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1 INTRODUCCIÓN
La extinción de incendios forestales con helicóptero en España data de los años 80, cuando las
administraciones públicas empezaron a contratar estos medios como complemento a las tareas
realizadas por las cuadrillas terrestres y los aviones bombarderos de agua.
La operativa actual está formada por casi 200 helicópteros distribuidos por todo el país, contando
con aeronaves que van desde helicópteros ligeros de bombardeo (900 litros) que pueden llegar a
transportar entre 5 y 7 personas, pasando por helicópteros medios de transporte (1.200 litros y 13
pasajeros), y hasta grandes helicópteros de bombardeo pesado (4.500 litros, pero sin autorización
para transporte de cuadrillas), además de los helicópteros de vigilancia y coordinación desde el
aire. Todos ellos, junto a la flota de aviones de extinción, trabajan en harmonía funcional con el
personal de tierra para conjuntamente luchar contra los incendios forestales.
Las empresas proveedoras de servicios de extinción de incendios con helicóptero provienen en
general del sector de los trabajos aéreos, y han ido evolucionado y especializándose
progresivamente en la extinción de incendios forestales, en función de las necesidades marcadas
por las Autonomías y el Estado según la estrategia definida para sus dispositivos de extinción
forestal.
Este sector, que vivió durante décadas un continuo crecimiento y transformación, ha sufrido
durante la última década un proceso de deterioro sucesivo de las condiciones de contorno, con
una disminución de los niveles de contratación, un considerable aumento de los costes
operativos, un 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 que
amenaza la sostenibilidad del sistema que provee estos servicios públicos imprescindibles.

Objetivo del estudio
El objetivo del presente documento es proporcionar un estudio descriptivo y analítico del sector
para facilitar su comprensión a partir de la presentación del servicio prestado, la evolución
histórica, sus empresas, su capacidad y sus valores, identificando la problemática existe en la
actualidad como paso previo a la búsqueda de soluciones acertadas que permitan hacer frente en
el futuro a esos problemas estructurales.

Estructura del documento
El estudio está formado por una memoria principal y dos anexos complementarios. Dentro de la
memoria, el contenido y alcance del estudio se estructura en los siguientes bloques.
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Extinción de incendios desde el aire:
− Descripción de los incendios forestales en España, incluyendo el reparto de la masa
forestal frente a la distribución de población, así como la tipología de los incendios y su
evolución temporal hasta el día de hoy.
− El modelo mediterráneo en la lucha contra incendios y la introducción y evolución de la
utilización de los medios aéreos.
Situación actual del sector:
− Explicación del dispositivo actual de medios aéreos de extinción, tanto a nivel estatal
como autonómico, con su distribución geográfica en función del número de aeronaves y
capacidad de extinción.
− Presentación de las principales empresas proveedoras del servicio, incluyendo una breve
descripción de su actividad, su historia y la flota operativa.
Problemática identificada:
− Comprensión de los trabajos de extinción con helicóptero como un servicio complejo
que requiere una alta especialización, soporta una excesiva regulación aeronáutica y debe
hacer frente la imposición de requerimientos complementarios por parte del licitador.
− Análisis económico del servicio, a través de una alta inversión inicial, unos costes fijos
muy elevados y una rentabilidad cuestionable, además de una inseguridad temporal que
han creado una barrera de entrada suficientemente fuerte como para no haber permitido
durante años la entrada de nuevos operadores.
− Explicación de ese aparente inmovilismo contractual que padece el sector, partiendo de
unos servicios hechos a medida de cada Administración, que han llevado a la existencia
de mercados de monopolio local que recientemente se han desvanecido por el nuevo
contexto competitivo que ha cambiado las condiciones del sector.
Complementariamente a la memoria, y debido a la extensión de algunos análisis realizados en
paralelo al estudio, se incluyen los dos anexos siguientes:
Anexo I – Medios aéreos de extinción y modelo de costes de explotación
− Introducción a los requerimientos del servicio de extinción con medios aéreos,
complementariedad y comparativa entre aviones y helicópteros, y encaje de cada tipo de
aeronave en una estrategia de extinción conjunta.
− Análisis de costes de explotación de los helicópteros de extinción, mediante la
descripción y el modelado de costes normalizados para 4 modelos de helicóptero de
referencia: AS350B3, AW119 Koala, Bell 412 y Kamov Ka-32.
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Anexo VIII – Análisis y evolución de la contratación pública
− A partir de la recopilación de 84 licitaciones públicas, se ha realizado el análisis de las
prescripciones técnicas (alcance y duración del servicio, cuantificación y evolución de los
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− medios aéreos contratados) y de las cláusulas administrativas (plazos de concurso y
criterios de adjudicación).
− Más en detalle, se han estudiado los presupuestos de licitación, tanto a nivel de
organismo contratante como por categorías de helicópteros, viendo su evolución durante
los últimos 8 años.
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2 EXTINCIÓN DE INCENDIOS DESDE EL AIRE
La superficie arrasada por el fuego en España en los últimos 50 años asciende a 157.000 hectáreas
de promedio anual, contando desde que se publican registros en 1970, siendo esta superficie
anual equivalente a dos veces y media la superficie de la ciudad de Madrid.
Según informes oficiales 1, esta superficie quemada emite anualmente 1,35 millones de toneladas
de CO2 (sin contar las emisiones de otros gases de efecto invernadero como CH4, CO, N2O,
NOx), equivalente a las emisiones anuales de 500.000 vehículos 2 circulando por nuestras ciudades.
Estas emisiones provenientes de los incendios forestales constituyen una pequeña parte de los
más de 300 millones de toneladas totales de CO2 emitidas en España. Sin embargo, la pérdida de
superficie forestal va más allá de esta contaminación atmosférica. Se estima que el 80% del
carbono que vegetación y suelos intercambian con la atmósfera corresponde a los bosques ya que
los árboles incorporan el carbono durante su crecimiento, actuando como sumideros (2,30 GTm
de carbono al año en términos muy amplios a nivel mundial 3) y jugando un papel importante en
el balance de carbono, contribuyendo a reducir el contenido en la atmósfera del CO2 procedente
de las emisiones antropogénicas.
Proteger nuestros bosques es proteger nuestra atmósfera y el aire que respiramos, siendo el filtro
natural que utiliza el planeta para equilibrar el desarrollo humano.

2.1 INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA
España es un país de gran riqueza natural, con una superficie forestal variada que cubre el 55,1%
de su territorio, aportando una de las mayores diversidades biológicas de Europa, siendo el
segundo país por extensión forestal.
Proteger este patrimonio natural es tarea de todos, y es la única manera de preservar la mejor
herramienta disponible para hacer frente al cambio climático que sufre el planeta. Es necesario
prevenir la degradación forestal, causada por la devastación humana y los incendios, que
mayoritariamente son de origen antrópico.

2.1.1 Masa forestal frente a densidad de población
Desde el punto de vista del análisis técnico de los incendios, las características de la masa forestal
como elemento combustible, junto a otros parámetros como la meteorología o la topografía del

Inventario Nacional de Emisiones remitido por el Gobierno al Panel de la ONU sobre Cambio Climático.
Estimación de cálculo para una flota de vehículos de tamaño medio (emisiones promedio de CO2 de 135g/km),
circulando 20.000 km al año.
3 Los ecosistemas forestales y el secuestro de carbono ante el calentamiento global | José Alberto Pardos 2010
1
2
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terreno, constituyen variables que combinadas de determinada manera pueden disparar el riesgo
de incendio en una zona concreta.
Por otro lado, el reparto de la población a lo largo y ancho del territorio, con concentración en
grandes núcleos poblados o bien repartido entre pequeñas unidades municipales, junto con la
vertebración del territorio en cuando a vías de comunicación (autovías, carreteras, caminos
forestales…), condiciona la distribución de recursos físicos y humanos dedicados a la lucha
contra los incendios, así como el diseño de los dispositivos de actuación frente al fuego, y por
tanto, también la forma de contratar los medios aéreos y terrestres.

Mapa forestal de España
El Mapa Forestal de España es una herramienta de cartografía básica utilizada tanto en áreas de
gestión como de planificación del territorio. El proyecto se empezó a elaborar hace más de 100
años, si bien las ediciones nacionales completas no aparecieron hasta 1985. Actualmente se revisa
de forma periódica cada 10 años y es también la base cartográfica del Inventario Forestal
Nacional.
El Mapa Forestal de España muestra que el territorio peninsular está cubierto por terreno
arbolado en la mayoría de zonas montañosas, mientras que se aprovechan las llanuras para
cultivos. La masa forestal se puede dividir en dos grandes tipos: bosque de coníferas (abetos,
pinos, cipreses...) y bosque de frondosas. En general, los primeros se encuentran en la mitad
oriental de la península, mientras que los segundos ocupan el centro y el norte de España.

Fuente: MAPAMA

Figura 1. Mapa Forestal de España – Usos del suelo
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Densidad de población
La distribución de población en España presenta dos modelos claramente diferenciados:
Por un lado, gran parte de la población está concentrada en grandes núcleos urbanos,
situados principalmente en las capitales de provincia y la zona de costa.
Por otro lado, los territorios de interior muestran una baja densidad poblacional,
mezclando zonas agrícolas organizadas en torno a pequeños municipios, o incluso
comunidades de vecinos, con grandes extensiones prácticamente deshabitadas por la
presencia de zonas boscosas o montañosas.
Este reparto de población condiciona la distribución de recursos relativos a la prevención y
extinción del fuego, según sus necesidades concretas.

Fuente: IGN

Figura 2. Densidad de población por municipio en España

De esta forma, existen Comunidades con mucha población concentrada principalmente en
grandes núcleos urbanos, y que cuentan con un cuerpo de bomberos con una completa red de
dispositivos distribuidos por todo el territorio y una buena accesibilidad terrestre general a casi
cualquier punto desde donde actuar contra un incendio, de tal manera que el medio aéreo en la
extinción es un complemento a los trabajos terrestres.
Por otro lado, hay regiones con una población más dispersa, con mucha masa forestal o bien
grandes extensiones de cultivo, donde la extinción de incendios forestales no depende tanto de
los bomberos como de las cuadrillas forestales, el tiempo de respuesta por vía terrestre no es tan
inmediato ni tan eficaz (zonas de difícil acceso, desplazamientos muy largos…), y donde el medio
aéreo toma un mayor protagonismo por su capacidad de llegar a cualquier punto en poco tiempo.
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En definitiva, estas particularidades sobre distribución de población, medios disponibles y nivel
de accesibilidad a los entornos forestales obligan a una correlación entre el diseño de los
dispositivos de extinción de incendios forestales con los recursos y necesidades de cada territorio.

2.1.2 Evolución de los incendios forestales
El artículo 28 de la Ley de Montes 43/2003 otorga al Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), a través de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal, la coordinación de la elaboración de la Estadística Forestal española,
junto con los demás órganos competentes de la Administración General del Estado y las
comunidades autónomas. A partir de la información remitida por estas últimas, el Área de
Defensa contra Incendios Forestales (ADCIF) se encarga de homogeneizar, mantener, elaborar y
publicar esta estadística, la cual incluye datos desde 1968 de los incendios forestales a nivel
nacional.
Anualmente, se publica un informe que incluye las cifras y gráficos más significativos sobre los
incendios forestales ocurridos a lo largo del año. Y cada cinco años, se elabora un resumen del
último decenio que permite obtener una visión global con la evolución en el tiempo de los
incendios forestales, correspondiendo el último informe publicado al decenio 2001-2010.
Complementariamente, el ADCIF elabora y publica periódicamente Avances Informativos, de
periodicidad semanal durante la campaña de verano (julio a septiembre), incluyendo información
sobre el número de incendios registrados y las superficies afectadas (leñosa arbolada, leñosa no
arbolada y herbácea), con el objetivo de dar una primera aproximación rápida de las cifras de
incendios forestales del año en curso en sus variables básicas a nivel nacional.

Conatos frente a incendios
Hay varios términos que hacen referencia a ocurrencias de fuego, que se diferencian por la
extensión del área a la que afectan. Según la terminología en español, se define un conato (de
incendio) como un fuego que afecta a una superficie menor a 1 ha. Los fuegos que afectan una
superficie mayor se denominan incendios, mientras que cuando la superficie afectada por el
mismo supera las 500 ha se considera que es un “gran incendio”. Todos los fuegos,
independientemente de su tamaño y clasificación, se consideran “siniestros”.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del MAPAMA

Figura 3. Evolución de los incendios según su categoría (2001-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del MAPAMA

Figura 4. Superficie afectada por los incendios según su categoría (2001-2016)

De las figuras anteriores se desprende que a pesar de que la mayor proporción de siniestros
corresponde a los conatos, son los incendios y los grandes incendios los que tienen un mayor
impacto en el territorio.
Los grandes incendios representan un bajo porcentaje del total de siniestros anuales (una media
del 0,37%), y sin embargo pueden llegar a afectar más superficie forestal que el resto de siniestros
del mismo año combinados. De media, un incendio afecta 8,5 ha de bosque, mientras que un
gran incendio forestal quema 1.460 ha de promedio. Estos valores reflejan la importancia de
combatir el fuego en sus primeras etapas antes que se descontrole para reducir al mínimo su
impacto.
Por otro lado, no parece haber ninguna correlación entre el número de incendios o siniestros y el
número de grandes incendios en un mismo año, de lo que se desprende que estos últimos son
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eventos fortuitos que se dan cuando se juntan una serie de condiciones determinadas que no
permiten que los medios de extinción controlen el fuego en sus primeras etapas.

Evolución histórica de siniestros, incendios y grandes incendios
A pesar de que el número de siniestros ha aumentado significativamente respecto a los años 80, la
superficie forestal media afectada ha ido en descenso.
Esta disminución en la superficie afectada por los incendios se debe al incremento de la eficacia
de los medios de prevención y extinción, además de la implicación directa de las Comunidades
Autónomas en la lucha contra incendios. Además, las medidas preventivas implementadas y la
concienciación social han ido en aumento, lo que ha llevado a una disminución de los siniestros
registrados en la última década.
Hay que tener en cuenta también que actualmente se registran todos los siniestros, aunque no
intervengan los medios de extinción, cosa que no se hacía en las décadas de los sesenta y setenta,
lo que se refleja en un aumento aparente de los siniestros respecto a ese periodo, como se
observa en el siguiente gráfico.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del MAPAMA

Figura 5. Evolución del número de siniestros en España (1970-2016)

Dejando a un lado esa corrección por cambio en la metodología de registro de siniestros, la
evolución del número de sucesos marca a partir de 2005 un punto de inflexión, pasando de una
media móvil (10 años) creciente a una tendencia decreciente para el último decenio.
Esta línea tendencial de descenso se visualiza de manera más clara todavía en el análisis de la
superficie total afectada en España, ya que la reducción de la media móvil (10 años) se inició a
mediado de los 80, y se ha mantenido en pendiente negativa desde entonces, salvo por algún año
concreto como 1994 (más de 400.000 ha calcinadas), o posteriormente en 2012 (más de 200.000
ha, la mitad que en ese último pico anterior). El promedio actual se ha situado incluso por debajo
de las 100.000 ha anuales.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del MAPAMA

Figura 6. Evolución de la superficie forestal afectada en España (1970-2016)

El número de grandes incendios y la superficie afectada por los mismos ha seguido una tendencia
igualmente descendente. Esta caída se atribuye a la mejora de la eficacia de los medios de
prevención y extinción destacados anteriormente, aunque también se debe en parte a las
condiciones meteorológicas de los últimos veranos.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del MAPAMA

Figura 7. Evolución de los grandes incendios en España (1970-2016)

A pesar de la evidente mejora, los grandes incendios forestales aún hoy representan un alto
porcentaje de la superficie afectada anualmente, aunque su alta variabilidad hace difícil cuantificar
su peso anual respecto al resto de siniestros.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del MAPAMA

Figura 8. Evolución de la superficie afecta por grandes incendios en España (1970-2016)

Distribución espacial
En España se pueden identificar ciertas regiones con meteorología, orografía, vegetación, y
condiciones socioeconómicas similares, que presentan una relativa homogeneidad por lo que
respecta a los incendios forestales. En los informes del MAPAMA se divide España en cuatro
regiones geográficas diferenciadas:
•
•
•
•

Noroeste: Comprende las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Galicia; País
Vasco y las provincias de León y Zamora
Comunidades Interiores: Comprende las provincias del resto de comunidades no
costeras, excepto las provincias de León y Zamora.
Mediterráneo: Comprende las comunidades autónomas costeras limítrofes con el mar
Mediterráneo incluyendo sus provincias interiores e Islas Baleares.
Canarias: Incluye todo el archipiélago canario.

