la compañía para responder a cualquier
requerimiento de sus clientes con recursos propios, resulta poco optimizada, cargando a la
empresa con costes fijos con frecuencia no necesarios más que en contadas ocasiones a lo
largo del año.
Alineándose con la filosofía de la normativa publicada por EASA, el mercado debería
evolucionar hacia estructuras de mayor especialización, subcontratando a proveedores
especializados todo lo que no forme parte del core-business de la empresa. Este es el
camino que han seguido con gran éxito las compañías de transporte de pasajeros, y cada
vez más sectores lo están siguiendo (incluidos algunos más cercanos, de provisión de
servicios de emergencia con aeronaves).

VI,
X

El análisis de costes de un servicio de avión de extinción, revela que la mayor parte del
coste es fijo. Dentro de éste, la partida con mayor peso es la propiedad de la aeronave.
Según diversos escenarios (ajustados a posibles casos reales: amortizaciones entre 8 y 15
años, 3% de interés, campaña de 3 meses y uno de entrenamiento, 50 horas de vuelo...), la
amortización del avión supone entre un 30% y un 40% del coste total del servicio.
Porcentaje del coste de amortización
Campaña 3 meses + 1 de entrenamiento
33%

30%

29%

31%

Escenario 4

40%

40%

Escenario 3

50%

X

20%
10%
Escenario 2

Escenario 1

0%

Fuente: Elaboración propia
Figura 51. Porcentaje del coste de amortización del avión sobre el coste tipo total/avión/campaña - AT802
operación incendios forestales España, en diversos escenarios (ver detalle en Anexo X).

Este coste es al que el operador más atado está, ya que es independiente siquiera de abrir o
no base. Es decir, si un avión no consigue contrato, y aunque ajuste el tamaño de la
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empresa a su nuevo escenario, este coste lo mantiene, ya que no se dispone de un
mercado fácil en el que revender un avión usado de estas características y recuperar la
parte de avión no amortizada.
Es decir, la propiedad del avión es uno de los mayores condicionantes para operadores (y si
asume su responsabilidad al respecto, para los clientes), así como para la libre
competencia, y una clara preferencia por una estructura de mercado parcialmente basada
en el leasing. Esta herramienta de propiedad, ha sido muy exitosa en el transporte aéreo,
pero se está extendiendo ya a otros mercados como el de los helicópteros, o incluso a la
flota militar.
En la siguiente tabla se identifican algunas de las ventajas del leasing para el sector.

COMPETENCIA

X

SOSTENIBILIDAD

FLEXIBILIDAD

 Menores barreras de entrada
para potenciales nuevos
operadores

 Limita o elimina para el operador
el riesgo asociado a las
oscilaciones del valor del avión

 Menores requisitos de inversión
para los operadores y menores
condicionantes financieros para
los actuales operadores

 Elimina la posibilidad de
situaciones en las que el
operador considere preferible
conseguir un contrato por debajo
de coste antes que dejar un
avión parado cuya financiación
debe abonar de todos modos

 Dota de mayor flexibilidad al
mercado, con proveedores más
libres y capaces de adaptarse a
nuevos requerimientos de sus
clientes.

 Potencialmente menores costes
anuales de disponibilidad de
aeronave, asumiendo que una
compañía especializada asumirá
una amortización más larga del
activo

Fuente: Elaboración propia
Tabla 5. Potenciales beneficios para el sector de una mayor utilización de mecanismos de lease por parte de los
operadores

Los argumentos anteriores explican los potenciales beneficios de la existencia de
mecanismos de lease para los operadores desde un punto de vista principalmente
estratégico y de evolución del sector. Sin embargo es importante destacar la ventaja práctica
en términos de costes que supondría un escenario donde los lessors pudieran disponer de
una flota global que arrendaran a los operadores en diversos puntos del mundo, de forma
que los operadores pudieran especializarse en operar, adaptados a su territorio, lengua y
marco normativo y con acuerdos con la Administración local, sin la carga de tener que
preocuparse de adquirir, financiar y soportar costes de una flota que sólo operan durante
una parte pequeña del año.
Otro valor añadido de estos lessors, seria que podrían aprovechar la estacionalidad de
la temporada de incendios para alquilar los aviones en dos campañas en hemisferio
norte y sur, con el consiguiente ahorro en costes de amortización a cambio de una
inversión menor en el vuelo de ferry del avión desde la base de un operador al siguiente. El
lessor, como organización global y no sujeta a las regulaciones locales (al no operar el
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avión en lucha contra incendios) ni a las barreras idiomáticas o de no reconocimiento de
licencias, podría hacer esta clase de arrendamientos ajustados a las fechas en las que
cada operador necesitara la flota22.
X

5.7.2 Dos aviones con un motor
En primera aproximación, la mitad del coste de un AT802 nuevo corresponde al motor.
Con el paso del tiempo, ese porcentaje va subiendo, ya que la célula acumula
indefinidamente edad y horas de vuelo (y pierde por tanto valor de mercado), pero los
motores son overhauleados23 periódicamente o remplazados por modelos nuevos de mayor
potencia. Es decir, progresivamente, la relación original 50%-50% entre motor y célula va
derivando a 60%-40%, 70%-30%, o hasta 80%-20% a favor del motor.
El escenario anteriormente planteado de las dobles campañas (gestionadas por un lessor o
por un mismo operador titular de contratos en los dos hemisferios), implica el
desplazamiento del avión dos veces cada año entre los dos teatros de operación. Si se
realiza un ejercicio de cálculo con máxima distancia entre dos geografías de campaña, sin
embargo bastante posible (España-Australia), se estima que el coste de realizar los dos
traslados de la aeronave en vuelo es superior a los 60.000 €. Esta operación tiene sentido,
ya se consigue así facturar por el mismo avión en dos contratos, lo cual supone un
incremento de facturación (descontando variables, sólo por el concepto de disponibilidad) de
más de 150.000 €, lo que muestra la rentabilidad del viaje. Sin embargo, la realidad es que
el mayor valor del activo -el motor- cabe en una caja de 2 metros de longitud, y es fácilmente
trasladable a un coste extraordinariamente menor a cualquier rincón del planeta, por lo que
la operación con mayor sentido es el leasing de motores (que son desmontados y reinstalados con sorprendente facilidad), y trasladar éstos cada año de un hemisferio a otro,
para funcionar sistemáticamente dos campañas al año, amortizándolos además por el doble
de horas de vuelo al año.
Naturalmente, tanto la propuesta del leasing de aviones como de motores, se debería
realizar sólo sobre una parte de la flota del operador, ya que parte debería permanecer en
la península durante todo el año para funciones de formación y entrenamiento, cobertura de
contratos de mayor duración, dar respuesta a solicitudes de medios urgentes ante períodos
de climatología adversa... Pero estas políticas, serían claramente aplicables a la parte de la
flota contratada estrictamente por 3 meses, que se encuentra ociosa el resto del año.

22

Actualmente, empresas españolas realizan dobles campañas con la misma flota y tripulaciones en España y
Sudamérica, y a lo largo de la historia, tanto empresas chilenas como australianas han operado aeronaves de
extinción de incendios en la península. Sin embargo, estas dobles campañas encuentran de modo general
barreras en el acceso a los mercados, ya que la localidad del operador (adaptación a norma local, idioma,
conocimiento del terreno, proximidad y colaboración con el cliente) tiene un alto valor en este sector.
Un lessor, a diferencia de los operadores, sería ajeno a estas barreras, ya que el operador seguiría
siendo local.

23

El Overhaul de un motor es la revisión general, inspección máxima de su programa de mantenimiento por el
que recuperan el 100% de su capacidad de servicio original.
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5.7.3 Ni tan viejo ni tan nuevo
X

Desde un punto de vista de pura rentabilidad, existen razones tanto para disponer de
aviones en propiedad como para realizar operaciones de leasing, y existen razones que
justifican la adquisición o alquiler tanto de flota nueva como de flota madura (aviones
usados).
En la siguiente tabla, se muestran resumidas las ventajas e inconvenientes de cada una de
las combinaciones de las opciones expuestas.
Flexibilidad

1.

Rigidez

LEASE AVIÓN NUEVO

2.

↓Costes operacionales / ↑Costes Lease







PROPIEDAD AVIÓN NUEVO

↓Costes operacionales / ↑Costes Amortización





Acceso a última tecnología
Flexibilidad para adaptar flota a la demanda
Riesgo financiero limitado
Necesidad limitada de capital
Ciertas limitaciones en la especificación del
avión

Acceso a última tecnología
Riesgo financiero
Alta necesidad de capital
Flexibilidad en la especificación del avión

Benchmark: Aerolínea low-cost

Benchmark: Gran aerolínea de red

Contexto: alta utilización, necesidad flexibilidad flota,
rating de crédito medio, poca diferenciación flota

Contexto: alta utilización, planificación largo plazo,
capital disponible, alta diferenciación flota

3.

4.

LEASE AVION MADURO

↓Costes Lease / ↑Costes Operación





PROPIEDAD AVION MADURO

↓Costes Amortización / ↑Costes Operación



Mayor consumo de combustible
Flexibilidad para adaptar flota a la demanda
Riesgo financiero limitado
Necesidad limitada de capital



Mayor consumo de combustible
Riesgo financiero (menor que avión
nuevo)
Necesidad limitada de capital

Benchmark: Aerolínea chárter

Benchmark: Aerolínea carguera

Contexto: menor utilización, necesidad flexibilidad
flota, poca diferenciación flota entre operadores

Contexto: menor utilización, planificación largo
plazo

Fuente: Elaboración propia
Tabla 6. Descripción general de políticas de flota

El mercado de la extinción de incendios, en el que el coste más importante es el de la
disponibilidad, pero en cambio tiene poca relevancia el variable por hora de vuelo, o la
demanda de mantenimiento de línea en operaciones de pre y post vuelo, tiene una
caracterización que se ajusta más a aviones maduros que nuevos. Esto explica porqué
otros mercados -como el norteamericano- se nutren de transformaciones de aviones usados
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X