Figura 9. Áreas geográficas definidas en la península
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La caracterización, y por tanto el comportamiento, de cada región es diferente. Entre ellas, la
región del Noroeste es la que presenta más siniestros (entre el 40% y el 60%) y también la mayor
superficie forestal (entre el 30% y el 80%) afectada regularmente a lo largo de los últimos años.
El área afectada en las zonas del Mediterráneo y las Comunidades interiores es similar (cercana al
15% de la superficie total anual en cada una), si bien es cierto que hay una cantidad de siniestros
significativamente mayor en las Comunidades interiores frente a la región mediterránea.
Finalmente, las Islas Canarias presentan el menor número de siniestros de entre todas las regiones
geográficas con diferencia, aunque se han dado varios incendios particularmente fuertes que han
afectado una vasta extensión de las islas en los años 2012 y 2016.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del MAPAMA

Figura 10. Distribución por región geográfica del total de siniestros (2010-2016)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del MAPAMA

Figura 11. Distribución por región geográfica de la superficie forestal afectada (2010-2016)

Distribución territorial
La distribución territorial de los siniestros se puede analizar más detalladamente a partir de los
datos registrados en cada Comunidad Autónoma.
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Comunidad
autónoma

Siniestros

Superficie forestal
afectada

Andalucía

5,67%

10,99%

Aragón

2,49%

3,36%

Asturias

10,31%

6,99%

Canarias

0,65%

3,95%

Cantabria

2,57%

4,45%

Castila y León

11,26%

19,19%

Castilla-La Mancha

5,15%

6,05%

Cataluña

3,67%

2,74%

Com. Valenciana

2,49%

3,05%

Extremadura

6,12%

10,87%

Galicia

42,29%

25,36%

Illes Balears

0,71%

0,19%

La Rioja

0,56%

0,14%

Madrid

1,73%

1,00%

Murcia

0,75%

0,20%

Navarra

2,70%

0,89%

País Vasco

0,88%

0,58%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del MAPAMA

Tabla 1. Porcentaje de siniestros y superficies afectadas por comunidad (2001-2010)

Coincidiendo con los datos presentados anteriormente, Galicia es la Comunidad que sufre más
siniestros de media, con el 42% de siniestros registrados, casi cuatro veces más que la siguiente,
Castilla y León, que presenta un 11% del total, pese a tener una extensión tres veces superior a
Galicia.
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Fuente: MAPAMA y elaboración propia a partir de los datos estadísticos del MAPAMA
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Figura 12. Distribución de siniestros por Término Municipal (2001-2010) y por Comunidad Autónoma (2010-2016)

La superficie forestal afectada está más repartida que la distribución de los siniestros, aunque
Galicia sigue siendo la comunidad más afectada, seguida por Castilla y León, Andalucía y
Extremadura. Cabe destacar que Asturias tiene un alto porcentaje de siniestros y superficie
forestal afectada con relación a su relativamente menor extensión, por lo que proporcionalmente
es también una de las comunidades autónomas más afectadas por el fuego.

Fuente: MAPAMA y elaboración propia a partir de los datos estadísticos del MAPAMA

Figura 13. Distribución de superficie forestal afectada por Término Municipal (2001-2010) y por Comunidad
Autónoma (2010-2016)

La distribución de los siniestros, particularmente los incendios, condiciona la ubicación de los
medios de extinción. Los valores y figuras mostrados anteriormente sugieren que se deben
destinar más medios a las zonas con mayor riesgo de incendio, principalmente situadas en la
mitad occidental del país, y particularmente en el norte, si bien no sería el único parámetro a
evaluar dentro de una planificación de medios aéreos de extinción.

Distribución temporal
Analizando la distribución mensual de incendios a lo largo del año durante el periodo que va de
2001 a 2010, se observa claramente que hay dos meses picos donde los incendios son más
frecuentes, correspondiente uno al periodo de verano (julio-agosto-septiembre) y otro a invierno
(febrero-marzo).
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del MAPAMA

Figura 14. Distribución mensual de los incendios en España (2001-2010)

Sin embargo, a pesar de que la frecuencia en estos periodos es parecida, el impacto de los
incendios estivales de julio y especialmente agosto es mucho mayor en términos de superficie
afectada, dadas las condiciones meteorológicas adversas de esta época del año. En consecuencia,
la superficie quemada en verano es muy superior al resto del año, si bien existe probabilidad de
incendio durante todos los meses del año.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del MAPAMA

Figura 15. Distribución mensual de la superficie afectada por incendios en España (2001-2010)
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Por lo general, el despliegue del dispositivo de medios de extinción de incendios se ajusta a las
necesidades estacionales. En este ámbito se divide el año en dos periodos: la campaña de
invierno-primavera y la campaña de verano. Dado que los incendios se concentran en esta última,
en el periodo de verano el despliegue de medios de extinción de incendios forestales es mucho

ESTUDIO DEL SECTOR DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES CON HELICÓPTERO EN ESPAÑA

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
SEPTIEMBRE 2017

mayor y se extiende por todo el territorio español, mientras que el resto del año se dispone de
menos aeronaves, que se ubican cerca de los lugares donde históricamente hay mayor riesgo de
siniestro.

Tiempos de respuesta
El MAPAMA proporciona datos del tiempo transcurrido entre la notificación de un incendio y la
llegada de los medios de extinción. Si bien este tiempo de respuesta depende de factores (el
tiempo de detección no siempre se corresponde con el inicio del incendio, los criterios de
recogida de información y registro de partes están en proceso de homogeneización…), que no
siempre permiten una interpretación objetiva del mismo.
Pese a ello, el análisis elaborado por el MAPAMA, comparando el tamaño medio de incendio
frente al tiempo de llegada del primer medio de extinción, pone de manifiesto (ver figura adjunta)
la importancia de una rápida actuación en el momento en que se detecta un siniestro, ya que el
tamaño final de los incendios es directamente proporcional al tiempo de llegada del primer medio
de extinción.

Fuente: MAPAMA

Figura 16. Relación entre el tamaño medio del incendio y la llegada del primer medio de extinción (2001-2010)

Debido a las características orográficas del territorio español, el acceso a ciertas zonas es
complicado para los medios de extinción terrestres. Por este motivo es necesario disponer de
medios aéreos listos para acudir de inmediato a la zona del siniestro tras su detección,
particularmente en las zonas donde es más complicado el acceso para los medios terrestres.
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2.1.3 Incendios forestales en entornos similares
Las condiciones climáticas y orográficas propensas a sufrir incendios no son exclusivas del
territorio español. Comparando con España las estadísticas de incendios de otros países en
entornos similares, se puede determinar cualitativamente el estado de los medios de extinción de
incendios, teniendo en cuenta que los métodos de detección y cuantificación de incendios pueden
variar de un país a otro.
Por proximidad y similitud orográfica y climatológica, el primer país sería Portugal (del cual se
dispone de datos oficiales del decenio 2001-2010). A pesar de que España tiene una superficie
cinco veces mayor que Portugal, hubo prácticamente la misma cantidad de siniestros en ambos
países durante el decenio del que se disponen datos, si bien la superficie quemada en Portugal es
ligeramente inferior a España de media, aunque con muy alta variabilidad: mientras que se
superaron las 300,000 ha quemadas en dos años (cifra que no se ha dado en España desde 1994),
se estuvo por debajo de las 50,000 ha durante dos años consecutivos.
El siguiente país por proximidad sería Francia. Este país es un poco mayor que España y cuenta
con diferentes tipos de clima según la región en cuestión, más similar a nosotros en la región
sureste. Tanto el número de siniestros como la superficie forestal afectada por los incendios son
notablemente inferiores a los valores que se pueden dar en España o Portugal, con una media de
5.000 siniestros, para una superficie anual promedio afectada que se mueve entre las 10.000 y
30.000 hectáreas en los últimos 30 años.
Finalmente, estaría Chile, país con ciertas características parecidas a España, pero con una
superficie un 50% mayor, gran parte de la cual forma parte de terreno montañoso. Tiene un clima
muy variado según la región, pudiendo encontrar desde clima árido hasta clima oceánico. Las
estadísticas del Ministerio de Agricultura chileno muestran que en Chile se dan menos de la mitad
de siniestros que en España, si bien se observa una alta variabilidad en cuanto a superficie
afectada por el fuego según el año, y de media esta superficie es proporcionalmente mayor que en
España.
Además, entre los países analizados, es el único que presenta una tendencia alcista tanto en el
registro de siniestros como en la superficie forestal afectada, viéndose afecta recientemente por
épocas estivales muy intensas en términos de incendios.

2.2 UTILIZACIÓN DE MEDIOS AÉREOS EN EXTINCIÓN
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Al estudiar el sector de los incendios forestales con medios aéreos, llama poderosamente la
atención descubrir la disparidad de medios empleados en distintos países, y las grandes
diferencias en la técnica más básica de extinción aplicada en distintos entornos geográficos. Esta
heterogeneidad de técnicas responde a una serie de factores muy dispares, entre los que destacan
la historia y tradición de cada territorio, la estructura política del país, la demografía y tamaño de
la región, el poder aéreo militar y la historia bélica reciente del país, la caracterización local del
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sector industrial aeronáutico, la naturaleza de la industria maderera, la climatología, la
agricultura...
Estos factores han llevado a cada región geográfica, cada estado (incluso a cada autonomía en el
caso de nuestro país) a la organización de los servicios de extinción en su conjunto de un modo
particular, con claras diferencias respecto a la región vecina. El porqué de estas diferencias, se
encuentra en los condicionantes impuestos por esos factores: proximidad de grandes masas de
agua, tipo de vegetación, cultivos extensivos o intensivos, climatología…
No obstante, mirando alrededor del mundo se observa que la realidad es que aun encontrando las
diferencias de entorno y condiciones locales de extinción que expliquen las dispares
organizaciones y la diferente elección de medios en cada territorio, existe una fuerte tradición e
inercia que hace que al fin y al cabo, el sistema sea el que es "porque siempre se ha hecho así", o
de un año al siguiente se hayan ido realizando pequeños ajustes más dependientes de la
experiencia o del presupuesto, que no de la planificación y la ciencia.

2.2.1 El modelo mediterráneo
En Europa, los países que realmente tienen un grave problema de incendios forestales a combatir
son los países del sur, situados en el arco mediterráneo: Portugal, España, Italia, Grecia y sur de
Francia (exclusivamente). Progresivamente, se van uniendo a esta lista los países de la antigua
Yugoslavia, conforme su sociedad progresa abandonando las áreas rurales y se organizan
servicios de gestión de bosques y extinción de incendios, y países más orientales como Chipre o
Israel.
En el Mediterráneo, el principal elemento facilitador de incendios es la climatología: una
vegetación con mucho arbusto y sotobosque, bajas humedades, altas temperaturas, largos
episodios de poca lluvia... Y el elemento de ignición típicamente es la mano del hombre:
maquinaria agrícola, el uso lúdico del ámbito natural y la imprudencia, la quema de rastrojos o
renovación de pastos, las chispas del transporte ferroviario o eléctrico de alta tensión, o
directamente la actuación de pirómanos.
Las masas forestales mediterráneas son comercialmente poco rentables y tienen tamaños
relativamente pequeños. La población suele vivir cerca de estas masas, incluso integrada en ellas
en ocasiones. Es fácil por tanto que un incendio forestal en potencia pueda afectar a poblaciones,
propiedades, infraestructuras..., y crear una gran alarma social.
El medio natural es protegido por principio, como un valor, y considerado como patrimonio
público (con independencia de la propiedad real de los montes y bosques). Es por ello que en
general se sigue el principio de actuar sobre cualquier conato de incendio alertado, utilizando
los medios más apropiados disponibles.
Entre países, y aun entre zonas dentro de cada uno, varía la organización, propiedad y modo de
contratación de medios aéreos. Éstos son en ocasiones de propiedad pública (gubernamental
típicamente), operados por servicios públicos específicos o bien por el ejército. En otras, se trata
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de servicios provistos por empresas privadas en virtud de concursos públicos. En Portugal, se
aplica el segundo modelo. En Italia y Francia (y recientemente en las repúblicas de la antigua
Yugoslavia e Israel), el primero (medios y operación pública), si bien en los últimos años, han
convivido ambos modelos.
En España, desde un principio se optó por un modelo mixto con unidades públicas operadas
inicialmente por el 43 Grupo del Ejército del Aire y más recientemente también por la UME
(Unidad Militar de Emergencias), y por otro lado con medios aéreos operados por contratistas
civiles de aviones y helicópteros que constituyen de hecho la base del sistema aéreo de defensa,
mientras que los medios públicos son de refuerzo para casos de gravedad.
Como ya se ha comentado, la filosofía general aplicada en el entorno mediterráneo se basa en
extinguir conatos, pero también en la proximidad de los medios terrestres a las masas forestales,
siendo estas unidades terrestres las realmente responsables de la extinción de los incendios, las
cuales reciben en la mayoría de los casos el apoyo de los medios aéreos.
Con estos medios aéreos se sigue una estrategia de dispersión geográfica (e incluso de patrullaje
con carga extintora) con el objetivo de que se encuentren siempre lo más cerca posible de los
bosques a proteger. En muchas ocasiones, se combinan con cuadrillas helitransportadas que son
trasladadas rápidamente a las zonas afectadas para el ataque inicial del incendio, con una función
y objetivo similar al de los smoke jumpers americanos 4.
Está claro que la actuación conjunta de aeronave y cuadrillas terrestres (helitransportadas o no) es
la clave para el ataque efectivo ante el avance del fuego. Por tanto, el éxito en la ejecución de
estas misiones de riesgo, está en gran medida en la profesionalidad, pericia, formación y
entrenamiento de todo el equipo que participa en las tareas de extinción, que incluye los pilotos (y
sus aeronaves), las brigadas helitransportadas, los bomberos forestales y el equipo de
coordinación del incendio, pero también el personal de apoyo en las bases, los técnicos de
mantenimiento, los voluntarios…, trabajando todos en harmonía funcional para ejecutar trabajos
de alto rendimiento con equipos de gran eficacia.
En resumen, aunque sin ser exhaustivo ni excluyente, los principales puntos en común de los
diferentes planteamientos de la estrategia en la lucha contra incendios forestales son los
siguientes:
Detección temprana mediante puestos de vigilancia repartidos en el monte.
Despacho automático tanto de los medios aéreos (helicópteros y aviones) como de las
cuadrillas helitransportadas (si están disponibles) o bien de los medios terrestres
(camiones autobombas, personal de tierra…), una vez detectado el humo por los puestos
de vigilancia.
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4

Se trata de cuadrillas de 15 a 20 especialistas con material y equipo, lanzados desde aviones en paracaídas, que
pueden acceder a cualquier zona para realizar cortafuegos, abrir caminos de acceso a maquinaria, realizar quemas
tácticas...
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El primer medio en llegar, normalmente el aéreo dada su gran agilidad de despliegue, hace
una valoración del incendio y solicita más medios, terrestres o aéreos, en caso de ser
considerado necesario.
Las Centros Operativos, Centros de Mando o Salas de Despacho, son las encargadas de
ordenar la salida de más medios al incendio, terrestres y aéreos, desde diversas bases
cercanas.
Los medios aéreos colaboran y complementan a los medios terrestres. Es vital esa labor
de equipo en la extinción del incendio.
Siempre que haya medios aéreos trabajando, se hacen descargas de agua para tratar de
rebajar la altura de llama, de forma que se facilite el acceso a los medios terrestres para
que realicen las tareas de extinción mediante ataque directo (si así se ha definido la táctica
de extinción).
El medio aéreo también se emplea como apoyo a una línea de defensa, contrafuego y,
muy importante, en la rápida eliminación de focos secundarios.
El grueso de las flotas de extinción son helicópteros con capacidades pequeñas (hasta 1.500
litros) y aviones de capacidad media (fundamentalmente 3.100 litros) típicamente de recarga en
tierra, aunque también a veces con capacidad anfibia, junto con aviones anfibios de alta capacidad
como los modelos Canadair CL215/415.
De esta forma, la estructura de medios lleva generalmente a la elección de aeronaves ligeras,
distribuidas en bases relativamente dispersas y cercanas a las masas forestales a proteger.

Fuente: FAASA

Figura 17. Flota de FAASA-Chile representativa del modelo mediterráneo

En este entorno, y con esta filosofía de extinción, los medios aéreos de gran tamaño, habituales
en otros modelos de extinción como el americano, nunca han acabado de encajar en Europa.
Pese a haberse probado repetidamente, los grandes bombarderos 5 nunca se han revelado como
útiles ni prácticos, mostrándose de difícil compatibilidad con el uso de otras aeronaves (que
deben retirarse para dejarles actuar sobre el incendio), de compleja coordinación (dada su altitud
5

En España, se han empleado C130 Hércules, DC6, DC7, Boeing 747... En otros países cercanos, también se han
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de entrada en la zona del incendio, así como su limitada maniobrabilidad), de dudosa eficacia
(dada su baja cadencia de descargas, por el elevado tiempo entre cargas, así como su elevada
altitud de lanzamiento lo que implica poca o nula precisión en la descarga en relieves que no sean
planos), así como de incierta eficiencia (dado los elevados costos de operación y complejidad en
el mantenimiento), todo ello en comparación con las aeronaves -helicópteros y aviones- más
ligeras. Tan sólo Francia (e Italia con helicópteros pesados tipo Skycrane) tiene un sistema mixto
que incorpora algún bombardero de gran tamaño.
Por último, cabe indicar que de modo similar al modelo norteamericano –cuna de la extinción de
incendios con aviones–, si bien bajando un grado la escala 6, también en los países mediterráneos
existen medios de contratación estatal y otros regionales o locales, siendo el objetivo de los
primeros el soporte, refuerzo y complemento a los segundos, ante escenarios de crisis o grandes
incendios ya desarrollados.

2.2.2 Evolución del sector nacional
Orígenes del sector en España
Los grandes Planes Nacionales de España (carreteras, embalses, educación..., incluido el de
Regeneración Forestal) se elaboraron en la primera mitad del siglo pasado, siendo a partir de 1940
cuando empezaron a desplegarse. En el ámbito forestal, se planteaba la reforestación de 6
millones de hectáreas a lo largo de 100 años, pero sin embargo el plan 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 un servicio nacional de lucha contra incendios.
Pasada la Segunda Guerra Mundial, se creó en España en 1955 el Servicio de Extinción,
organismo encargado de organizar y gestionar todas las tareas relacionadas con la extinción de
incendios forestales. La importancia de apagar los incendios y gestionar los bosques era un valor
ya presente, al que se añadía el acceso de las empresas españolas a los productos aeronáuticos
norteamericanos, tradicionalmente gestionados en exclusividad por el ejército.
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, entre las que cabe destacar la constitución en 1966 por parte de Sebastián
Almagro del operador aéreo Fumigación Aérea Andaluza en Palma del Río (Córdoba).
A finales de los años 60, se planteó en España la organización de servicios de extinción de
incendios forestales con medios aéreos, llevándose a cabo varias iniciativas en 1969 como las
6
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La superficie de la mayoría de estados de EEUU, son similares de hecho a las de los países mediterráneos
(California tiene un 83% de la superficie de España), por lo que sus servicios de extinción estatales son
proporcionalmente capaces. La comparación del sistema norteamericano con el mediterráneo, por lo que a
dimensión se refiere, requeriría pues de una consideración conjunta de toda la región.
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primeras pruebas de extinción de incendios realizadas en la Sierra de Guadarrama con una Boeing
Stearman equipada con un depósito de 600 litros, con el alquiler del novísimo modelo canadiense
Canadair CL215, que hizo una campaña de extinción de incendios desde el aeropuerto de
Lavacolla (Santiago de Compostela).
Como resultado de esas y otras pruebas, se tomó la decisión estratégica de 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 el año 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.
En 1985 España sufrió el peor episodio de incendios forestales registrado nunca en nuestro país,
con casi 485.000 ha arrasadas por el fuego. Este episodio, puso el problema de los incendios en
primera línea de prioridades del Gobierno de España.
La respuesta del responsable de ICONA, Filiberto Rico, fue reunir al sector agrícola con el
compromiso de contratar con unas condiciones pactadas todos los aviones disponibles con una
capacidad mínima de 1.300 litros (superior a la utilizada hasta la fecha), que posteriormente
subiría hasta 1.500 litros, lo que provocó una pequeña revolución en el sector, tanto tecnológica
como empresarial.

La incorporación de los helicópteros en la lucha contra incendios
En paralelo, la década de los 80 ve cómo se produce la fuerte irrupción del helicóptero en el
sector de extinción de incendios. Al principio se trata de helicópteros de observación y
coordinación, como los BK-117 que adquiere el ICONA. El helicóptero aporta una nueva
perspectiva al personal responsable de la extinción hasta entonces desconocida, al ser capaces de
ver, analizar y dimensionar el incendio desde el aire, mejorando la toma de decisiones.
Al principio se emplean helicópteros militares, pero pronto las empresas privadas se movilizan
para adquirir flota o alquilar aeronaves a compañías canadienses y del este de Europa. A
mediados de los 80 se introducen los primeros helicópteros de lanzamiento de agua mediante la
utilización de helibaldes (bambi buckets) o depósitos ventrales, con lo que se aporta una nueva
herramienta en la lucha contra los incendios forestales.
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Además de las tareas de bombardeo de agua, se introduce en determinadas regiones un nuevo
uso para los helicópteros: el aerotraslado de cuadrillas que permite la rápida movilización de un
destacamento constituido por un equipo humano con alto equipamiento, apoyado por un
helicóptero que los traslada y posteriormente apoya en el lanzamiento de agua. De esta forma, se
crea la que será la unidad de combate-base de intervención rápida en la lucha contra incendios
forestales en gran parte del país.
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 avión como medio
principal de extinción. Por su parte, los operadores de estos aviones van visualizando
progresivamente el sector de extinción de incendios como una alternativa más atractiva que la
agricultura, sector que a su vez pierde demanda y rentabilidad.

Figura 18. Brigada de extinción vinculada a un helicóptero de transporte de tamaño medio tipo Bell 412

Son, por tanto, años importantes para los operadores aéreos, y empresas como FAASA empiezan
a apostar fuertemente por los helicópteros y los trabajos de extinción, alejándose del negocio de
fumigación agroforestal que las vio nacer.
Desde el punto de vista de los responsables de la gestión y coordinación de los incendios, la
introducción del helicóptero en sus diferentes vertientes de actuación supuso igualmente un reto
al tener que ser capaces de coordinar eficazmente unos medios hasta entonces desconocidos,
trayendo unos años de cierto descontrol inicial, y diferentes formas de operar dependiendo de la
comunidad donde se utilizaran.
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Fuente: MAPAMA

Figura 19 Helicópteros de transporte de brigadas del Ministerio
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La especialización del sector
El principio de los años 90 supone el traspaso de competencias progresivamente desde ICONA a
los servicios autonómicos. Las memorias de ICONA, registran por primera vez medios
autonómicos en 1991, con la contratación de aviones y helicópteros (53 aeronaves en total) en
Comunidades como Aragón, Baleares, Castilla la Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia, si bien
Andalucía ya contrataba aviones y helicópteros de transporte a finales de los ochenta, tanto a
través del IARA como de la Agencia de Medio Ambiente. Ese año suponen más del 40% de los
medios aéreos contratados, aunque con un perfil de aeronave más pequeño.
Esta proporción tenderá a invertirse a lo largo de varias campañas hasta que en 1998 la flota
autonómica se estabiliza en el 74%, con 141 aeronaves de las 191 operadas en campaña de
verano. Actualmente, la proporción se mantienen en aproximadamente ese reparto de 25%
estatal y 75% autonómico, aunque la capacidad puntual de extinción (litros cargables por la flota)
entre MAPAMA y Autonomías se encuentra en un reparto más equilibrado, debido al mayor
tamaño de los medios estatales.
La irrupción de las Autonomías provoca una dispersión de criterios, según las competencias sea
asumidas por departamentos "forestales", de "medio rural" o 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), las
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...
En cuanto a la operación de los helicópteros, su expansión a lo largo de la década de los 90 se
produce de manera exponencial, pese a la ausencia de una normativa de referencia. En 1995
aparece la Circular Operativa 16B, estableciendo los tiempos de descanso para las tripulaciones, si
bien es una normativa enfocada fundamentalmente a la operación de aviones de transporte de
pasajeros, por lo que los trabajos aéreos de extinción de incendios siguen sin estar adecuadamente
regulados.
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Fuente: TAF Helicopters

Figura 20 Helicóptero AS350 con depósito ventral

Los medios de ICONA pasan progresivamente de la vanguardia de la extinción de incendios
forestales, a tomar un papel de refuerzo y asistencia en la lucha contra el fuego en apoyo de los
medios autonómicos. En línea con este concepto, se crean las BRIF: Brigadas de Refuerzo en
Incendios Forestales. Se trata de una brigada de élite de 18 miembros y un técnico forestal,
helitransportada por un helicóptero de gran capacidad.
Durante la primera mitad de los 90, el ICONA aplica también una política de refuerzo de flota,
aprovechando para testear otras técnicas (aeronaves de gran capacidad tanto anfibios tipo Canso
como terrestres tipo Hércules C130 o Douglas DC7). Sin embargo, los gestores de recursos ya
empiezan a reconocer como más eficaz el trabajo combinado y más continuo de diversos medios
de capacidad media o baja.
A mediados de los 90, llega una de las grandes novedades del sector, con la introducción del
avión Air Tractor AT802, aeronave específicamente diseñada para la extinción de incendios, que
cambiará definitivamente el curso de la historia de la extinción de incendios, no sólo en España
sino a nivel mundial, gracias a unas excelentes prestaciones (capacidad de más de 3.000 litros),
junto a un precio de adquisición y unos costes operativos muy competitivos dentro de su
segmento.

Fuente: MAPAMA
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Figura 21 Aviones AT-802 desplegados en una base de respuesta rápida
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El mercado de proveedores se consolida en un grupo reducido de empresas, que cada vez más se
especializa en la extinción de incendios forestales, ofreciendo servicios con aviones, con
helicópteros o con ambos.
Paralelamente, los responsables de la contratación de medios aéreos son cada vez más exigentes
con sus proveedores civiles. Se establece un ciclo virtuoso/vicioso, por el que el proveedor quiere
destacar ofreciendo una mejora en sus servicios y aeronaves, 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, e incluso trasladando con
ello su propia responsabilidad.
Además, desde principios de siglo los operadores aéreos españoles han de hacer frente a
progresivos cambios normativos que encarecen su operación, reduciendo los márgenes de
beneficios: limitación de horas de vuelo de los pilotos, establecimiento de departamentos de
calidad, fragmentación y ampliación de sus oficinas técnicas…
En este sentido, destaca la publicación en 2001 por la Dirección General de Aviación Civil del
anexo 1 a la Circular Operativa 16B, contemplando esta vez los periodos de actividad y descanso
de las tripulaciones en incendios, como por ejemplo los descansos de 40 min cada 2 horas de
vuelo. Y también la publicación de la Resolución de 5 de julio de 2002, de la misma Dirección,
por la que se establecen los procedimientos operativos específicos para operaciones de trabajos
aéreos y agroforestales –que deben ser incluidos en los Manuales de los operadores–, apareciendo
la habilitación de piloto agroforestal en incendios. Surge también la figura del coordinador aéreo,
como responsable de la gestión precisa y eficiente de los medios aéreos que operan en un
incendio, con el objetivo de ayudar a los pilotos a desarrollar el trabajo en un entorno hostil y
peligroso (baja visibilidad por humo, vientos racheados, altas temperaturas, proximidad al suelo,
existencia de cables eléctricos y orografía generalmente abrupta). También se contempla la
presencia de un segundo piloto en el helicóptero, para repartir las tareas en cabina.

Figura 22 Procedimientos de recarga de agua simultánea de varios helicópteros
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Posteriormente, se sumaría el desarrollo de normativa de la recién creada Agencia Europea de
Seguridad Aérea (EASA) y la posterior aparición de la Agencia Española de Seguridad Aérea
(AESA), quienes someterán a las empresas a una escalada de incremento de costes y complejidad
administrativa progresiva.
Dentro de esta evolución regulatoria, en 2014 se publica el Real Decreto 750/2014, de 5 de
septiembre, por el que se aprueban las normas que regulan las actividades aéreas de lucha contra
incendios. En este reglamento se describen los procedimientos necesarios para una operación
segura durante los trabajos aéreos de extinción de incendios: observación y vigilancia,
coordinación aérea, transporte de cuadrillas y lanzamiento de agua. El nivel de requerimientos es
similar a los exigidos en operaciones de transporte comercial de pasajeros. Cabe destacar
también, que esta normativa establece que a partir del 18 de septiembre de 2017 las operaciones
de lanzamiento de agua y traslado de personal especialista con helicóptero de masa certificada al
despegue superior a 4.000 kg, serán realizadas con 2 pilotos, con el consecuente incremento de
costes operativos respecto a las operaciones realizadas hasta la fecha en helicópteros Single Pilot
con un solo piloto.
A ello se suma al año siguiente el Real Decreto 1070/2015 por el que se aprueban las normas
técnicas de seguridad operacional de aeródromos de uso restringido, cuyo ámbito de aplicación
incluye las bases contraincendios, tanto a nivel técnico como de gestión.
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3 SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR
La lucha contra incendios en España cuenta con el helicóptero como principal medio aéreo,
habiéndose contratado a lo largo de 2017 (campañas de invierno-primavera y verano) cerca de
200 helicópteros para llevar a cabo todo tipo de misiones: observación y vigilancia, coordinación
aérea, transporte de brigadas y lanzamiento de agua.

3.1 MEDIOS AÉREOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
En la actualidad, España dispone de medios aéreos dedicados a la extinción de incendios
forestales tanto de propiedad pública como de propiedad privada.
Entre los medios públicos, destaca la flota de aviones anfibios Canadair CL-215 y CL-415
operados por el 43 Grupo del Ejército del Aire para el MAPAMA, como los medios de mayor
capacidad operando regularmente en nuestro país. A ellos, el Ejército puede aportar también
cuando se le requiere de manera operacional otros medios de la Unidad Militar de Emergencias
(UME).

Figura 23. Perfil de flota pública disponible por la UME

Entre los medios privados, el MAPAMA contrata principalmente aviones AT802 terrestres y
anfibios, unidades de intervención rápida BRIF con helicópteros de apoyo Bell 412 o Sokol W-3,
y helicópteros pesados Kamov Ka32 de extinción.
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El resto del dispositivo antiincendios es contratado por cada Comunidad Autónoma, siendo de
carácter más diverso. En general, las CCAA contratan helicópteros para trasporte de cuadrillas y
extinción de incendios, y aviones tanto de carga en tierra como anfibios.

3.1.1 Dispositivo estatal del MAPAMA
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el MAPAMA (antes
MAGRAMA, MMA, ICONA...), despliega cada año un dispositivo de medios de extinción de
incendios forestales, en apoyo de las Comunidades Autónomas que así lo requieran ante
episodios de gravedad.
Los medios del MAPAMA, presentados en el Comité de Lucha contra Incendios Forestales al
principio de cada campaña, están distribuidos por todo el territorio nacional, pudiendo
desplazarlos de una Comunidad a otra cuando un episodio de especial intensidad lo requiera.
El despliegue del dispositivo de medios aéreos varía a lo largo del año, ajustándose a las
necesidades estacionales de extinción tanto durante la campaña estival como invernal. En este
ámbito se divide el año en dos periodos: la campaña de invierno-primavera (también denominada
pre-campaña) y la campaña de verano.
Dado que la superficie quemada se concentra en esta última, en el periodo estival el despliegue de
medios de extinción de incendios forestales es mucho mayor y se extiende por todo el territorio
español, mientras que el resto del año se dispone de menos aeronaves, que se ubican cerca de los
lugares donde históricamente hay mayor riesgo de siniestro.
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Fuente: MAPAMA

Figura 25. Comparativa de despliegue de medios del MAPAMA en las campañas de invierno y verano (2013)

Los medios aéreos desplegados para todo el territorio nacional son los que se describen a
continuación.
Helicópteros bombarderos pesados (HK): Helicópteros pesados tipo Kamov
K32A11 BC, equipados con helibalde de 4.500 litros, y operados por empresas
privadas.
En campaña de verano se dispone de 8 helicópteros ubicados respectivamente en las bases de
Plasencia del Monte (Huesca), Caravaca de la Cruz (Murcia), Huelma (Jaén), La Almoraima
(Cádiz), Plasencia (Cáceres), Villares de Jadraque (Guadalajara), Los Rodeos (Tenerife) e Ibias
(Asturias).
Mientras que durante la campaña de invierno están operativos 3 helicópteros bombarderos
durante 2 meses, 1 destinado en la base de Laza (Orense), 1 en Ibias (Asturias) y 1 en Tabuyo del
Monte (León). Además, en la base de Muchamiel (Alicante) la operatividad se prolonga durante 6
meses y en Palma del Río (Córdoba) la operatividad es de 3,5 meses, alternando en ambos casos
periodos con 1 o 2 helicópteros.
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Fuente: MAPAMA

Figura 26 Distribución de helicópteros bombarderos pesados del MAPAMA (verano de 2017)

Helicópteros de transporte de brigadas (HT): Helicópteros de tamaño medio,
principalmente tipo Bell 412, pero también pueden ser PZL W3A Sokol, ideales para
el transporte de brigadas y su apoyo mediante las descargas de agua.
Operados por empresas privadas, se despliegan durante todo el año en diferente número. En
campaña de verano se cuenta con 19 helicópteros distribuidos del siguiente modo: 2 en Laza
(Orense), 2 en Tabuyo del Monte (León), 2 en Pinofranqueado (Cáceres), 2 en La Palma (Santa
Cruz de Tenerife), 2 en La Iglesuela (Toledo), 2 en Prado de los Esquiladores (Cuenca), 2 en
Daroca (Zaragoza), 2 en Tineo (Asturias), 2 en Lubia (Soria) y 1 en Puerto del Pico (Ávila).
Mientras que durante la campaña de invierno están operativos solamente 5 helicópteros durante 2
meses, destinados cada uno en las bases de Laza (Orense), Tineo (Asturias), Tabuyo del Monte
(León), Ruente (Cantabria) y Pinofranqueado (Cáceres).
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Fuente: MAPAMA

Figura 27 Distribución de helicópteros de transporte de brigadas del MAPAMA (verano de 2017)

Helicópteros de observación (BK): Operados por la Guardia Civil en virtud de
un convenio entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente y el Ministerio del Interior.
Actualmente se dispone de 2 helicópteros operativos durante todo el año, los cuales no realizan
labores de extinción, sino que son un elemento de apoyo a otras muchas actividades de defensa
contra incendios.
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Fuente: MAPAMA

Figura 28 Distribución de helicópteros de observación del MAPAMA (verano de 2017)

Aviones anfibios de gran capacidad (AA): Aviones Canadair CL-215 y
Bombardier CL-415 operados y mantenidos por el 43 Grupo de las Fuerzas Aéreas
mediante Protocolo entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y
el Ministerio de Defensa.
Durante la campaña de verano (junio a septiembre) se cuenta con un despliegue progresivo en el
tiempo, con un máximo de 13 aviones operativos (de los 18 aviones existentes en flota),
emplazados en las bases de Torrejón de Ardoz (Madrid), Labacolla (A Coruña), Zaragoza,
Pollensa (Baleares), Los Llanos (Albacete), Málaga, Matacán (Salamanca) y Talavera la Real
(Badajoz).
Fuera de la campaña de verano se cuenta con 2 aviones operativos con base en Torrejón de
Ardoz (Madrid) –principal centro operativo del 43 Grupo–, pudiéndose movilizar más aviones en
función de la evolución de los incendios.
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Fuente: MAPAMA

Figura 29 Distribución de aviones anfibios de gran capacidad del MAPAMA (verano de 2017)

Aviones anfibios de capacidad media (FB): El Air Tractor 802 Fire Boss es
la versión anfibia del AT 802 F, dotado de 2 flotadores que le permiten una
operación mixta de carga en tierra y de carga en masas de agua.
Igual que sus hermanos terrestres, son operados por empresas privadas mediante concurso
público para realizar el servicio durante 3 meses en la campaña de verano. En este periodo se
dispone en la actualidad de 6 aviones desplegados de la siguiente forma: 2 en la base de Reus
(Tarragona), 2 en Manises (Valencia) y 2 en Rosinos de la Requejada (Zamora).
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Fuente: MAPAMA

Figura 30 Distribución de aviones anfibios de capacidad media del MAPAMA (verano de 2017)

Aviones de carga en tierra (ACT): El Air Tractor 802F es el avión más utilizado en
España en extinción de incendios forestales, al ser una aeronave muy útil y efectiva
en la lucha contra incendios por su gran capacidad de carga y maniobrabilidad.
Operados por empresas privadas, son contratados mediante concurso público para realizar el
servicio durante 3 meses en la campaña de verano.
En este periodo se dispone en la actualidad de 10 aviones desplegados de la siguiente forma: 2 en
la base de Empuriabrava (Girona), 2 en Agoncillo (La Rioja), 2 en Xinzo de Limia (Orense), 1 en
Niebla (Huelva), 1 en Son Bonet (Baleares), 1 en Noaín (Navarra) y 1 en La Gomera (Santa Cruz
de Tenerife).
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Fuente: MAPAMA

Figura 31 Distribución de aviones de carga en tierra del MAPAMA (verano de 2017)

Aviones de Comunicaciones y Observación (ACO): El MAPAMA también
utiliza aviones tipo Vulcanair P-68 Observer y Reims/Cessna 337G Skymaster en
operaciones de vigilancia, observación de incendios, transmisión de imágenes y labores de
coordinación de los medios aéreos que participan en el incendio forestal.
Tradicionalmente se operan 2 aviones situados en las bases de Matacán (Salamanca) y Manises
(Valencia), si bien en 2017 se han añadido otros 2 aviones más. Estas aeronaves tienen cobertura
nacional y disponen de un equipo de transmisión de fotografías digitales y de vídeo continuo,
tanto en espectro visible como el infrarrojo. Las imágenes fijas se reciben en las Centrales de
Operaciones del MAPAMA y sirven de ayuda en la toma de decisiones durante la gestión de los
incendios.
Complementariamente, el Ministerio dispone de 11 Unidades Móviles de Meteorología y
Transmisiones (UMMT) que prestan apoyo a los coordinadores de extinción de los grandes
incendios. A ellos hay que sumar, como novedad de este año, la utilización por vez primera en
España de 4 drones en tareas de vigilancia y seguimiento durante la noche (situaciones de
emergencia y bajo la supervisión del coordinador del incendio).