que han sido retirados por no-rentables de otros mercados, y por qué algunos de estos
aviones se han mantenido en servicio (y han resultado rentables) durante más de 50 años.
Sin embargo, en España -donde aparte de la flota del 43 Grupo se han empleado
sistemáticamente aviones de tipología agrícola- se ha seguido una política de "novedad",
estrenando siempre y desplegando flotas de los modelos más modernos disponibles, que
iniciaban la operación en España siempre siendo nuevos. En algunos concursos, incluso se
ha valorado (¡cuando no limitado!) la edad de los aviones.
Una vez que el mercado se ha estabilizado, la expansión de la flota ha parado y el mercado
mundial del AT802 ha crecido hasta las 600 unidades (y sigue creciendo), se debe plantear
la conveniencia de emplear aviones de mayor edad, y aún lejos de la veteranía media de
la flota empleada históricamente en EE.UU., aceptar la normalidad de que en la extinción
de incendios se emplee flota de mayor edad que la empleada actualmente en España.
Dentro del cuadro anterior, el encaje de la lógica del mercado de extinción de incendios,
se ajusta de hecho al "leasing + flota madura", que es justo lo opuesto a la práctica
habitual del sector (no por decisión de sus empresas, sino por otras circunstancias que han
conducido a ello).

5.7.4 Proyectos de I+D+i
Las empresas del sector, generalmente de forma separada, han sido ya muy proclives a la
participación -cuando no promoción- de proyectos de I+D+i. Esta tendencia debe ser
mantenida y potenciada por el sector. Algunos proyectos pueden realizarse desde una
empresa a título individual, pero otros de mayor envergadura, o bien que requieran una
implicación institucional, deberían ser articulados desde una representación colectiva del
sector. Para la Administración, resulta mucho más sencillo en este tipo de proyectos tratar
con un ente vinculado con un colectivo sectorial, y no con una empresa particular a la que se
pudiera favorecer asimétricamente.
La participación en estos proyectos, es una parte esencial de la estrategia del sector para
conservar el liderazgo conseguido, y un buen complemento para el empleo del sector
durante los meses en los que no está intensivamente ocupado en las tareas de extinción.
Así, las horas de vuelo que un piloto debe realizar fuera de campaña, bien pueden ser
empleadas en lanzamientos de agua para realizar catálogos de huellas de descarga, en
ensayos de nuevos retardantes, pruebas de un nuevo modelo de compuerta, etc. De este
modo, se pueden crear sinergias que abaraten los costes del desarrollo y del
entrenamiento simultáneamente, consiguiendo al fin la mejora de la técnica y el
producto.
Indirectamente, el apoyo a proyectos de I+D+i es otra vía por la que la Administración puede
apoyar al sector (considerado como un valor propio y un recurso imprescindible del sistema
nacional de extinción de incendios), financiando las horas de vuelo que se deban emplear
en estos potenciales desarrollos de estudios y productos tecnológicos.
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5.7.5 Entidad del sector: marca, representación e interlocución
En España existe poca tendencia a la asociación sectorial. Esta estrategia, sin embargo,
aporta grandes beneficios, y se observa como exitosa en otros ámbitos, y es la única posible
para alcanzar ciertos objetivos colectivos.
Como se ha visto ya, la falta de unidad, representación y marca del sector ha supuesto
históricamente un problema para diversas cuestiones. Si bien el sector se encuentra ya en la
dirección correcta en este sentido, urge fortalecer esta estrategia y ahondar en ella.
 Interlocución con la Administración: la asociación del sector debe ser reconocida
por la Administración (en general) como un interlocutor válido para tratar cuestiones
técnicas, de sostenibilidad, de seguridad, normativas... Es imprescindible la existencia
de un "el sector" con el que hablar. AECA – ALA FIJA, representa en la actualidad ese
interlocutor.
 Participación en decisiones, estrategia, aportación de conocimiento técnico...
Actualmente, el sector es considerado como un simple grupo de proveedores de
servicios, que lucharán por el contrato que la Administración publique (en los términos
en que se publique), competición que garantizará a la Administración la obtención de
las mejores condiciones posibles. Este paradigma necesita ser renovado
urgentemente. España, disfruta del sector líder mundial en la técnica de extinción
empleada, exportador de material, técnica, medios humanos, formación... Esta
capacidad DEBE ser aprovechada por la Administración como un recurso, e implicarla
en la toma de decisiones estratégicas, preparación de campañas o pruebas de nuevas
técnicas.
 Inclusión en el CLIF: el Comité ce Lucha Contra Incendios Forestales, es un comité
de carácter técnico, formado por representantes de todas las Administraciones
competentes en materia de incendios forestales, presidido por el Subdirector General
de Silvicultura y Montes del MAGRAMA. Se reúne dos veces al año, antes y después
de la campaña estival, para coordinar las actuaciones de defensa contra incendios a
nivel nacional. El CLIF dispone de diversos grupos de trabajo, entre los que se
incluyen los de Coordinación Aérea, Seguridad en Extinción y Despliegue de Medios y
Helicópteros. No es normal que el CLIF, que incluye a MAGRAMA, responsables de
las CCAA, de la UME (Ejército del Aire)..., no incluya al sector como parte primordial
del sistema, para tratar y decidir sobre el mejor proceder en estas materias.
 Marca: la ausencia de marca del colectivo impide (a diferencia del 43 Grupo de
Fuerzas Aéreas) la difusión de una imagen positiva de sus capacidades, de sus
valores, ni tan si quiera de su propia existencia. Existen numerosos ejemplos de éxito
de construcción de marca para la comercialización o identificación (con estándares de
calidad, por ejemplo) de los productos o servicios de un colectivo de empresas. El
campo de la alimentación (con las denominaciones de origen) está lleno de ejemplos,
pero también se encuentran en otros muchos sectores, como el turístico, la promoción
de servicios de un colectivo, de una comarca...
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Esta marca, ayudaría a la difusión colectiva de la imagen, la historia y el valor de este
sector, que pese a lo atractivo que puede llegar a resultar para el público general, es
un completo desconocido. No es fácil de cuantificar, pero un posicionamiento
positivo de la marca y su imagen facilitaría enormemente la contratación e
inversión en este sector.