En total, el Ministerio cuenta con cerca de 1.000 personas dedicadas a tareas de prevención y
extinción de incendios en España, entre técnicos, pilotos y mecánicos, personal de las Brigadas
forestales, trabajadores del Ministerio y demás personal de apoyo. Para el trabajo sobre el
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terreno, el MAPAMA dispone de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF),
compuestas por un total de 545 trabajadores.
En cuanto a recursos aeronáuticos, el MAPAMA dispone de un total de 66 medios aéreos para
proporcionar apoyo a las Comunidades Autónomas en las labores de extinción de incendios
forestales.
De todos los medios disponibles tan solo los aviones anfibios de gran capacidad (13) y los
helicópteros de vigilancia (2) son propiedad del estado (20%); el resto de aeronaves (80%)
pertenecen a empresas privadas y son contratados por el Ministerio.
Medios
aéreos
propios
Medios
aéreos
contratados

Aviones anfibio CL-215 / CL-215T / CL-415T (5.000 litros)
Helicópteros de vigilancia BK-117

13
2

Aviones de carga en tierra AT-802 (3.100 litros)
Aviones anfibio AT-802FB (3.100 litros)
Aviones de comunicaciones y observación P68 / C337G
Helicópteros bombarderos pesados Kamov (4.500 litros)
Helicópteros medios de transporte B412/SOKOL (1.200 litros)
RPAS (drones) de vigilancia y seguimiento de incendios

10
6
4
8
19
4
66

TOTAL
Fuente: MAPAMA

Tabla 2. Medios aéreos desplegados por el MAPAMA (verano 2017)

El despliegue de medios aéreos se ha estabilizado en los últimos años, con la novedad de 2017 de
ampliar de 2 a 4 los aviones de comunicaciones y observación, y la inclusión de vehículos aéreos
no tripulados (drones) en la operativa.
Se puede observar como a lo largo del decenio pasado, hubo un aumento constante de los
medios destinados a la extinción de incendios, siendo especialmente destacable el incremento de
aeronaves destinadas a la campaña de invierno-primavera, donde se cuadruplicó el número de
aeronaves disponibles en tan solo tres años.
La sensibilización social y política tiene un gran peso a la hora de destinar recursos a la extinción
de incendios. En este caso, los incendios de Riba de Saelices (Guadalajara) y los incendios en
Galicia en los años 2005 y 2006 respectivamente, fueron hechos que pudieron tener repercusión
inmediata en forma de aumento de medios destinados a extinción de incendios en los años
posteriores.
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Fuente: MAPAMA

Figura 32. Evolución de medios y capacidad disponibles durante las campañas de invierno-primavera (izquierda), y
verano (derecha), del MAPAMA (2001-2010)

Por último, y a modo de ejemplo representativo, la siguiente figura muestra las actuaciones
realizadas por los medios del MAPAMA durante el año 2013. Coincidiendo con los datos
históricos analizados, la mayoría de las intervenciones están concentradas en la zona de Galicia, si
bien estudiar un año aislado no ofrece un análisis completo de los incendios en España.

Fuente: MAPAMA
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Figura 33. Intervenciones de los medios aéreos del MAPAMA (2013)
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Además de estas intervenciones, el MAPAMA también intervino en diversos incendios en
Portugal y Marruecos, donde envió aviones anfibios para colaborar con las labores de extinción
de incendios en dichos países.

3.1.2 Medios desplegados por las Comunidades Autónomas
Las Comunidades Autónomas han contratado en 2017 durante la campaña de verano 160
helicópteros y 32 aviones para tareas de extinción de incendios.
En general, las Autonomías contratan fundamentalmente helicópteros para el trasporte de
cuadrillas y la extinción de incendios, con capacidades hasta 1.500 litros, y aviones de carga en
tierra y anfibios, con 3.100 litros de capacidad típica, además de algunas aeronaves para
coordinación aérea.
Actualmente, los modelos de helicóptero contratados de manera más habituales son el Bell 412 y
Bell 212, el Airbus AS350B3 Ecureuil, el AgustaWestland AW119 Koala y el PZL W3A Sokol.
El uso más habitual de estos helicópteros consiste en el transporte de brigadas desde la base de
respuesta rápida hasta el lugar del incendio, para a continuación utilizar un helibalde para
descargar agua sobre el fuego (lanzamiento o bombardeo de agua) en apoyo a los trabajos en
tierra de la cuadrilla transportada. La capacidad típica de los helibaldes es de 1.000 a 1.500 litros,
si bien la capacidad real por limitaciones de peso y centrado se suele situar entre los 900 y los
1.200 litros.

(Sigue)
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Fuente: FAASA

Figura 34. Helicóptero Bell 412 de FAASA listo para salir (helibalde cargado en cesta), junto a su helibalde
desplegado (en tierra) y cargando agua (en operación)

Desde los años 90, se han contratado helicópteros pesados de bombardeo Kamov Ka-32 de
capacidad 4.500 litros. Estos helicópteros, basados en el helicóptero antisubmarino Ka-27 y con
la característica llamativa de sus dos rotores coaxiales contra-rotatorios, son contratados en
cantidades más limitadas por razón de su elevado coste, y se emplean exclusivamente para el
lanzamiento de agua.

Figura 35. Kamov 32 contratado por el MARM en Galicia en 2012

3.1.3 Distribución de medios y capacidad de carga
Desde hace más de una década, se operan en España más de 250 aeronaves de extinción de
incendios durante la campaña de verano (en invierno se reduce considerablemente los recursos
disponibles), puestas a disposición tanto por la administración central como por las Comunidades
Autónomas.
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Medios aéreos en campaña
Centrando el estudio en la campaña de verano, como periodo de referencia para el análisis
comparativo y de evolución, en 2017 se ha operado un total de 258 aeronaves, contando con 65
aviones de lanzamiento de agua y coordinación, y 189 helicópteros de extinción, de transporte y
de coordinación, además de 4 vehículos aéreos tripulados remotamente.

Aeronave
de referencia

Medios aéreos disponibles
Aviones anfibios de gran capacidad

Comunidades
Autónomas

Ministerio
MAPAMA

TOTAL

CL215/415

-

13

13

AT802FB

5

6

11

AT802F/502

21

10

31

Varios

6

4

10

Helicópteros de extinción de gran capacidad

KA32/PUMA

6

8

14

Helicópteros medios de transporte y extinción

B412/SOKOL

50

19

69

Helicópteros ligeros de transporte y extinción

AS350/AW119

93

-

93

Helicópteros de coordinación

Varios

11

2

13

Vehículos aéreos no tripulados

RPAS

-

4

4

192

66

258

Aviones anfibios de capacidad media
Aviones de carga en tierra de capacidad media
Aviones de coordinación

TOTAL DE MEDIOS AÉREOS

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPAMA y de las CCAA

Tabla 3. Medios aéreos disponibles de las Comunidades Autónomas y del MAPAMA (verano 2017)
Medios aéreos disponibles

Comunidades
Autónomas

AVIONES
HELICÓPTEROS
RPAS/Drones

TOTAL DE MEDIOS AÉREOS
49%

Distribución de helicópteros
Distribución de RPAS/Drones

TOTAL

32

33

65

160

29

189

0

4

4

192

Distribución de aviones

Distribución total de medios aéreos

Ministerio
MAPAMA

66

258

51%

100%

85%

15%

100%

0%

100%

100%

74%

26%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPAMA y de las CCAA

Tabla 4. Distribución de medios aéreos disponibles por tipología de aeronave (verano 2017)

La distribución de medios aéreos según el organismo contratante es diferente según la tipología
de aeronave:
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Como se observa en la tabla adjunta, prácticamente la mitad (51%) de los 65 aviones son
contratados por el Ministerio (AT802 anfibios y terrestres, incluyendo en este grupo los
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CL215/415 del 43 Grupo puestos a disposición por el Ejército del Aire), y la otra mitad
(49%) por las Comunidades.
En cuanto a los 189 helicópteros operativos, el reparto es muy distinto, con las
Autonomías liderando claramente el segmento con 160 medios (85%) frente a los 29
helicópteros del Ministerio (15%).
Como anécdota -por el momento-, los vehículos aéreos no tripulados para tareas de
extinción han sido contratados este año por el MAPAMA, si bien existen numerosas
pruebas en las Comunidades Autónomas para implementar estas aeronaves en el futuro
próximo, como el convenio entre la Junta de Castilla y León y el Ejército para emplear un
dron militar en labores de vigilancia y apoyo a la extinción en el Bierzo este verano.
Eliminando los medios de coordinación y vigilancia (incluidos los drones), y teniendo en cuenta
sólo los medios aéreos dedicados directamente a la extinción, resulta una flota total operada de
231 aeronaves, contando con 55 aviones y 176 helicópteros. El reparto de organismos
contratantes es muy similar al anterior.
Medios aéreos disponibles

Comunidades
Autónomas

AVIONES
HELICÓPTEROS

TOTAL DE MEDIOS AÉREOS
Distribución de aviones

Ministerio
MAPAMA

26

29

55

149

27

176

175
47%

TOTAL

56
53%

231
100%

Distribución de helicópteros

85%

15%

100%

Distribución total de medios aéreos

76%

24%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPAMA y de las CCAA

Tabla 5. Distribución de medios aéreos de extinción por tipología de aeronave (verano 2017)

Para llegar hasta aquí, es importante recuperar la evolución histórica de medios aéreos para la
extinción de incendios en España. Como se muestra en la siguiente figura adjunta, desde los
inicios del servicio hasta mediados de los años 80, sólo el Ministerio contaba con medios aéreos,
estando la flota limitada a unas 20-30 aeronaves. A partir de 1987, el despliegue de medios
estatales se triplica o cuadriplica hasta las 80-90 aeronaves, que a su vez se ven ampliadas por la
flota contratada por las Comunidades Autónomas desde 1991 (años antes ya se contrataban
algunos medios, pero no hay registro disponible), hasta estabilizarse en torno a las 200 aeronaves
desde mediados de los años 90, pese a una ligera reducción de medios estatales hasta las 50-60
aeronaves.
A partir de primeros de siglo, el despliegue de medios presenta una nueva expansión hasta su
máximo de 2009, con 292 aeronaves (72 estatales y 220 autonómicas), momento de máxima
contratación de medios por parte de ambas administraciones.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos estadísticos del MAPAMA

Figura 36. Evolución histórica de medios aéreos en España (verano 1971-2017)

A partir de entonces, la evolución de la flota en operación durante los últimos años muestra una
pérdida progresiva del número absoluto de aeronaves con una ligera recuperación posterior las
últimas tres campañas, como muestra el gráfico siguiente para el caso concreto de los
helicópteros.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPAMA y de las CCAA
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Figura 37. Evolución de los helicópteros disponibles durante la campaña de verano en España (2010-2017)
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Capacidad de descarga de agua
Para evaluar la capacidad de descarga de agua, se asigna una capacidad de referencia para cada
categoría de aeronave, tal y como se muestra en la tabla siguiente, utilizando valores reales
operativos (en vez de su capacidad teórica máxima). La capacidad total por categoría es el
resultado de multiplicar las aeronaves disponibles en campaña por ese valor de referencia,
realizando los ajustes pertinentes (por ejemplo, un PUMA puede cargar un máximo de 2.500 l,
frente a los 4.500 l de los Ka-32).

Aeronave
de referencia

Medios aéreos disponibles
Aviones anfibios
de gran capacidad
Aviones anfibios
de capacidad media
Aviones de
carga en tierra
Helicópteros de extinción
de gran capacidad
Helicópteros medios de
transporte y extinción
Helicópteros de extinción
de capacidad media

Capacidad
de referencia

Comunidades
Autónomas

Ministerio
MAPAMA

TOTAL

CL215/415

5.000 l

-l

65.000 l

65.000 l

AT802FB

3.100 l

15.500 l

18.600 l

34.100 l

AT802F/502

3.100 l

63.300 l

31.000 l

94.300 l

KA32/PUMA

4.500 l

25.000 l

36.000 l

61.000 l

B412/SOKOL

1.200 l

60.000 l

22.800 l

82.800 l

AS350/AW119

900 l

83.550 l

-l

83.550 l

247.350 l

173.400 l

420.750 l

TOTAL DE MEDIOS AÉREOS

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPAMA y de las CCAA

Tabla 6. Capacidad de descarga de agua de las Comunidades Autónomas y del MAPAMA (verano 2017)

En total, la flota operativa en verano pone en liza una capacidad de bombardeo de más de
420.000 litros, repartidos en 193.000 litros proporcionados por los 55 aviones de capacidad media
y alta, y otros 227.000 litros por los 176 helicópteros de bombardeo.

Capacidad disponible
AVIONES

Comunidades
Autónomas

78.800 l

HELICÓPTEROS

Ministerio
MAPAMA

114.600 l

TOTAL
193.400 l

168.550 l

58.800 l

227.350 l

CAPACIDAD TOTAL

247.350 l

173.400 l

420.750 l

Distribución de aviones

41%

59%

100%

Distribución de helicópteros

74%

26%

100%

Distribución total de medios aéreos

59%

41%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPAMA y de las CCAA

Tabla 7. Distribución de la capacidad de descarga de agua por tipología de aeronave (verano 2017)

El MAPAMA dispone de menos medios aéreos que el conjunto de Comunidades Autónomas
con tan solo un 24% del total, pero sin embargo su flota está compuesta por helicópteros y
aviones de extinción de capacidad media y alta (Bell 412/Kamov Ka-32 y CL215/415/AT802
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respectivamente), por lo que su capacidad total de bombardeo 7 supone más del 40% del total
disponible por el conjunto de medios (26% en helicópteros y 59% en aviones). Estos datos
responden al papel de apoyo que presta el Estado en la extinción de incendios forestales,
mediante el envío de medios de gran capacidad a las Autonomías, administraciones competentes
en esta materia en sus respectivos territorios.
La flota de las Comunidades Autónomas está formada mayoritariamente por helicópteros de
menor capacidad (AS350/AW119, aunque también Bell 412/SOKOL/Kamov Ka-32 y aviones
AT802), por lo que aportan cerca del 60% de la capacidad de descarga disponible (74% en
helicópteros y 41% en aviones).

Mapa de medios aéreos desplegados
El mapa de medios aéreos de extinción de incendios forestales ofrece una fotografía actual de la
distribución geográfica de los recursos disponibles. Para ello, y dada la gran variedad de modelos
de helicóptero, se han agrupado las aeronaves según su capacidad en dos categorías:
Helicópteros ligeros (900 l), medianos (1.200 l) y pesados (4.500 l).
Aviones medios terrestres y anfibios (3.100 l) y aviones pesados (5.000 l).
HELICÓPTEROS
(HC)

AVIONES
(AV)

TOTAL

Helicópteros
ligeros de
transporte y
extinción

Helicópteros
medios de
transporte y
extinción

Helicópteros de
extinción de
gran capacidad

Aviones
anfibios y
terrestres de
capacidad
media

Aviones
anfibios de gran
capacidad

HC

AV

TOT

ANDALUCÍA

12

11

4

7

1,5

27

8,5

35,5

ARAGÓN

7

4

1

0

1,5

12

1,5

13,5

ASTURIAS

2

2

1

0

0

5

0

5

BALEARES

4

1

0

3

1

5

4

9

CANARIAS

2

9

1

1

0

12

1

13

CANTABRIA

0

1

0

0

0

1

0

1

CASTILLA Y LEÓN

15

10

0

2

1

25

3

28

CASTILLA-LA
MANCHA

12

9

2

5

1

23

6

29

CATALUÑA

13

0

0

8

0

13

8

21

EXTREMADURA

8

2

2

0

1

12

1

13

GALICIA

9

7

1

2

2,5

17

4,5

21,5

LA RIOJA

0

1

0

2

0

1

2

3

MADRID

5

4

0

0

3,5

9

3,5

12,5

MURCIA

1

2

1

0

0

4

0

4

NAVARRA

3

0

0

1

0

3

1

4

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

VALENCIA

0

6

1

11

0

7

11

18

TOTAL MEDIOS

93

69

14

42

13

176

55

231

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPAMA y de las CCAA

Tabla 8. Distribución geográfica de medios aéreos de extinción (verano 2017)
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Capacidad estática de lanzamiento de agua, sin tener en cuenta otros parámetros de operación que permitan calcular
el ratio de litros de agua descargados por hora de operación.
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A continuación, se muestra el mapa de medios aéreos desplegados en cada Comunidad
Autónoma tanto por el Estado como por las Autonomías, incluyendo helicópteros y aviones de
extinción (sin contar las aeronaves exclusivamente dedicadas a tareas de coordinación) y
desglosando por categoría de aeronave, así como su capacidad estática de lanzamiento de agua en
litros (círculo).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPAMA y de las CCAA

Figura 38. Mapa de medios aéreos de extinción y capacidad de descarga de agua por regiones (verano de 2017)

Otra forma de mostrar el mapa de medios de extinción y su capacidad de bombardeo es expresar
la distribución territorial según el organismo que contrata o pone a disposición las aeronaves.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPAMA y de las CCAA

Figura 39. Distribución de medios aéreos de lucha contra incendios por regiones (verano de 2017)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPAMA y de las CCAA

Figura 40. Distribución de capacidad de bombardeo por regiones (verano de 2017)
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Estos mapas permiten plasmar la distribución de las flotas de extinción de incendios en España
durante la campaña de verano de 2017, así como su capacidad de extinción. La flota está repartida
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con una cierta homogeneidad a excepción de las Comunidades más al Norte (Cantabria, Asturias,
Navarra, La Rioja y País Vasco) donde existe un bajo, o incluso nulo, despliegue de medios. Por
lo general, aunque la contratación de helicópteros es mayor, los aviones de ala fija con poca
representación logran una capacidad de extinción estática parecida.
En cuanto a la distribución de medios según su órgano contratante, se observa que MAPAMA
controla aproximadamente una cuarta parte de la flota en cada comunidad. Sin embargo, en
términos de capacidad de extinción, MAPAMA aporta la mitad de litros disponibles en varias
Comunidades Autónomas, debido a la aportación de medios con una capacidad relativamente
superior (Ka-32 en el caso de los helicópteros y CL215/415 en el caso de los aviones de la fija).
Sin embargo, cabe destacar que este análisis de capacidad de descarga de agua es un simple
indicador de la capacidad en estático, que no tiene en cuenta otros parámetros asociados a la
propia operación, como el tiempo de carga de los depósitos (base, pantanos, piscinas…) ni el
tiempo de desplazamiento hasta los puntos de recarga.
Si se introdujeran estos valores en una operativa real, los cuales dependen del entorno de trabajo
en cada caso, el estudio de capacidad dinámica de bombardeo cambiaría totalmente según las
condiciones de trabajo, hasta el punto de que un helicóptero ligero tipo AW119 Koala (900
litros/descarga) podría llegar a lanzar en una hora de trabajo (10 descargas, 9.000 litros en total) la
misma cantidad de agua que un avión anfibio pesado CL415 (4.500 litros/descarga) del Ejército
(2 descargas, 9.000 litros también en total).

Presupuesto de prevención y extinción de incendios forestales
Cuantificar el coste para la Administración de los servicios de prevención y extinción de
incendios es una tarea difícil ya que de entrada no existe un cómputo centralizado del gasto total
nacional en prevención y medios de extinción de incendios forestales. Además del MAPAMA y
los Gobiernos Autonómicos, existen otras entidades con partidas asignadas a este sector, como
por ejemplo el País Vasco, donde las competencias reposan de facto en las diputaciones forales,
Canarias con los Cabildos, municipios con partidas dedicadas específicamente a la prevención y
lucha contraincendios (muy especialmente en aquellos con tradicionales cuerpos de bomberos
organizados, como suele suceder en las grandes ciudades), o incluso la propia Casa de Campo de
Madrid dispone de un presupuesto anual de 1 millón de euros destinado a este concepto. Existen
también partidas que son de difícil asignación: selvicultura, limpieza de márgenes de camino,
parte del coste de la UME..., que igualmente podrían considerarse como costes de prevención y
extinción de incendios.
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
Autonomías invierten cada año 775 millones de euros (M€) entre prevención y extinción. Este
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presupuesto, se distribuye en conjunto en un 50%-50% entre prevención y extinción (fruto de la
casualidad, ya que alguna Comunidad invierte 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).
Por otro lado, el presupuesto del Área de Defensa Contra Incendios Forestales (ADCIF) de la
Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal (DGDRYPF) aparece desglosado en
los informes de Incendios forestales anuales del MAPAMA, distinguiendo los importes
destinados a medios aéreos, a medios humanos y a materiales, terrestres y otros. La última
información disponible, correspondiente al año 2013, muestra un presupuesto de 77,5 M€ (en
2017 ha aumentado hasta 85 M€), de los cuales 50,1 M€ (65%) corresponden a los aviones y
helicópteros contratados por el Estado.

Partida

Importe

Medios Aéreos

50,1 M€

Medios Humanos

27,1 M€

Medios materiales, terrestres y otros
TOTAL

0,3 M€
77,5 M€

Fuente: MAPAMA

Tabla 9. Presupuesto destinado al ADCIF en el año 2013

A este presupuesto del ADCIF hay que añadir el acuerdo entre el MAPAMA y el Ministerio de
Defensa para la operación de los Canadair del 43 Grupo del Ejército del Aire, por lo que se
puede estimar que el gasto anual en aeronaves de extinción de incendios del Ministerio asciende a
unos 100 M€, que eleva la cifra total a 875 M€.
No parece pues muy desacertado estimar un valor para todas las partidas desconocidas y
aproximar el coste total en 1.000 M€ anuales y, no disponiendo de más datos, conservar la
proporción 50%-50% entre prevención y extinción, presentado anteriormente.
Como se representa en la figura adjunta, el gasto anual de la Administración en medios
aéreos destinadas a la extinción es de 210 M€, de los cuales 124 M€ (59,0%) se destinan a la
contratación de helicópteros, 63 M€ (30,0%) corresponden al coste anual de la flota del
MAPAMA operada por el 43 Grupo 8, y los 23 M€ (11,0%) restantes sirven para contratar los
aviones privados de extinción de incendios forestales y los aviones de coordinación (ACO).
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Este importe incluye no sólo la partida anual ministerial relativa a los costes de operación de los aviones, sino
también el prorrateo de los costes de adquisición y remotorización de aeronaves, habitualmente no incluidos al
tratarse de partidas presupuestarias extraordinarias.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos sectoriales

Figura 41. Distribución del gasto público en prevención y extinción de incendios en España

Es decir, el presupuesto anual de contratación de helicópteros de extinción de incendios a
proveedores privados es un aproximadamente un 12,4% del presupuesto nacional total de
prevención y extinción (un 21% si se consideran todos los medios aéreos), y un 59,0% del
presupuesto anual de las aeronaves puestas en operación.
Por último, esos 124 M€ divididos entre los 189 helicópteros contratados a lo largo del año (la
mayoría exclusivamente durante la campaña de verano), resultan en un coste promedio de unos
650.000 € por unidad.
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3.2 EMPRESAS OPERADORAS DE HELICÓPTEROS
Se estima que actualmente en España hay una flota de alrededor de 350 helicópteros dedicados a
trabajos aéreos y servicios comerciales. Estas aeronaves son operadas por una decena de
empresas privadas, proveedoras de servicios con helicópteros tanto al sector público como al
privado.
A continuación, se presentan los principales grupos empresariales, incluyendo los servicios
prestados, la historia de la compañía y la flota de aeronaves operada, así como otros operadores
de menor tamaño.

3.2.1 BABCOCK Mission Critical Services
BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES (MSC) España –
antigua INAER Helicópteros–, es un proveedor global de
servicios de emergencia con helicópteros de referencia mundial,
que incluye la operación y el mantenimiento de un amplio
abanico de aeronaves.
En España, BABCOCK es el operador líder en la provisión de servicios con helicóptero, al
gestionar gran parte del mercado nacional de servicios públicos de emergencia, entre los que se
incluyen los servicios de emergencias medicalizados (EMS, según sus siglas en inglés), protección
civil, búsqueda y rescate tanto marítimo (SASEMAR) como en montaña (SAR), vigilancia costera
(fronteras, aduanas, pesca…), lucha contra incendios y otros trabajos aéreos. También ofrece
formación aeronáutica para pilotos y mecánicos, así como mantenimiento de aeronaves de ala fija
(aviones) y de ala rotatoria (helicópteros).

(Sigue)
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Fuente: Babcock Mission Critical Services

Figura 42. Principales servicios con helicópteros ofertados por Babcock

Los comienzos con Helicsa y Helisureste
Los orígenes de este operador se remontan a 1965, año en el que se constituye Helicsa
Helicópteros con el apoyo económico de la gallega Zeltia. En sus comienzos, la actividad
principal giraba en torno a los servicios agrícolas de fumigación aérea, hasta que en 1972
comenzó a prestar servicios “off-shore” de asistencia a plataformas petrolíferas en España.
Posteriormente, expandió enseguida su actividad hacia los servicios de emergencia con
helicóptero, siendo pionera en 1991 en la puesta en marcha del servicio de Salvamento Marítimo
(segundo servicio de estas características establecido en toda Europa) para el Ministerio de
Fomento.
Por otro lado, en 1983 se constituía Helicópteros del Sureste –Helisureste–, otra compañía de
helicópteros especializada en servicios de emergencias médicas y en tareas de extinción y
prevención de incendios, participada por Bonnysa (productora y exportadora de tomates),
Pascual Hermanos (la entonces gran compañía citrícola española) y el empresario Luis Miñano.
En 1996, Helisureste consiguió ser la única compañía autorizada en España para efectuar
transporte regular de pasajeros en helicóptero (ruta aérea entre los aeropuertos de Jerez de la
Frontera y Málaga con la Ciudad Autónoma de Ceuta), para posteriormente añadir a su actividad
el transporte de órganos para la Organización Nacional de Trasplantes.

La expansión de Inaer
En 2003 se fusionan los dos operadores, Helicsa Helicópteros y Helicópteros del Sureste, y se
crea INAER. Junto a ellas, se constituye un gran grupo que incluye varias empresas controladas
por la matriz: Hispacopter, Tavasa, Heli-Air Canarias y Heli-Europa (al 90%).
Al año siguiente, la compañía empieza su expansión internacional con la incorporación del
operador portugués Helisul (origen de Inaer Portugal) y a continuación, ya en 2005, del operador
italiano Elidolomiti (germen de Inaer Italia).
A finales de ese mismo año, el grupo inversor INVESTINDUSTRIAL anuncia la adquisición del
75% del capital social de la compañía de helicópteros INAER. En ese momento, Inaer disponía
de 92 aeronaves (89 helicópteros y 3 aviones).
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En 2006, tras la adquisición de CEGISA, Inaer inicia las operaciones contra incendios en España
con aviones. Y en 2007 continúa su expansión internacional, comenzando sus operaciones en
Chile a través de una filial especializada en trabajos aéreos y lucha contra incendios, y siguiendo
con la incorporación en 2008 de las compañías Eliario en Italia, Proteus en Francia y
Aeromaritime en Reino Unido, y en 2009 de Helitalia, consolidándose en el plano internacional
como empresa líder en el mercado de servicios de emergencia con helicópteros.
En 2010, entra un nuevo socio (el fondo de inversión KKR) permitiendo la adquisición de
Australian Helicopters, y la compra al año siguiente de Bond Aviation Group, importante
empresa británica de helicópteros. El grupo resultante de esta operación fue rebautizado como
AVINCIS.
En 2013, AVINCIS dispone de una flota de más de 300 aeronaves y cuenta con una plantilla de
más de 2.200 empleados, repartidos por España, Francia, Italia, Portugal, Chile, Perú y Reino
Unido. Poco después, en el año 2014, continúa el crecimiento internacional con la adquisición de
Scandinavian Air Ambulances (SAA).

La consolidación de BABCOCK
En ese mismo año, el conjunto total de empresas fue adquirido por la multinacional británica
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP, dedicada a la provisión de servicios de ingeniería en
varios sectores de la industria (defensa, emergencias, energía, transporte y formación). Como
parte del proceso de adquisición de la compañía, en enero de 2017 el Grupo INAER pasó a
denominarse Babcock Mission Critical Services España.
La nueva empresa tiene operaciones en una decena de países en tres continentes, opera una flota
de más de 360 aeronaves y cuenta con una plantilla de 2.800 empleados. A nivel nacional, la flota
asciende a 155 helicópteros y aviones, que realizan más de 8.000 misiones EMS y más de 3.000
operaciones de luchas contra incendios. La facturación total (incluyendo todos los servicios con
helicóptero) asciende a más de 200 M€ anuales.
Babcock dispone en España de grandes centros de mantenimiento y operaciones con una
superficie de 100.000 m2, ubicados entre el Aeródromo de Muchamiel y el Aeropuerto de
Albacete, además de numerosas bases repartidas por toda la geografía nacional. En total, la
plantilla llega a los 1.300 empleados.
Cada verano provee servicios de prevención y extinción de incendios forestales en España a
través del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y también a través
de diversas Comunidades Autónomas (actualmente Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha,
Extremadura, Galicia, Madrid y Valencia).
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Los medios desplegados en total se acercan a las 100 aeronaves, lo que implica la movilización de
unos 500 profesionales, incluyendo pilotos, mecánicos y personal de apoyo. De estas aeronaves,
61 corresponden a helicópteros de extinción de incendios, incluyendo prácticamente toda la gama
de aeronaves contratadas en España, desde helicópteros pesados tipo Kamov o Puma, hasta
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helicópteros ligeros de bombardeo y coordinación tipo Airbus AS350B3, Bell 407 o Agusta
A109, pasando por los 27 Bell 412 de transporte medio.

Medios aéreos en extinción

Modelos de
helicópteros

Helicópteros de extinción de gran capacidad

KA32/PUMA

5

6

11

Helicópteros medios de transporte y extinción

B412

19

8

27

Helicópteros ligeros de transporte y extinción

AS350/B407

19

0

19

Helicópteros de coordinación

AS355/A109

4

0

4

47

14

61

TOTAL DE MEDIOS AÉREOS

Comunidades
Autónomas

Ministerio
MAPAMA

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de adjudicaciones de contratos

Tabla 10. Flota de helicópteros de Babcock operativa en extinción de incendios en España

3.2.2 FAASA Aviación
Faasa Aviación es una empresa cordobesa creada en 1966 por el
veterano aviador Sebastián Almagro, bajo la denominación de
Fumigación Aérea Andaluza S.A. Desde su fundación hasta el día
hoy, ha mantenido un sólido crecimiento de su actividad, y una fuerte
especialización principalmente en la lucha contra incendios forestales,
pero también en simulación y formación dentro de este ámbito.
Es una compañía que mantiene su carácter familiar, con presencia en el mercado nacional e
internacional, que ha logrado consolidar su liderazgo gracias a la calidad y profesionalidad de los
servicios prestados. Sus 50 años de historia avalan una trayectoria en la que han conseguido
diversificar su actividad con la máxima competitividad, aplicando criterios y actuaciones de
innovación de forma constante.
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Fuente: FAASA Aviación

Figura 43. Flota característica de helicópteros de FAASA Aviación

Faasa Aviación forma parte del Grupo Faasa, compuesto por seis sociedades que desarrollan su
actividad dentro del sector aeronáutico. La propia Faasa Aviación, matriz del grupo, ubicada en
el Aeródromo Sebastián Almagro, en Palma del Río (Córdoba), donde dispone de base de
operaciones y centro de mantenimiento. En el mismo emplazamiento está Caena, empresa
especializada en formación de pilotos y de técnicos en mantenimiento de aeronaves. Faasa Chile,
con base en la ciudad chilena de Concepción, es una de las dos empresas del grupo que opera en
Sudamérica, siendo Calquin la otra operadora de aviones y helicópteros que también tiene como
ámbito de actuación el mercado Latinoamericano. SEILAF es una novedosa plataforma de
simulación, única en el mundo, donde se pueden entrenar en vuelo y en misión de incendios
todos los agentes que participan en las tareas de extinción del fuego. A estas empresas
recientemente se han añadido Elitelina en Italia y Hispanica de Aviación en España.
Por último, la Fundación Sebastián Almagro es una muestra del compromiso de Faasa con la
sociedad a través de la divulgación de los valores y de la importancia de la aeronáutica en estos
tiempos.

La evolución desde la fumigación
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En sus comienzos, en el año 1966, la principal actividad de FAASA era la prestación de servicios
fitosanitarios con aviones de tamaño ligero y mediano en explotaciones agrícolas a lo largo de
toda la comunidad andaluza, centrándose en esta actividad durante sus primeros 20 años de
existencia.
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En 1984, la empresa contaba con una veintena de aeronaves cuando, siendo una de las primeras
compañías en iniciarse en la compleja tarea de la defensa forestal y la vigilancia aérea de los
bosques. Cuatro años más tarde, se convierte en la única empresa del sector aeronáutico del país
que contaba con una doble división de ala fija (aviones) y ala rotatoria (helicópteros).