5.8 Recopilando

Regulador

Cliente

Empresas

Sector

Se presenta una recopilación tabulada de las propuestas realizadas, con referencia a qué
entidad debería implicarse en su realización.

Flota
Planificación a medio y largo plazo
Fire Boss por Canadair

X
X

X
X

Concursos y Contratos
Cambio de tipo de Contratación: plazos, tipología de concurso
Criterios de adjudicación enfocados a misión
Separación de la infraestructura terrestre
Exclusión en criterios de certificaciones no requeridas
Concurso-tipo
Aceptación de proyectos como propuestas

X

X
X
X
X
X
X

X

X

Aeródromos
Separación de la responsabilidad para con los aeródromos
Trato de Aena a la Aviación General
Hidrobases

X
X
X

X

X

X
X
X

Legislación
Aeródromos no de transporte
Normativa Agricultura
Reglamento europeo extinción de incendios
Corrección norma EASA Trabajos Aéreos
Enmienda de la C.O. 16B

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X

Formación - tripulaciones
Inclusión de entrenamiento en contratos
Desarrollo de simulador AT802
Excelencia en formación de Extinción de Incendios
Fondo transversal de formación y entrenamiento

X
X
X

X
X

X
X
X
X

Cambios estructurales del paradigma actual
Estructura empresas - el leasing
Leasing / multipropiedad / alquiler de motores
Uso de aviones maduros
Proyectos de I+D
Marca y representación de sector

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

Tabla 7. Cuadro-resumen de propuestas
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6 CONCLUSIONES

I
II

La coincidencia de diversas circunstancias en España provocó el crecimiento de un gran
sector de aviación agrícola a mediados de los años 50. Cuando el órgano responsable del
Gobierno de España se encontró en 1970 ante la tesitura de organizar medios aéreos de
extinción de incendios, tomó la decisión estratégica de apoyarse en este sector como
principal proveedor de medios aéreos de extinción, además de organizar una unidad
especializada en el Ejército del Aire, dotada de aeronaves de mayor capacidad. Esta
estructura, aún con el traspaso de competencias en esta materia a las Comunidades
Autónomas, ha perdurado hasta nuestros días.
El propio sector empresarial dedicado a la extinción de incendios con avión, que convive con
el sector del helicóptero desde finales de los 80, ha promovido e impulsado una rápida
carrera tecnológica que ha permitido a las Administraciones españolas disponer siempre
de los mejores medios existentes dentro de la categoría (avión de perfil agrícola) al
mínimo coste posible (contratando tan sólo los medios y soportando únicamente su coste
durante los meses en que se los necesitaba), así como -de la mano de las mismas
empresas- testear la funcionalidad de otros tipos de flota de mayor capacidad, cuya
adopción fue descartada.
Pese a ser el medio aéreo empleado en las primeras experiencias en lanzamiento de agua
en EE.UU. y el que ofrece la mayor relación carga de agua/peso, el uso del avión de perfil
agrícola para la extinción de incendios no ha sido la solución más extendida en el mundo,
debido principalmente a la limitación de su capacidad de carga absoluta, que se situaba
hace 3 décadas en poco más de 1.000 litros. No obstante, el progreso tecnológico de este
sector, ha provisto finalmente al mercado de aviones de más de 3.000 litros de capacidad.
Esta evolución, encontró al mercado español de extinción de incendios con avión en plena
carrera técnica de "ofrecer más" a sus clientes, y con un representante en España del
máximo exponente de este perfil de avión, que impulsó el desarrollo y la especialización de
este avión para su uso en la extinción de incendios forestales. La llegada de este modelo
(Air Tractor AT802) y la excelencia de sus capacidades, en el inicio de una década de
crecimiento económico sostenido, provocó la aceptación del nuevo orden de costes y su
implementación en prácticamente todas las Administraciones. La adopción de este modelo,
implicó para las empresas la adquisición de aviones para uso exclusivo de incendios,
ya que excedían por tamaño lo considerado práctico en España para el uso agrícola.
Progresivamente, el sector agrícola a partir del que nació y con el que se complementaba
el de extinción de incendios, entró en declive por razones inicialmente de mercado. Las
empresas iban pasando de dedicarse a la agricultura y "complementar ingresos en el sector
de la extinción de incendios" al escenario opuesto.
En paralelo, la compra de los nuevos aviones de turbina, implicó un alto nivel de
endeudamiento de las empresas, capacitarse para la operación de aviones mayores,
tecnológicamente más avanzados... Simultáneamente, una serie de nuevos factores
afectaron negativamente a la rentabilidad de las empresas, como la publicación de
normativa que encarecía la operación o incrementaba los costes estructurales de las
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III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