Fuente: FAASA Aviación

Figura 44. Mix de aeronaves de FAASA Aviación

A principios de la década de los noventa, FAASA comienza la ampliación de su flota de
helicópteros y aviones para poder incrementar los servicios que ofrecía, entre ellos la evacuación
sanitaria.
En el año 1999, la empresa inició la andadura en el campo de la enseñanza aeronáutica, con la
apertura del Centro Andaluz de Enseñanza Aeronáutica (CAENA), dirigido en primera instancia
únicamente a la instrucción de Técnicos en Mantenimiento de Aeronaves. Cuatro años después,
se amplía la oferta formativa creando el Centro de Formación de Pilotos de Helicópteros para
impartir enseñanza ab initio y a profesionales en activo. Por este centro formativo pasan en la
actualidad más de 100 profesionales cada año para formarse en diferentes cursos relacionados
con la aviación.

La expansión internacional
Faasa inicia la expansión internacional de la compañía con la entrada en 2005 en el mercado
chileno, donde se establece la filial Faasa Chile. La creación de esta filial responde a un proyecto
de internacionalización y de optimización de recursos, pues pretende dar respuesta a la
estacionalidad del sector de extinción de incendios, mediante el aprovechamiento de la capacidad
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excedente de aeronaves que en España cesan su actividad por la finalización de la campaña de
incendios forestales de verano.
Faasa Chile centra su actividad en la tarea de extinción de incendios forestales, pero también
desarrolla otras actividades de operaciones aéreas como el transporte de personas y la carga
externa, ligadas principalmente a las empresas dedicadas a la explotación de la madera y a la
construcción civil, incluyendo también el propio Gobierno chileno.

Fuente: FAASA Aviación

Figura 45. Expansión internacional de FAASA Aviación

La expansión internacional se consolidará más tarde con la adquisición en 2015 de Calquin, nueva
filial sudamericana del grupo, y de Elitellina en Italia.

La consolidación del grupo
En 2007 se inauguró en la sede principal de Palma del Río uno de los mayores Centros de
Mantenimiento de Helicópteros del sur de Europa, con una superficie de 3.000 m2 y capacidad
para prestar servicios de mantenimiento a 10 helicópteros simultáneamente. Junto al centro de
mantenimiento, se construyó el edificio corporativo del grupo empresarial.
Ese mismo año nace la Fundación Sebastián Almagro, institución sin ánimo de lucro que
pretende acercar el mundo de la aviación a la población, hacerlo más accesible y divulgar el
respeto por el Medio Ambiente.
En 2008, con la compañía cercana al medio centenar de aeronaves, se empezó a ofrecer una
amplia cobertura de servicios para la zona norte de España, incluyendo la inauguración de un
Centro de Mantenimiento de Aeronaves con una superficie de 2.000 m2, en el Aeródromo de
Matilla de los Caños, a unos 20 km de Valladolid. Estas instalaciones correspondían en sus
inicios a la empresa Heliduero, participada por Faasa Aviación (actualmente totalmente absorbida
por el Grupo FAASA), que prestaba sus servicios con helicóptero en Castilla y León y La Rioja.
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Complementando la oferta formativa, se pone en marcha en 2013 el proyecto SEILAF (Sistema
de Entrenamiento Integrado de Lucha Antiincendios Forestales). Este proyecto, ubicado en
Sevilla, en el Centro de Tecnología y Conocimiento Aeronáutico (CTCA) dentro de Aerópolis,
constituye la mayor plataforma de Europa para el entrenamiento en vuelo y en misión de
incendios forestales para todos los agentes involucrados en este escenario, ya sean tripulaciones
aéreas, retenes forestales o coordinadores de incendios.
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Fuente: SEILAF

Figura 46. Simulador de helicóptero Bell 412 Full Flight

En la actualidad, el Grupo Faasa dispone de una flota de más de 80 aeronaves, entre aviones y
helicópteros, de categoría ligera, media y pesada, que superan las 15.000 horas voladas
anualmente. Esta flota es la respuesta al ambicioso plan de inversiones desarrollado en los
últimos años para la adquisición y renovación de su flota, hecho que ha permitido a Faasa
constituirse como uno de los grupos aeronáuticos de referencia en la operación de aeronaves de
emergencia en Europa y Sudamérica.

Fuente: Faasa Aviación

Figura 47. Modelos de helicópteros y aviones de Faasa Aviación

Entre su flota dedicada a extinción de incendios en España, destacan tanto los helicópteros
medios de trasporte tipo Bell 412 y 212, como la amplia flota de Koalas (AW119), que con sus 23
helicópteros en operación constituye uno de los principales operadores de este modelo en el
mundo.
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Medios aéreos en extinción
Helicópteros de extinción de gran capacidad

Modelos de
helicópteros

Comunidades
Autónomas

Ministerio
MAPAMA

TOTAL

KA32

1

2

3

Helicópteros medios de transporte y extinción

B412/B212

15

2

17

Helicópteros ligeros de transporte y extinción

AW119/AS350

27

0

27

43

4

47

TOTAL DE MEDIOS AÉREOS

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de adjudicaciones de contratos

Tabla 11. Flota de helicópteros de FAASA operativa en extinción de incendios en España

3.2.3 HABOCK Aviation Group
Habock Aviation Group es un holding de
empresas aeronáuticas que presta sus servicios
en operaciones de emergencia aérea y
mantenimiento de aeronaves, fruto de la
inquietud por ofrecer un servicio próximo a la excelencia y de la conveniencia por hacer frente a
un sector cada vez más competitivo. El grupo cuenta con el soporte de compañías aéreas con
trayectorias contrastadas como CoyotAir, Taf Helicopters, Helicópteros Insulares, Urgemer
Canarias, y la recién creada Habock Service&Support, antigua Sabadell Helicopter Service Center
(SHSC), centro de mantenimiento de helicópteros gestionado conjuntamente en el pasado por
Airbus y Taf Helicopters.
La compañía cuenta con aeronaves de última generación y tecnología capaces de ofrecer todo
tipo de servicios civiles, incluyendo emergencias médicas (HEMS), servicios de lucha contra
incendios, rescate en mar y montaña (SAR), trabajos aéreos, filmaciones y transporte de personas.
Actualmente tiene una fuerte presencia en Cataluña, en las zonas Centro y Norte de España, así
como en las Islas Canarias, si bien también ha iniciado su expansión internacional con
operaciones en Latino América (Argentina) y en Italia.

El inicio de Coyotair y TAF Helicòpters
Coyotair empezó su andadura en el sector de los helicópteros en Madrid en mayo
de 1998, siendo fundada por un grupo de pilotos liderado por Francisco Lucas,
con el apoyo del empresario francés Thierry Servant.
En febrero de 1999, se produce la adquisición del primer helicóptero, consiguiendo al año
siguiente el Certificado de Operador Aéreo y la Licencia de Explotación de tráfico comercial. En
ese mismo año 2000, la Dirección General de Aviación Civil le autoriza para realizar trabajos
aéreos, comenzando su actividad de servicios con helicópteros.
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Con TVE estableció un contrato de servicios aéreos desde enero de 2003 para cubrir todos los
eventos que se realicen con helicópteros, como la Vuelta Ciclista a España o las carreras de
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Formula 1. Para ello cuenta con equipos especializados de filmación tipo Wescam y Cineflex.
En ese momento, dispone de unos 10 helicópteros y más de 30 empleados.
En 2009 se estabiliza la plantilla en torno a 80 empleados para 20 helicópteros operativos, y una
facturación cercana a 14 M€. Las actividades principales desarrolladas en función de las horas
voladas son extinción de incendios (36%), filmación (28%) y emergencias médicas (18%),
seguidas de protección civil (9%) y otros trabajos aéreos (9%). Y a partir de ahí, el negocio se
mantiene durante los siguientes años.
A seiscientos kilómetros de allí, se encuentra el operador Taf Helicòpters. La
empresa, fundada en 1958 bajo el nombre de Trabajos Aéreos Fotogramétricos
(T.A.F.) para la realización de vuelos de fotografía, fotogrametría y topografía con
aviones, es la segunda compañía de aviación más antigua del estado, sólo superada
por Iberia Líneas Aéreas de España, de 1927.
Ubicada en el Aeropuerto de Sabadell, en Barcelona, fue el primero operador privado en
introducir un helicóptero de uso civil en España para uso comercial. Se trataba de un Hughes
269, matriculado (EC-AUR) en el año 1963. La actividad desarrollada durante esa época tenía un
eminente carácter militar, aunque pronto se utilizaría también en el ámbito civil, como por
ejemplo en la cartografía de mapas para la construcción de carreteras.
A finales de los años 70 y durante la década de los 80, la compañía expande sus servicios
adaptando su oferta a las necesidades de los clientes: fotografía, filmaciones, transporte de carga,
inspecciones de líneas eléctricas, etilenoductos, gasoductos, y todo tipo de servicios de carácter
público como extinción de incendios, ambulancia, rescate en montaña…
Esta expansión se debe al desarrollo económico del país y a la aparición de algunos contratos
públicos que permiten incorporar helicópteros de mayor capacidad (Bo105, B205, B212, AS350,
AS355) para trabajos mucho más especializados. Hasta llegar a las olimpiadas de 1992, época de
gran éxito y un prestigio reconocido internacionalmente.
En 2002, la original TAF se fusiona con Aviser, la filial de asistencia sanitaria aérea del Real
Automóvil Club de Cataluña (RACC). Con la nueva estructura accionarial, la expansión de la
compañía continúa, acompañada de un proceso de reestructuración de la flota de helicópteros
hacia un único fabricante: Eurocopter (actualmente Airbus Helicopters). Así, el operador se
especializa en helicópteros ligeros monoturbina (AS350) y biturbina (AS355 y EC135
medicalizados), llegando a conseguir la autorización del fabricante para montar el único Centro
de Mantenimiento Oficial de Eurocopter en España para helicópteros civiles.
En los últimos años, la flota propia se estabiliza en torno a los 15 helicópteros, llegando a operar
más de 25 aeronaves durante la campaña de verano (entre propios y alquilados). La actividad se
reparte entre servicios de rescate (aproximadamente un 15% de la producción), tareas de
protección civil (20%), extinción de incendios (25%), servicios sanitarios (35%) y otros trabajos
aéreos (5%). La principal actividad, el servicio de emergencias médicas con helicóptero, se
desarrolla principalmente en Cataluña y Asturias mediante contratos con la administración, si
bien también ofrecen servicios para el propio RACC.
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La fusión en HABOCK
En febrero de 2015, el grupo inversor Malpica 100 se hace con el control al 90% de TAF
Helicòpters, quedando el 10% restante en manos del RACC (quien finalmente saldría de la
sociedad al año siguiente). Esta operación concluía un proceso de reestructuración empresarial
del operador aéreo, que incluyó la venta del 80% de su filial de mantenimiento SHSC a
Eurocopter (la cual recuperaría años más tarde).
Dos meses después, la sociedad inversora se hace con el 100% de la madrileña Coyotair,
convirtiéndose en el tercer operador de helicópteros del país, por detrás de Inaer y FAASA.
El grupo resultante es denominado Habock Aviation Group, y continúa su proceso de
consolidación mediante la expansión tanto orgánica como mediante la absorción de otros
competidores de tamaño mediano, como Helicópteros Insulares en Canarias.
Hoy en día, el Grupo Habock factura 34,4 M€ (frente a los 25,4 M€ de 2015, incremento del
35%), cuenta con más de 250 profesionales, y tiene una cartera de clientes que incluyen a RTVE,
Mediapro, Adif, Telefónica y también las administraciones de Asturias, Castilla y León, Cataluña,
Madrid y Navarra para tareas de emergencias con helicóptero.
Opera en su conjunto una flota diversa de 58 aeronaves, de los cuales 34 helicópteros están en
servicio en España en labores de prevención y extinción de incendios.

Fuente: Habock Aviation Group

Figura 48. Flota de helicópteros y aviones del Grupo Habock

Medios aéreos en extinción
Helicópteros ligeros de transporte y extinción
Helicópteros de coordinación

Modelos de
helicópteros

Ministerio
MAPAMA

TOTAL

AS350

28

0

28

AS355/EC135

6

0

6

34

0

34

TOTAL DE MEDIOS AÉREOS
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Comunidades
Autónomas

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de adjudicaciones de contratos

Tabla 12. Flota de helicópteros de Habock operativa en extinción de incendios en España
ESTUDIO DEL SECTOR DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES CON HELICÓPTERO EN ESPAÑA

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SECTOR
SEPTIEMBRE 2017

3.2.4 Otros operadores
Además de los tres grandes grupos de empresas de servicios con helicóptero en España, existen
un grupo de operadores de menor tamaño, que también disponen de Certificado de Operador
Especial (COE), con los que comparten mercado.

Hispánica de aviación
La empresa Hispánica de Aviación -conocida comercialmente
como HASA- se constituyó en Madrid el 7 de mayo de 1986,
prestando desde entonces distintos servicios con helicópteros,
principalmente el transporte público de pasajeros y la ejecución de
trabajos aéreos en distintas modalidades: transporte de carga, filmación, fotografía aérea, vuelos
panorámicos, búsqueda y rescate, operaciones de emergencia, control de líneas de alta tensión,
fumigación, transporte sanitario y, sobre todo, extinción de incendios forestales.
Las operaciones aéreas comenzaron en verano de 1987, con la incorporación del primer
helicóptero a la compañía, y siguieron con la adquisición de 3 nuevos helicópteros durante los
veranos de 1988, 1989 y abril de 1994.
Con el cambio de dirección de la empresa, en 2004 se incorporaron 6 nuevas unidades de
helicópteros PZL SOKÓŁ, para posteriormente ir ampliando la flota hasta operar de forma
ininterrumpida un total de 15 unidades al año de este modelo, convirtiendo a HASA en el mayor
operador de este modelo de helicóptero, como especialista mundial en el campo civil gracias a
estar fuertemente vinculado con el fabricante del mismo.

Fuente: Hispánica de Aviación

Figura 49. Flota de helicópteros de Hispánica de Aviación

Durante estos más de 25 años, HASA ha venido desempeñando un importante papel innovador
dentro del sector, además de ser también la primera empresa que se especializó en la limpieza de
aisladores eléctricos de líneas de alta tensión mediante lanzadores de presión desde helicóptero.
HASA ha mantenido en los últimos años un nivel de facturación por encima de los 12 M€
anuales, con 14 helicópteros medios en operación de incendios este año, repartidos por diversas
Comunidades Autónomas y, principalmente, el Ministerio.
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Modelos de
helicópteros

Medios aéreos en extinción
Helicópteros medios de transporte y extinción

B412/SOKOL

TOTAL DE MEDIOS AÉREOS

Comunidades
Autónomas

Ministerio
MAPAMA

TOTAL

9

5

14

9

5

14

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de adjudicaciones de contratos

Tabla 13. Flota de helicópteros de HASA operativa en extinción de incendios en España

Sky helicópteros
Fundada en 1992, Sky Helicópteros es una empresa con base de
operaciones en Mallorca, en las Islas Baleares, y oficinas en Madrid y
Barcelona. Presidida por José Teno, Sky presenta en la actualidad una
facturación media de 7-8 M€ anuales, con una flota de 17 helicópteros en servicios de lucha
contraincendios, una parte en propiedad y otra (más recientemente) en alquiler.
Su objetivo principal es ofrecer una amplia gama de servicios especializados en trabajos aéreos
(extinción de incendios, rescate, filmación…) y transporte público de pasajeros, para los que
cuenta con una moderna flota de helicópteros de última generación, además de un Jet Cessna
Citation CJ1 (aviación ejecutiva).
Su flota de helicópteros está compuesta principalmente por modelos monomotores Airbus
AS350B3 (H125) y bimotores Airbus AS355N/NP, además de operar también helicópteros
medios PZL SOKÓŁ W3A y Bell 412.

Fuente: Sky Helicópteros

Figura 50. Flota de helicópteros de Sky Helicópteros

Medios aéreos en extinción

Modelos de
helicópteros

Comunidades
Autónomas

Ministerio
MAPAMA

TOTAL

Helicópteros medios de transporte y extinción

B412/SOKOL

1

2

3

Helicópteros ligeros de transporte y extinción

AS350/AS355

14

0

14

15

2

17

TOTAL DE MEDIOS AÉREOS

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de adjudicaciones de contratos

Tabla 14. Flota de helicópteros de Sky Helicópteros operativa en extinción de incendios en España
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Especializada en los trabajos aéreos con helicópteros y el transporte de pasajeros, también tiene
una importante actividad en la compra/venta de aeronaves y componentes, siendo este segmento
un negocio importante para la compañía, que además le ha permitido renovar la flota de
helicópteros de forma continuada.

Rotorsun
Rotorsun es una compañía aérea fundada en 1998 por especialistas con más de 25
años de experiencia en el sector de trabajos aéreos con helicópteros, como fruto de
su pasión por volar.
Inicialmente su actividad se centraba en la realización de cualquier tipo de trabajo agrícola desde
el aire, pero al estar esta práctica desapareciendo, la empresa diversificó su actividad y ahora
disponen de capacidad para realizar cualquier tipo de servicio con helicóptero: transporte e
instalación de cargas en lugares de difícil acceso, limpieza y termografía en líneas de alta tensión,
patrullaje y protección civil, extinción de incendios forestales, fotografía y filmación aérea,
publicidad aérea…, además de servicios de helitaxi para vuelos turísticos, de ocio y de negocios.
Destacan sus operaciones de salvamento, emergencias y extinción de incendios en la Región de
Murcia, Aragón, la provincia de Alicante y con el MAPAMA.
Acumula cerca de 40.000 horas de vuelo y más de 3.000 operaciones con helicópteros. En la
actualidad, cuenta con una flota de 11 helicópteros (9 en extinción de incendios) de las familias
Bell 206 monoturbina y Bell 412 biturbina –la mayoría en régimen de alquiler–, y una plantilla de
más de 50 profesionales.