empresas, el encarecimiento de la adquisición de materiales (inflación aeronáutica mayor
que la local, relación euro/dólar...) o la escalada de coste de los seguros debido a un alto
ratio de accidentes durante los primeros años.
La crisis financiera de 2008 y sus efectos posteriores que duran hasta hoy, sumó al
incremento de costes que el sector debía asumir año tras año (proceso que no se detuvo
por la llegada de la crisis) el efecto de la reducción de ingresos, por la aplicación de
reducciones presupuestarias de las Administraciones clientes a la contratación de
medios aéreos: menos aviones, menos meses de contratación, menos horas de vuelo,
formas de contrato que convierten en variable lo que antes era ingreso fijo... Adicionalmente,
la tendencia de la Administración a requerir más a sus proveedores no sólo no se detuvo,
sino que se añadieron a los requerimientos los que la nueva legislación impusiera sobre las
instalaciones empleadas. Los aeródromos son con frecuencia titularidad o responsabilidad
de las Comunidades Autónomas, pero sus Administraciones -que en general nunca llegaron
a asumir la gestión de estas infraestructuras- no lo podían hacer en plena crisis
presupuestaria, por lo que descargaron también estos costes en sus empresas proveedoras.
Paralelamente y debido a la misma razón, las Administraciones públicas (principales clientes
del sector agrícola) bajaron fuertemente las contrataciones de tratamientos fitosanitarios
estratégicos en cultivos y masas forestales, afectando también por este mercado al mismo
sector. En 2012, la trasposición a normativa nacional de una directriz Europea, se plasmó en
la prohibición de forma general de la fumigación aérea. Esta prohibición asestó el golpe
de gracia al sector aéreo agrícola, que dejaba de complementar al de la extinción de
incendios.
Los modos de contratación de medios aéreos por parte de la Administración, se han aliado
con factores económicos y normativos, para hacer poco menos que imposible la
competición por contratos públicos. Resulta prácticamente imposible para una empresa
que no se encuentre ya en el sector acceder a este mercado (sobre todo para una empresa
extranjera) y los concursos se convocan de tal modo, que tan sólo puede proveer el servicio
la empresa que ya está prestando el servicio. Este escenario, ha provocado una gran
estaticidad en el sector, con relaciones proveedor-cliente establemente afianzadas durante
más de una década, pese a concursos periódicos cada 2 ó 3 años.
Las empresas, en el escenario económico descrito anteriormente, viven un momento de
pura supervivencia, con niveles de coste de operación que muy difícilmente son menores
que los presupuestos de los contratos, teniendo que subsidiar la operación de estos aviones
con recursos propios generados por otros ámbitos de actividad económica de las mismas
empresas. A lo largo de los últimos años estas empresas han visto como se hundía la
rentabilidad de sus aviones sin poder hacer nada al respecto.
La baja rentabilidad de la operación de extinción de incendios, ha llevado al sector a una
situación límite de sostenibilidad, hasta el punto de requerir un cambio radical del
escenario para garantizar su subsistencia.
Pese a todo ello, el avión de perfil agrícola empleado para la extinción de incendios
forestales, que prácticamente se ha desarrollado en España, ha resultado ser tras 60 años
de extinción de incendios forestales con medios aéreos, la fórmula ganadora a nivel
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mundial, que se está imponiendo en todas las geografías de países desarrollados. Un
análisis comparativo de las distintas opciones explica sencillamente el por qué: el avión
moderno de tipo agrícola de gran capacidad (3.000 litros) ofrece con clara ventaja la
mayor rentabilidad (capacidad de extinción por euro invertido) de todas las opciones
existentes. Es decir, el que está en crisis, es el medio aéreo más rentable de extinción
de incendios de los empleados en España.
Un estudio de costes de alternativas, revela que suplir su capacidad con otros medios del
tipo de los empleados en España, implica un coste de entre 45 y 130 millones de euros,
equivalente a un incremento de entre el 87% y el 437% del coste actual de este servicio.
Los mismos servicios, provistos en países de nuestro entorno con niveles económicos
similares (Italia y Portugal) contratan este tipo de medios (con frecuencia, a las mismas
empresas españolas) por unas remuneraciones entre un 38% y un 74% superiores a las
equivalentes en España. Estos órdenes de magnitud, establecidos en estos países para
empresas "exclusivamente proveedoras de servicios de extinción de incendios" (no como el
caso español, donde históricamente se contrataba la capacidad sobrante de un sector como
el agrícola, escenario bajo el que nació la normalidad presupuestaria), sí permiten la
subsistencia de empresas proveedoras dedicadas a esta especialidad.
Por tanto, la subsistencia del sector de extinción de incendios con aeronaves de ala fija en
España -el más rentable de los tres que coexisten en la misión de lanzar agentes extintores
sobre los incendios forestales-, requiere urgentemente de la normalización de una
escala de tarifas superior, alineada con las de otros países de nuestro entorno.
El riesgo de desatender esta necesidad, puede implicar el pago de una factura mucho
mayor que la actual para reponer la capacidad aportada por su flota, además de dejar
perder un sector excepcionalmente valioso, que es referente mundial y que tiene la
capacidad de seguir creando riqueza y ocupación en España.
El presente estudio recopila una serie de potenciales medidas destinadas a reencaminar
esta situación, garantizar la sostenibilidad y aprovechar las capacidades del sector para
mejorar su nivel de excelencia y obtener otros beneficios indirectos.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
Los sectores estudiados, el aeronáutico principalmente, se encuentran típicamente
invadidos de acrónimos, anglicismos y tecnicismos a los que el lector puede no encontrarse
del todo familiarizado. A lo largo de la presente memoria y de los anexos, se han introducido
estos acrónimos y términos cada vez que se han empleado por primera vez dentro de cada
documento. No obstante, para facilitar el acceso a las definiciones, se presenta un breve
glosario de acrónimos, anglicismos y tecnicismos empleados a lo largo del estudio.