Fuente: Rotorsun

Figura 51. Flota de helicópteros de Rotorsun

Medios aéreos en extinción

Modelos de
helicópteros

Comunidades
Autónomas

Ministerio
MAPAMA

TOTAL

Helicópteros medios de transporte y extinción

B412

5

2

7

Helicópteros ligeros de transporte y extinción

B206

1

0

1

Helicópteros de coordinación

B206

1

0

1

7

2

9

TOTAL DE MEDIOS AÉREOS

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de adjudicaciones de contratos

Tabla 15. Flota de helicópteros de Babcock operativa en extinción de incendios en España
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Airworks helicopters
AirWorks Helicopters, antigua Helibravo Aviación, es un pequeño
operador de helicópteros con base en Salamanca, dedicado a los
trabajos aéreos con helicópteros de tamaño ligero (AS350B3) y medio
(Bell 412). Es una empresa familiar, nacida a partir de su pasión por el vuelo en helicóptero.

Fuente: Helibravo Aviación

Figura 52. Flota de helicópteros de Helibravo Aviación

Constituida en 2003, ofrece todo tipo de servicios, estando especializada en las misiones de
emergencias, sobre todo extinción de incendios. Cuenta con experiencia internacional, tanto en
Portugal como en Italia, pasando por varias comunidades autónomas españolas.

Medios aéreos en extinción

Modelos de
helicópteros

Comunidades
Autónomas

Ministerio
MAPAMA

TOTAL

Helicópteros medios de transporte y extinción

B412

2

0

2

Helicópteros ligeros de transporte y extinción

AS350

4

0

4

6

0

6

TOTAL DE MEDIOS AÉREOS

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de adjudicaciones de contratos

Tabla 16. Flota de helicópteros de AirWorks operativa en extinción de incendios en España

Otros operadores menores
Además de los grupos empresariales y los operadores presentados hasta el momento, también
existen otras empresas de helicópteros involucradas en trabajos de extinción de incendios en
España.
Helitrans Pyrinees es un operador de helicópteros basado en el
Aeropuerto de Andorra-La Seu d’Urgell, especializado en trabajos de alta
montaña, pero que ofrece una gran variedad de servicios comerciales:
inspección visual y termográfica de líneas eléctricas, tendido de cables,
trabajos con carga externa, transporte de pasajeros, servicios de ocio…; así como mantenimiento
y pintura de helicópteros.
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Fundada en el año 2002 y operativa desde 2006, es una empresa familiar, liderada por Haritz
Galarraga, piloto con una dilatada experiencia en trabajos en alta montaña.
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Con una flota de aeronaves ligeras (principalmente Airbus AS350B3 y AS355), su relación con la
lucha contra incendios se entiende a través del alquiler de helicópteros a otros operadores
mayores, ya sea con o sin tripulación, contando en la actualidad con una flota de 12 helicópteros.
Recientemente ha ampliado su zona de operación, con el envío de dos helicópteros a Chile para
la campaña de incendios, esperando aumentar esta cifra en los próximos años.
BG Helicòpters es una empresa filial de Bigas Grup, empresa
constructora catalana. Operando en toda España desde hace más de 10
años, está especializada en los trabajos aéreos y los vuelos para
ejecutivos, además de contar con una división de vuelos turísticos.
Es un operador de helicópteros ligeros tipo AS350 y Robinson, que suele alquilar aeronaves para
la campaña de extinción de incendios, además de realizar otros trabajos aéreos.

Fuente: BG Helicòpters

Figura 53. Flota de helicópteros de BG Helicòpters

Helipistas Helicòpters es un operador de
helicópteros ligeros tipo EC120 y Robinson R22/R44,
especializado en la formación de pilotos, la fotografía
y filmación aérea y la observación y patrullaje. Actualmente participa en la lucha contra incendios
mediante la aportación de helicópteros de coordinación y vigilancia en Cataluña.
Intercopters es desde 1996 el distribuidor exclusivo para España y Andorra de
la gama de helicópteros ligeros de Robinson Helicopter Company. Ubicado en
el Aeropuerto de Cuatro Vientos en Madrid, es un operador especializado en
trabajos aéreos, formación de pilotos y mantenimiento de helicópteros ligeros.
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4 PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA
El análisis del sector de extinción de incendios forestales con helicóptero en España permite,
desde una perspectiva global del mismo, identificar los principales problemas del sector,
agrupándolos básicamente según tres aspectos visibles.
Por un lado, se trata de un servicio complejo, de alta especialización y sobreregulación, donde el
peso de la operativa recae exclusivamente sobre las empresas operadoras quienes además asumen
todo el riesgo asociado, y sobre el que además las administraciones públicas imponen
condicionantes adicionales heredados a lo largo de los años de servicio.
Por otro lado, es un sector de baja rentabilidad, que trabaja a precios límite, y que tiene que hacer
frente a grandes inversiones en unos activos que son la clave del servicio, y soportar unos costes
fijos de explotación extremadamente altos, frente a contratos de corta duración adjudicados
mediante licitación pública donde el peso de los criterios económicos es la base del concurso.
Por último, el sector padece de un aparente inmovilismo contractual, el cual se ha visto
claramente alterado en los últimos años por el cambio en las condiciones de contorno dentro de
la industria del helicóptero.

4.1 OPERATIVA COMPLEJA
El sector de la extinción de incendios forestales con helicópteros es una actividad compleja que
requiere de una gran capacidad profesional y un importante esfuerzo inversor, siendo un tipo de
servicio muy especializado –que nada tiene que ver con la aviación comercial–, y que requiere de
una organización amplia, bien preparada y con gran experiencia profesional, que debe contar con
la validación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) para el desarrollo de una
operación aérea de este tipo.

4.1.1 Alta especialización
Las actividades de extinción de incendios forestales presentan las características comunes a todos
los vuelos de la aviación en general, añadiendo alguna particularidad propia, específica de esta
tipología de trabajos aéreos.
En concreto, este tipo de procedimiento aéreo operativo destaca porque las aeronaves están
expuestas a un funcionamiento que roza el límite de sus posibilidades, lo que exige una atención
superior y mayor pericia a la hora de pilotar, de mantener la aeronave y de planificar toda la
operativa desde que empiezan los preparativos del servicio, hasta que se acaba la última misión
del día.
En cada actuación de extinción, las condiciones ambientales –críticas para este tipo de
operación– se deterioran en las proximidades de un gran incendio forestal: acumulación de
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humos y en consecuencia reducción de la visibilidad, coincidencia de una alta densidad de tráficos
con características operativas muy diferentes en pequeños espacios aéreos, vuelos próximos al
terreno (presencia de obstáculos, la mayoría no identificados en las cartas aeronáuticas), altas
temperaturas, turbulencias generadas por el propio incendio, etc.
Los pilotos de estos vuelos están sometidos constantemente a una tensión continua para estar
atentos a todos los condicionantes de cada vuelo, obligando a dividir la atención entre múltiples
asuntos y a tomar decisiones en poco tiempo y con reducidos márgenes de error, generando un
alto nivel de estrés que lleva a los pilotos al límite de su capacidad.
Es por ello fundamental el perfecto conocimiento de la aeronave con la que se opera y del tipo de
trabajo que se va a realizar, además del control de la presión interna y del entorno por parte de
todo el equipo, para desarrollar esta actividad tanto con un nivel aceptable de seguridad como
con una eficiencia clave para facilitar la extinción de los incendios en tierra.
Todo esto obliga a las empresas a contar con el mejor equipo de profesionales disponible y con
los mejores medios para ejecutar la misión.

Helicópteros como recurso singular
El sector del helicóptero se encuentra operativa y técnicamente a caballo entre dos mundos: el de
la aviación de transporte comercial (aviones a reacción, procedimientos aeroportuarios, reglas de
vuelo instrumental, motores de turbinas, aeronaves técnicamente muy avanzadas operadas por
complejas organizaciones…) y el de la aviación general básica (aeronaves de pequeño tamaño y
pocas plazas, operando de modo irregular desde pequeños campos de vuelo o incluso fuera de
éstos, realizando trabajos singulares -no rutinarios- volando bajo reglas de vuelo visual). Esta
realidad hace que difícilmente el sector encaje completamente en ninguno de esos dos sectores.
Desde un punto de vista técnico, el helicóptero es una aeronave compleja desde su diseño hasta
su operación, que ofrece una capacidad increíble frente al resto de aeronaves: el vuelo vertical y
estacionario. Sin embargo, el peaje que conlleva esta operatividad única se transforma en un
elevado coste de adquisición, complejidad de operación y mantenimiento, altos costes de
explotación…, que sitúa a los helicópteros en valores semejantes a los de pequeños jets ejecutivos
o turbohélices regionales. De hecho, helicópteros de gran tamaño, de la gama típicamente
empleada para transportar personal a plataformas petrolíferas o para rescate marítimo, tiene una
estructura de costes semejante a la de un reactor de transporte comercial de pasajeros de 100
asientos.
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Su explotación, sin embargo, suele ser bien distinta, ya que en el sector del helicóptero se realiza a
menudo una operación no regular (no suelen ser servicios repetitivos rutinarios sobre rutas
preestablecidas), en vuelo visual, en los que la principal línea de defensa de la seguridad aérea es
más el criterio y el buen hacer de la tripulación que la normativa establecida y el método
autorizado de operación, la cual es de por sí complicada al operar en un entorno generalmente
desconocido, próximo al terreno y en las condiciones adversas antes mencionadas.
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Pese a todo ello, se trata de un sector imprescindible para la provisión de servicios públicos,
como es la extinción de incendios forestales, donde el helicóptero aparece como un recurso
singular e irremplazable por su especial capacidad operativa.

Renovación de tripulaciones de vuelo
En las tareas de extinción, las aeronaves no apagan los incendios por sí solas, sino que el trabajo
se realiza en equipo, colaborando en harmonía funcional todos los profesionales que intervienen
en el incendio (bomberos, brigadas, voluntarios, responsables de coordinación, pilotos, técnicos
de mantenimiento, personal auxiliar…).
Dentro de este equipo de trabajo de alto rendimiento, desde el punto de vista de los medios
aéreos resulta clave para el éxito de la operación la experiencia de la tripulación de vuelo en este
tipo de misiones de alto riesgo.
Según el estudio de AECA Helicópteros elaborado en 2016, el sector español contaba con una
plantilla de 571 pilotos de helicóptero en activo, gran parte de los cuales disponía de una dilatada
experiencia en trabajos aéreos de lucha contra incendios forestales. Dentro de este colectivo,
había 120 pilotos (21% del total) que tenían más de cincuenta y cinco años, entre fijos y
eventuales, a los que se tiene que añadir otros 77 pilotos entre 50 y 55 años (13,5%). Es decir,
uno de cada tres pilotos (34,5%) tiene una edad muy alta, estando próximo al final de su vida de
vuelo profesional.
Para reemplazar a estos pilotos, y contando aquellos que cambien de sector, se precisará 120-150
nuevos pilotos en los próximos 10 años, sin contar los copilotos 9 que empezarán a trabajar como
pilotos a raíz de la entrada de aplicación en septiembre del Real Decreto 750/2014. Pero
teniendo en cuenta el número de alumnos que anualmente se hacen piloto comercial de
helicóptero (no sirve solamente piloto privado), el tiempo requerido para formarlos al ritmo de
vuelo actual (50-100 horas por campaña) y los costes de esta capacitación, nos encontramos ante
un serio problema al que el sector tendrá que enfrentarse en los próximos años.
De hecho, sólo el curso de piloto tiene un coste de 90.000-100.000 €, saliendo el alumno con
apenas 150-180 horas de vuelo (parte de las cuales en simulador), frente a las 500 horas de
experiencia que se exige para trabajos aéreos de lucha contra incendios. El resto de horas vuelo
exigidas para pilotar un helicóptero de extinción debe conseguirlas el alumno por su cuenta, no
existiendo en España un trabajo equivalente pagado por un cliente en el que adquirir esa
experiencia. Es decir, no existe actualmente una cantera en la que formar pilotos a costa de otros
servicios ajenos a la extinción.
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
9

El RD 750/2014 establece que, a partir del 18 de septiembre de 2017, las operaciones de lanzamiento de agua y
traslado de personal especialista con helicóptero de masa certificada al despegue superior a 4.000 kg, serán
realizadas con 2 pilotos, lo cual supone un aumento de coste respecto a las operaciones realizadas hasta ahora en
helicópteros Single Pilot con un solo piloto en base.
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exigente en la disponibilidad de un mínimo de horas de vuelo, exigiendo un total de 500 como
piloto al mando (PIC) 10. Esta obligación impuesta por la norma es por supuesto técnicamente
razonable, pero está desalineada con la capacidad del sector. Incluso se observa que, aunque
algunos concursos imponen requerimientos alineados con esta normativa, en otras ocasiones se
exige un número de horas de experiencia diferente, tanto por encima como por abajo,
desvirtuando el mercado a nivel nacional.
La mejor forma de resolver esta cuestión se encuentra en la propia administración. El 43 Grupo
del Ejército del Aire, encargado de operar los aviones CL215/415 de gran capacidad, 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, permitiendo este sistema 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).
Otra forma de resolver el problema de renovación de tripulaciones consistiría en utilizar pilotos
provenientes de otros entornos donde también se utilizan los helicópteros de manera regular en
la lucha contra incendios. En este caso, nos encontramos con que la normativa de navegación
aérea exige licencias EASA a los pilotos, lo cual restringe la búsqueda de estas tripulaciones
complementarias, ya que en Europa la extinción de incendios forestales se concentra en el
entorno mediterráneo, destacando sobremanera el sector español sobre el resto de países.
Además, a cualquier piloto extranjero se le exigirá aquí competencia lingüística en español,
cuando estrictamente podría valer simplemente en inglés.
Así, traer pilotos de otros entornos, como por ejemplo Chile, no es viable por un lado porque la
Ley de Navegación Aérea española impide que vuele una aeronave EC (matrícula española) un
piloto que no sea español o comunitario, y por otro lado por las dificultades de convalidación de
títulos impuestas por AESA: mientras que un piloto español obtiene la convalidación de su
licencia por 6 meses directamente por ventanilla, un piloto chileno tiene que -en la prácticasacarse la licencia de nuevo en España.
En definitiva, la escasez de pilotos es un serio problema del sector, apenas paliado por los pilotos
militares que piden excedencia para incorporarse a operadores privados, de tal forma que la
renovación de pilotos con experiencia es un reto que debe afrontar el sector y que requerirá ir

10
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El RD 750/2014 establece distintos requisitos aplicables a las diferentes actividades que forman el operativo de
extinción de incendios con medios aéreos. Para el caso de pilotos al mando (PIC) de helicópteros destinados al
lanzamiento de agua y el traslado de personal, los requisitos de experiencia son 500 horas de vuelo, de las cuales
50 en actividades similares y 100 en aeronaves de similares características, cuando anteriormente el requisito era
genérico de 300 horas.
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acompañado de cambios normativos que flexibilicen la contratación para atender una demanda
superior a la oferta nacional formativa.

4.1.2 Excesiva regulación aeronáutica
Dentro del marco regulatorio actual, la normativa aeronáutica que aplica a la operación de una
aeronave depende del tipo de servicio realizado, y no del tipo de aeronave. Así, las normativas de
transporte aéreo comercial de pasajeros –actividad que presenta los mayores estándares de
seguridad en la aviación– busca ofrecer al pasajero la máxima seguridad posible mediante la
auditoría de los operadores, los estudios de riesgos, el análisis previo de trayectorias, el
establecimiento de procedimientos de emergencia, de protocolos frente a fallo…, todo ello en
vuelos entre aeropuertos certificados, siguiendo rutas instrumentales, y en condiciones
atmosféricas adecuadas.
Al cambiar de segmento hacia los trabajos aéreos, el regulador intenta sistemáticamente trasladar
esta normativa a la operativa de los helicópteros, cuando resulta evidente que la operación no se
realizará bajo los estándares de un aeropuerto abierto al tráfico comercial, de sus sistemas de
ayuda a la navegación, ni de control y seguridad del transporte de pasajeros, y que el volumen de
operación del sector del helicóptero no puede soportar el sobre coste que supondría aplicar los
mismos estándares.
En general, el regulador se ha mostrado sistemáticamente ineficaz, encontrándose ante un sector
incómodo de gestionar que no sabe cómo tratar y que nunca ha entendido correctamente,
cambiando regulaciones con demasiada celeridad, con el peligro a menudo de aplicar medidas que
lejos de ayudar al sector o aumentar la seguridad de las operaciones, se limiten a ahogarlo y
encarecer la operación hasta hacer inviables algunos servicios, sin aumentar un ápice la seguridad
del vuelo.