Expresión
43 Grupo
AA
ABA
ACT
AECA
Aena
AESA
AGA
Air-tanker
Anfibio
AOC
AOPA
AOPA-Spain
ASW
AT
ATO
AVA

AVIALSA
AW

Significado
Unidad del Ejército del Aire de España operadora de los anfibios de extinción de
incendios CL215T y CL415.
Avión Anfibio. Identificado con frecuencia junto a un número que indica su
capacidad máxima en litros.
Academia Básica del Aire, escuela de formación de mecánicos e instrucción de
suboficiales del Ejército del Aire.
Avión de carga en Tierra. Identificado con frecuencia junto a un número que indica
su capacidad máxima en litros.
Asociación Española de Compañías Aéreas de Helicópteros y Trabajos Aéreos (AECA
& HELICÓPTEROS)
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea: proveedor nacional español de
servicios de navegación y principal gestor de aeropuertos públicos.
Agencia Estatal de Seguridad Aérea
Academia General del Aire, escuela de vuelo e instrucción de oficiales de carrera
del Ejército del Aire.
Avión extintor de incendios, referido normalmente a aviones terrestres,
transformados para esta función.
Hidroavión capaz de tomar tanto en tierra firme (aterrizar) como sobre el agua
(amerizar).
Air Operator Certificate: Certificado de Operador Aéreo.
Aircraft Owners and Pilots Association: Asociación mundial de pilotos y propietarios
de aeronaves.
Franquicia española de la asociación AOPA.
Anti-Submarine Warfare: Lucha antisubmarina.
Air Tractor, fabricante aeronáutico norteamericano de los AT-802 y AT-502 entre
otros modelos.
Approved Training Organization: Organización autorizada para impartir formación
aeronáutica de vuelo para la obtención de titulaciones y habilitaciones de clase.
Avió de Vigilància i Atac: denominación de la Generalitat de Cataluña para un avión
capaz de realizar largos vuelos de vigilancia con carga extintora, y ataque inmediato
sobre un conato de incendio.
En orígen, "Aviación Agrícola de Levante S.A."
Aerial Work: trabajos aéreos.
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Benchmark

BOE
Boneyards
Boxer
Briefing

Bush Flight
CAGR
CAL FIRE
CAMO
Canadair
Canso
Cash-flow
CAT
CAT
CCAA
CDF
CFS
CIAIAC
CLIF

CMA
CO16B
COE
Corebusiness
CRM
CV
CWN

Dealer

Proceso mediante el cual se recopila información y se obtienen nuevas ideas,
mediante la comparación de aspectos de un sector o empresa con los propios de
otros sectores, ámbitos o empresas.
Boletín Oficial del Estado.
Almacén al aire libre de aeronaves militares retiradas de servicio y preservadas en
miras a una potencial movilización futura o a su futuro desballestado definitivo.
Disposición plana de cilindros de un motor de explosión en dos filas enfrentadas, a
ambos lados de un mismo cigüeñal.
Reunión de aleccionamiento, informe o instrucción que se realiza antes del
comienzo de una misión militar para programarla, o tras un servicio, para revisar su
desarrollo y destacar aprendizajes del mismo.
Técnica de operación de aeronaves característica de entornos forestales,
montañosos y pistas no preparadas.
Compound Annual Growth Rate: Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (TCAC).
California Department of Forestry and Fire Protection: Departamento forestal y de
protección contra el fuego de California.
Continuous Airworthiness Management Organization: organización gestora de la
aeronavegabilidad continuada.
Fabricante original del avión CL215, actualmente integrado en la empresa
canadiense Bombardier.
Denominación de los hidroaviones PBY Catalina fabricados en Canadá.
Flujo de caja: diferencia dentro de un período entre ingresos y gastos efectivos de
una empresa.
Commercial Air Transport: transporte aéreo comercial de pasajeros, correo o carga.
Referencia a la categoría de aeronave.
Comunidades Autónomas.
California Department of Fire: Servicio de Extinción de Incendios del estado de
California.
Canadian Forest Service: servicio forestal canadiense.
Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, Órgano
Colegiado adscrito al Ministerio de Fomento.
Comité ce Lucha Contra Incendios Forestales: comité de carácter técnico, formado
por representantes de todas las Administraciones competentes en materia de
incendios forestales.
Centro de Mantenimiento de Aeronaves.
Cirular Operativa 16B, que regula en España los tiempos de trabajo de las
tripualciones de vuelo.
Certificado de Operador Especial, requerido para trabajos de lucha contra incendios
forestales en España.
Ámbito de negocio principal de una empresa, en el que ésta consigue la mayor
parte de sus ingresos.
Crew Resource Management: Genstión de Recursos Humanos en cabina
(tripulaciones).
Caballo de Vapor, unidad de potencia.
Call When Needed: "Llame Cuando se Necesite", precontrato con operadores de
aviones que se ofrecen, para alquilar sus medios en tareas diversas de extinción,
con unas condiciones y tarifas preestablecidas.
Representante, distribuidor.

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

LIBRO BLANCO DEL SECTOR
MARZO 2016

106

DGAC
DGDRPF
DGT
DHC
DOA

DOUE
Drone

E.A.
EASA
ECAC
EE.UU.
ELT
EUR
FAA
FAASA
FAR
FCL
Ferry
Fire Boss
Full Flight
GA
H.V.
Habilitación
de Clase
Habilitación
de Tipo
Handling
Helibalde
Hidroavión

Dirección General de Aviación Civil.
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal, del MAGRAMA.
Dirección General de Tráfico.
De Havilland Canada, fabricante canadiense de aeronaves especializado en
aeronaves STOL e hidroaviones.
Design Organization Approval: organización autorizada para diseñar productos
aeronáuticos, modificaciones y reparaciones a aeronaves y productos (no
contempladas por el fabricante).
Diario Oficial de la Unión Europea.
Denominación popularmente aceptada y genérica de aeronave no tripulada, o
pilotada desde tierra. También denominada entre otros como UAV o RPAS, según
referencia.
Ejército del Aire.
European Aviation Safety Agency: Agencia Europea de Seguridad Aérea.
European Civil Aviation Conference: Conferencia Europea de Aviación Civil, entidad
precursora de autoridades conjuntas de aviación civil europea.
Estados Unidos.
Electronic Locator Transmiter: localizador-emisor electrónico de emergencia
instalado en aeronaves, que permite localizarlas en caso de pérdida o siniestro.
Euro (moneda europea).
Federal Aviation Administration: autoridad nacional federal de aviación civil de
Estados Unidos.
En orígen, "Fumigación Aérea Andaluza S.A.".
Federal Aviation Regulations (Regulaciones Federales de Aviación): normativa
publicada por la FAA
Flight Crew Licence: Licencia de Tripulación de Vuelo.
Vuelo de posicionamiento de un avión, en el que no lleva carga de pago ni realiza
ningún servicio.
Denominación comercial dada a un Air Tractor AT802 combinado con un juego de
flotadores anfibios Wipaire con sistema de scooping.
"Vuelo total", categoría de certificación de simuladores de vuelo correspondiente al
máximo nivel de realismo.
General Aviation: Aviación General, toda aquella actividad de aviación civil distinta
del CAT, incluyendo o no (según normativa) los Trabajos Aéreos.
Horas de vuelo.
Capacitación específica requerida a un piloto para pode pilotar aeronaves de ciertas
características o bajo ciertas condiciones (instrucción, multimotor, vuelo
instrumental...).
Capacitación específica requerida a un piloto para pode pilotar aeronaves
complejas (a partir de cierto peso, tipo de planta motriz, características técnicas
determinadas y cualquier helicóptero).
Servicio de gestión de aeronave en tierra: movimiento, hangaraje, provisión de
fluídos...
Depósito flexible que colgado del gancho de carga de un helicóptero, es empleado
para en lanzamiento de agua para extinción de incendios.
Avión capaz de amerizar (posarse y despegar sobre una superficie del agua).
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Hidrocanoa

Hopper
HP
h.v.
I G.M.
I+D+i
ICAO
ICONA
II G.M.
IPC
JAA
JAR
LAT
LCI
Leasing
Lessor
lts
MAFFS

MAGRAMA
MARM
MCC

MMA
MRA
MRO

MTOW
N.A.A.A.
OACI
Off-Shore
On-Shore
ONU
OTAN

Hidroavión diseñado para amerizar sobre su propio fuselaje, al que se ha dotado de
forma y características (estanqueidad y flotabilidad) adecuadas para la operación
en el agua.
Depósito de líquido de aviones agrícolas y de extinción de incendios, en el que se
carga el producto químico o agente extintor.
Horse Power: Caballo de Vapor, unidad de potencia empleada para motores de
aviación.
Hora de Vuelo.
Primera Guerra Mundial.
Investigación, desarrollo e innovación.
International Civil Aviation Organization. Ver OACI.
Instituto para la Conservación de la Naturaleza.
Segunda Guerra Mundial.
Índice de Precios al Consumo.
Joint Aviation Authorities (Autoridades Conjuntas de Aviación): asociación europea
de autoridades de aviación civil, precursora inmediata de AESA.
Joint Aviation Requirements (Requerimientos Conjuntos de Aviación Civil):
reglamentaciones emitidas por la JAA.
Large Air Tanker: Bombardero de extinción de incendios de gran tamaño.
Lucha Contra Incendios.
Operación de arrendamiento de aeronaves.
Propietario arrendador de aeronaves.
Litros.
Modular Airborne Fire Fighting System: Sistema modular desmontable que se
puede instalar en un avión de carga para uso ocasional en lucha contra incendios
forestales.
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente del Gobierno de España.
Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino del Gobierno de España,
remplazado en 2011 por el MAGRAMA.
Multi Crew Coordination (Coordinación de Tripulación Múltiple): capacitación
requerida a pilotos para realizar operación de aeronaves que requieren más de un
piloto.
Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España.
Martínez Ridao Aviación.
Maintenance, Repair and Overhaul (Mantenimiento, Reparación y Overhaul):
Denominación de centros de mantenimiento, especialmente referido a los centros
de mantenimiento pesado del sector de aerolíneas.
Maximum Take-Off Weight: peso máximo al despegue autorizado de una aeronave.
National Aviation Agricultural Association: Asociación Nacional (norteamericana)
de empresas Aviación Agrícola.
Organización de Aviación Civil Internacional, entidad dependiente de la ONU.
Mar adentro, en referencia a trabajos realizados por helicópteros sobre el mar,
como búsqueda y rescate en el mar o transporte a plataformas petrolíferas.
Tierra adentro, en referencia a trabajos realizados por helicópteros que no son OffShore.
Organización de las Naciones Unidas.
Organización del Tratado del Atlántico Norte.
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Overhaul

PAC
Part 145
PCA
PIB
PIC
POA

PPT
PZL
R.D.
Radial

Máxima inspección del programa de mantenimiento de un componente o típicamente- un motor, que le devuelve todo el potencial de servicio original con el
que salió de fábrica.
Política Agraria Comunitaria.
Normativa de referencia y tipo de certificación de centros de mantenimiento
requerido para mantener aeronaves de dedicadas al CAT.
Pliego de Cláusulas Administrativas (en licitaciones de contratos públicos).
Producto Interior Bruto
Pilot in Command (Piloto al Mando).
Production Organization Approval: organización autorizada para construir
productos aeronáuticos o aplicar modificaciones y reparaciones (no contempladas
por el fabricante) a aeronaves o equipos aeronáuticos.
Pliego de Prescripciones Técnicas (en licitaciones de contratos públicos).
PZL-Mielec, fabricante polaco de los aviones PZL M-18 Dromader.
Real Decreto.
O "en estrella": disposición circular de cilindros en un motor de explosión, en torno
a un mismo codo de cigüeñal, al que se unen todas las bielas.

RAF
Retrofit

Royal Air Force: Fuerza Aérea británica.
Modificación realizada sobre una aeronave para actualizarla, aplicándole
modificaciones, instalación de kits de misión, cambios de motor...

RNAC
RRHH
SAR

Registro Nacional de Aeronaves Civiles, de la Asociación Aire (registro no oficial).
Recursos Humanos.
Search And Rescue: servicio de Búsqueda y Rescate, aunque suele adaptarse al
español como Servicio Aéreo de Rescate.
Técnica de recarga de agua sobre una superficie de agua mediante una carrera
sobre ésta, empleada por los hidroaviones de extinción de incendios.
Single Engine Air Tanker: bombardero de extinción de incendios monomotor,
categoría menor de las contempladas en EEUU.
Sistema de Entrenamiento Integrado de Lucha Anti-incendios Forestales.
Shaft Horse Power: Caballos de Potencia entregados al eje, unidad de potencia
empleada típicamente en motores turbohélices.
Miembro de una brigada de extinción de incendios aerotransportada y posicionada
en el teatro de actuación mediante salto en paracaídas.
Equipo humano, personal, Recursos Humanos, plantilla de un empresa o
departamento. Referido con frecuencia a los RRHH estructurales de una empresa o
al personal de oficina, cuya función no está directamente implicada con la provisión
de servicio de la empresa.
Estado del Arte: situación actual de desarrollo de una técnica o conjunto de
tecnologías aplicables a una operación o un sector.
Short Take-Off and Landing: característica propia de aviones capaces de aterrizar y
despegar en distancias muy cortas.
Trabajos Aéreos.
Trabajos Aéreos Espejo.
Trabajos Aéreos Extremeños.
Time Between Overhaul (Tiempo entre overhauls): potencial de servicio -medido
normalmente en horas de vuelo- de un motor (u otro equipo), tras la realización de
un Overhaul.

Scooping
SEAT
SEILAF
SHP
Smokejumper
Staff

State-ofthe-art
STOL
TA
TAE
TAEX
TBO
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TMA
Técnico de Mantenimiento de Aeronaves.
Transponder Equipo embarcado en la aeronave que responde a los pulsos de radares
secundarios, permitiendo a los controladores aéreos conocer la posición e
identificación de la aeronave en tiempo real.
TRTO
Type Rating Training Organization: centro de instrucción de vuelo capacitado para
dar formación para la obtención de Habilitaciones de Tipo.
U.S.A.F.
United States Air Force: Fuerza Aérea de Estados Unidos de América.
U.S.Army
Ejército de los Estados Unidos de América.
U.S.Navy
Marina de los Estados Unidos de América.
UME
Unidad Militar de Emergencias, unidad del ejército español destinada a la
protección civil en grandes emergencias.
Upgrade
Modernización de una aeronave, mediante aplicación de kits de mejora en planta
motriz, aviónica, equipos de misión... A menudo destinada a homologar las
capacidades de un avión antiguo a las de las versiones más modernas del mismo
modelo.
USD
Dólar americano.
USDA
United States Department of Agriculture: Departamento de agricultura del gobierno
federal de los EEUU.
USFS
United States Forest Service: Servicio Forestal Federal de Estados Unidos de
América.
VLAT
Very Large Air Tanker: Bombardero de extinción de incendios de muy gran tamaño,
categoría mayor de las contempladas en EEUU.
Wipaire

Fabricante norteamericano de flotadores, titular del kit aplicado a un AT802 para
convertirlo en un Fire Boss.
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