Real decreto 750/2014 y certificado de operador especial
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
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certifican). Y es propia de España. Capacitarse para realización de actividades de lucha contra
incendios requiere la obtención del Certificado de Operador Especial (COE), y no es una tarea de
2 días, ni de 2 meses, sino de más de un año.
En la práctica, la autorización de un nuevo COE se eterniza (más de 10 meses), mientras que la
aprobación de cambios a las autorizaciones en el COE, si bien se ha agilizado en cierto modo por
la introducción del trámite electrónico, sigue sin ser muy ágil. La media de tiempo ha mejorado,
pero solía ser superior a 15 meses para aprobaciones tipo HHO, PC3, MMPP, NVIS…, y de más
de 6 meses para introducir helicópteros en el COE (incluidas matrículas de aeronaves que ya
estaban dentro anteriormente, pero que fueron sacadas para operar en otros países y luego casi
sin tiempo hay que volver a incluirlas para la siguiente campaña en España). En otros países es
radicalmente distinto, limitando la capacidad de los operadores aéreos españoles a la hora de ir a
por contratos fuera de España, al ser menos competitivos por no disponer de las aprobaciones
necesarias.
Por otro lado, la necesidad de disponer de 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 Francia, Italia o Portugal.
Se ve pues que esta barrera es propia sólo de España, y desleal 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.
Esto no quiere decir que un operador francés o italiano –por ejemplo–, que necesita un COE
español para operar en España, no pueda obtener este certificado aeronáutico. El problema
radica en la interpretación de la normativa por parte de AESA, ya que al solicitar la empresa
francesa el COE, la autoridad aeronáutica española aplica criterios diferentes (más exigentes) que
la francesa o la italiana, de manera que el Manual de Operador original no es suficiente en
España, y adaptarlo implica demasiados cambios estructurales en el operador extranjero, además
de formación específica también diferente al país de origen. En el sentido contrario, la
tramitación es mucho más sencilla, con convalidación directa (Manual homologable entre países
comunitarios).

Administración poco ágil
Existe un problema generalizado en España relativo al uso y aplicación de la normativa
aeronáutica a nivel estatal, debido a la interpretación de las directrices europeas siempre hacia su
vertiente más exigente –y por tanto más cara– para el operador aéreo.
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Esta situación viene derivada del desconocimiento de la operativa real del sector, del escudo
impuesto a través de complejos estándares normativos y de la excusa de la seguridad operacional
como bandera a anteponer delante de cualquier actividad aérea, provocando una pérdida de
competitividad enorme de las empresas españolas frente a sus homólogos europeos que frena
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cualquier iniciativa empresarial. Otras autoridades, como la francesa o la italiana, son más
flexibles y consecuentes con las necesidades de los operadores aéreos, además de haber
interpretado las indicaciones que vienen de Europa por la vía de la transferencia de
responsabilidades hacia el operador –verdadero conocedor de la operativa aérea de las
aeronaves–, en vez de tratar de fiscalizar cualquier mínimo procedimiento administrativo para en
el fondo tratar de eximirse de cualquier responsabilidad.
Concretamente, gran parte de la problemática tiene su origen en el funcionamiento poco ágil de
AESA en todo aquello que requiere solicitud, comunicación y/o aprobación por parte de la
Agencia. En resumen, y según la información facilitada por AECA&Helicópteros, se podrían
destacar los siguientes puntos:
Los plazos para obtener aprobaciones se dilatan enormemente en el tiempo (como ha
sido el caso de cuestiones habituales como la tramitación de las MEL -Minimum Equipment
List-), muchas veces por falta de contestación y otras veces por el solapado de procesos,
que pueden alargarse sin conocer cuándo pueden terminarse, bajo algún pretexto de faltar
algún detalle que se conoce en el último momento.
Por ejemplo, se solicita una autorización, tarda en examinarse, y a continuación se abre un
PVC -Plan de Vigilancia Continuada- que condiciona la autorización hasta que se cierra el
PVC, lo que a veces supone el inicio de un nuevo expediente de solicitud.
En general los procedimientos en este sector no se pueden ajustar a la Ley de
Procedimiento Administrativo (mínimo 3 meses), ya que no resultan operativos cuando la
mayoría de trabajos se piden con menos de un mes de antelación, por lo que no se puede
esperar 3 meses a una aprobación.
Se percibe una clara vocación sancionadora frente a una mayor labor divulgativa.
La desintegración del Servicio de Helicópteros como unidad independiente dentro de la
Agencia es un serio problema. La Unidad de Helicópteros cada vez se va diluyendo más
dentro de la operativa de la aviación comercial, volviendo al funcionamiento anterior con
personal funcionario que proviene de esa aviación comercial y que, a pesar de su buena
voluntad, pretende aplicar criterios de líneas aéreas pese a tratarse de realidades
operacionales muy distintas, debido en parte a la falta de un conocimiento en profundidad
la operativa de los helicópteros.
Los continuos cambios de criterio y la falta de estandarización entre servicios centrales y
las diferentes oficinas de seguridad en vuelo (OSV), como por ejemplo a la hora de
aprobar un programa de mantenimiento, son nuevamente un freno en cualquier
tramitación que antes se gestionaba de una manera, y ahora de otra al cambiar de persona
responsable.
Tampoco se entiende que el silencio administrativo sea negativo en prácticamente
cualquier tramitación aeronáutica, cuando por norma general el silencio administrativo es
positivo en la mayoría de sectores.
Por último, una queja generalizada del funcionamiento de AESA radica en la relación
poco fluida con los operadores, con contestaciones en plazos larguísimos y/o sin
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contestación, de manera que sólo se avanza cuando hay reuniones presenciales (con el
consiguiente gasto y pérdida de tiempo para los operadores no basados en Madrid, que
son la mayoría).
Pese a todo ello, en los últimos años se aprecia cierta mejoría y predisposición por parte de la
Agencia, aunando esfuerzos para tratar de acelerar los trámites administrativos ya que los plazos
siguen siendo inaceptables.

4.1.3 Imposición de requisitos adicionales
Además de los requerimientos propios de los servicios de extinción de incendios con medios
aéreos, los operadores privados tienen que hacer frente también a otros requisitos adicionales
impuestos por las administraciones.
Algunos de ellos, como la exigencia de disponer de un Certificado de Operador Aéreo (AOC) o
el requerimiento al piloto de una licencia ATPL, imprescindibles ambos para el transporte
comercial de pasajeros, pero en ningún momento necesario para realizar trabajos aéreos como la
lucha contra incendios, han sido eliminados de los pliegos gracias a la labor de la Asociación
Española de Compañías Aéreas y Helicópteros (AECA & Helicópteros). Desde la asociación
también intenta explicar que, por ejemplo, el tiempo de activación mínimo para un helicóptero es
de 10 minutos (Circular 16B), siendo éste el mismo tiempo de reacción que piden las
administraciones como máximo para empezar el vuelo, no dejando margen a los pilotos por
ambos frentes.

Gestión de las bases operacionales
Según el Real Decreto 750/2014, para llevar a cabo los trabajos aéreos de lucha contra incendios,
el operador es responsable de que las bases operacionales (helipuertos, o bien aeródromos, donde
estén basados los helicópteros durante la campaña de extinción) estén convenientemente
autorizadas y cumplan la normativa aeronáutica.
En el caso de que la base sea propiedad de un tercero, en vez del operador, éste deberá trasladar a
la organización propietaria de la infraestructura las deficiencias que puedan existir en las
instalaciones, siendo responsabilidad de la organización propietaria (o del gestor asignado) la
subsanación de dichas deficiencias. En caso de falta de subsanación de las mismas, podrá
procederse a suspender la utilización de dichas instalaciones para cualquier operador.
En definitiva, se trata de asegurar que las bases (incluidos los lugares de descanso) están en
condiciones adecuadas antes de su puesta en marcha.
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Estas responsabilidades sobre las bases históricamente se han trasladado al operador, incluso
exigiendo que se hiciera cargo de la subsanación (y a veces también que tramitara la autorización
de establecimiento del helipuerto). Incluso en la actualidad, dos años después de la publicación
del Real Decreto, todavía existen contratos que piden al operador que sea el gestor de la base
operativa, asumiendo las responsabilidades del titular de la misma.
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Mantenimiento y antigüedad de las aeronaves
Otros requisitos asociados a los contratos públicos de prestación de servicios de extinción de
incendios tienen que ver con el mantenimiento de las aeronaves y su edad operativa.
Por un lado, algunos contratos exigían disponer de talleres propios para el mantenimiento de los
helicópteros, cuando la norma europea y nacional permite que este servicio sea subcontratado
con organizaciones aprobadas. En paralelo, también se pide en algunas ocasiones disponer de un
centro Part 145 o una CAMO AESA, cuando ninguno de los dos es necesario para trabajos de
lucha contra incendios.
Por otro lado, tanto EASA en Europa como AESA en España únicamente exigen tener en vigor
el certificado de aeronavegabilidad, por lo que no se puede exigir más en los pliegos. La fecha de
fabricación de una aeronave no tiene ninguna relación con la seguridad en vuelo, y así lo ha
reiterado AESA en numerosas ocasiones. El cumplimiento de la norma EASA asegura que las
condiciones de aeronavegabilidad son las mismas que las iniciales. Además, tras la realización de
un overhaul o una modernización la aeronave podría no tener ninguna pieza original, solamente el
casco, e incluso podría incorporar sistemas mucho más modernos que los que tenía instalados de
fábrica.

4.2 NEGOCIO POCO ATRACTIVO
En pleno punto de inflexión en 2008 para la economía española, en el que bruscamente se pasó
de una época de boyante crecimiento económico a una crisis financiera de la que 10 años después
el país aún no se ha recuperado plenamente, el director general de Coyotair (Francisco Lucas) ya
mostraba su preocupación por el inmediato futuro del sector [El País, reportaje “¿Y por qué no en
helicóptero?” del 15 de junio de 2008]. "El negocio de servicios aéreos con helicóptero requiere
importantes inversiones a largo plazo", explicaba, "y depende de unos contratos firmados con la
Administración, que sólo aseguran un máximo de cuatro años de actividad, por lo que se asumen
fuertes riesgos a medio plazo". Además, los costes estaban subiendo de forma exponencial,
desde el combustible a los seguros, desde la formación al mantenimiento, y también la
financiación, la seguridad y los costes de personal como consecuencia de la entrada en vigor en
España de las nuevas normativas europeas sobre estas actividades aéreas que elevan la
proporción de las horas de descanso en relación con las horas de vuelo de los pilotos.
Continuaba diciendo que "Es una situación insostenible, y las comunidades autónomas y las
administraciones públicas en general tendrán que revisar al alza sus presupuestos para la
contratación de nuestros servicios. La campaña contra incendios de este año está ya en marcha,
pero la del próximo ejercicio corre peligro si no se actualizan las contrataciones y se asume en el
precio el incremento de costes que estamos soportando los proveedores de estos servicios",
agregaba el director de Coyotair, actualmente integrada en el grupo Habock Aviation.
Apenas unos años después, esta situación se vio agravada en el año 2010 por la reducción
presupuestaria, forzada y generalizada para todo el país, con recortes presupuestarios
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generalizados por parte de las administraciones públicas que afectó a todos los operadores de
manera global dentro del sector de extinción con medios aéreos.

4.2.1 Alta inversión
La explotación de aeronaves modernas y especializadas para la extinción de incendios forestales
obliga a afrontar importantes inversiones para disponer de estos medios aéreos, frecuentemente
dedicados por sus propietarios en exclusividad a la actividad de extinción de incendios debido
fundamentalmente a la alta especialización técnica requerida para esta actividad en los últimos
años (tipología de aeronave, configuración y equipamiento instalado, formación específica de
tripulaciones, certificado de operador especial de las empresas).
Estas inversiones (la mayor de las cuales naturalmente es la adquisición de los helicópteros en sí)
llevan además asociadas el riesgo ligado a la evolución del valor de la aeronave, sujeto a
variaciones debidas a factores externos, en gran medida fuera del control de sus propietarios.
Estas fluctuaciones del valor del helicóptero suelen ser además de muy difícil predicción debido a
que, en el mundo de la aeronáutica y del helicóptero en particular, hay parámetros externos a la
propia actividad aérea que pueden modificar las condiciones de contorno en cortos periodos de
tiempo, sin apenas margen de tiempo para las empresas para adaptarse a estos cambios.
En el mercado español, tradicionalmente han sido las propias empresas operadoras de
helicópteros de extinción de incendios las propietarias de las aeronaves ante la imposibilidad de
acceder a contratos de arrendamientos en condiciones atractivas para la provisión del servicio.
Este funcionamiento ha variado en los últimos años (hoy en día el reparto se acerca al 50%-50%
entre propiedad y alquiler), de manera que el contexto internacional de la compra-venta-alquiler
de helicópteros –fuertemente condicionado por la crisis del segmento offshore de servicios con
helicópteros a plataformas petrolíferas, pero también por la entrada de capitales invirtiendo en la
adquisición de aeronaves– ha cambiado el panorama actual al ofrecer una gran cantidad de
helicópteros disponibles para su alquiler, lo que ha producido un reajuste de los precios pero
también ha provocado que se relajen las condiciones de leasing o alquiler de aeronaves hasta el
punto que hoy en día es posible alquilar helicópteros medios por meses, cuando hace apenas un
par de años el tiempo mínimo de alquiler era de un año completo. El efecto combinado de
ambos factores se ha traducido en una reducción de los precios de alquiler entre un 30% y un
50% en el caso de algunos modelos como el Bell 412. Sin embargo, esta coyuntura actual no se
prevé que se mantenga en el tiempo mucho tiempo, sino que vuelva a una situación similar a la
anterior en cuanto el sector del gas y el petróleo se recupere de la crisis actual.
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Los costes de disposición del helicóptero –entendido éste como un activo necesario para proveer
el servicio–, están segmentados según el valor de reposición (compra o alquiler), los costes de
financiación (intereses por el capital prestado), la póliza de seguro de casco y los gastos de gestión
de activos. Entre estas partidas, el valor de reposición es el que presenta un importe mayor,
condicionando el coste de disposición del activo, pero también la cuenta de resultados de
explotación, donde su participación es igualmente importante.
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Para entender mejor esta afirmación, a continuación se muestra el precio de referencia de compra
de varios helicópteros, su valor en el mercado de segunda mano (los helicópteros utilizados en
extinción de incendios no suelen ser nuevos), su valor de disposición del activo incluyendo el
importe de reposición, los costes financieros y la póliza de seguro, el importe típico de licitación
para un concurso tipo de 4,5 meses, y el porcentaje del valor de disposición sobre este importe
máximo de ingresos para el operador ganador (no se tienen tampoco en cuenta el posible
descuento ofertado).
CONTRATO
PÚBLICO
ANUAL 11

M$ 1,50-2,03

152.100 €

360.000 €

42%

M$ 3,53

M$ 2,55-2,65

224.700 €

540.000 €

42%

M$ 4,24

M$ 3,73-3,50

311.750 €

720.000 €

43%

N/A

M$ 6,00

518.100 €

1.255.000 €

41%

PRECIO
NUEVO

PRECIO
USADO

AIRBUS AS350B3

M$ 2,10

LEONARDO AW119
BELL 412
KAMOV Ka-32

RATIO
DISPOSICIÓN
SOBRE
CONTRATO

VALOR DE
DISPOSICIÓN
ANUAL

HELICÓPTERO

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del sector, el modelado de costes de explotación y el análisis de contratos

Tabla 17. Precios de helicópteros nuevos y usados, valor de disposición y ratio sobre contratación pública

Para cualquiera de los helicópteros, el resultado muestra por un lado que los precios de
adquisición son cerca de un orden de magnitud superior al valor anual de los contratos (ratios de
x5,8), y por otro lado que el valor anual de disposición del activo se encuentra entre el 41% y el
43% del importe máximo a ingresar por el contrato público.
Este mismo análisis se podría realizar cambiando los importes de adquisición por las cuotas de un
arrendamiento para el helicóptero en cuestión (el valor de disposición del activo aumentaría por
el habitual mayor coste asociado al alquiler frente a la propiedad de la aeronave), pero reduciendo
otras partidas como los costes de mantenimiento programa e ingeniería (a cargo de la empresa de
alquiler y prorrateados en la cuota mensual).
Por ejemplo, en el caso de un Bell 412, el coste de arrendamiento para una campaña de extinción
de 4-5 meses de duración implicaba antiguamente al alquiler de la máquina para todo el año, con
un coste de unos 450.000-500.000 €. Este importe ha bajado hoy en día hasta los 350.000400.000 € para contratos anuales, e incluso hasta los 250.000-275.000 € con contratos de alquiler
por cuatro meses de operación. Estos valores se aproximan al coste anualizado de la adquisición
(incluyendo financiación, pero excluyendo el seguro), si bien se reducen otras partidas como las
de mantenimiento e ingeniería -ahorro directo en los costes de explotación-, por lo que algunas
empresas están en disposición de ofertar a la baja del orden de un 10% en los concursos en la
actualidad.
En definitiva, para un operador (o bien existente o bien nuevo en el mercado) intentar entrar en
cualquier concurso público de prestación de servicios con helicóptero implica una alta inversión
11

El importe de licitación de referencia se ha calculado a partir de los concursos de 2017, utilizando el coste medio
diario por helicóptero (AS350 y B412) multiplicado por 135 días de servicio, o bien mediante el valor promedio
de los contratos (AW119 y KA32).
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inicial en medios –y en personal cualificado y equipamientos auxiliares– que puede suponer una
barrera de entrada a superar si no se cuenta con el suficiente apoyo financiero dentro de la
compañía para afrontar las cuotas bancarias que requiere la operación.
Esta barrera de entrada ha bajado el listón en los últimos años debido principalmente a la crisis
del sector del petróleo, que ha inundado el mercado con más helicópteros disponibles tanto para
compra como para alquiler (con bajadas de hasta un 30% de los precios), unido a una
financiación más barata (intereses reducidos a más de la mitad), que ha permitido la entrada de
nuevos competidores (como Rotorsun o AirWroks) a riesgo de esta situación coyuntural actual.

4.2.2 Baja rentabilidad
Toda la problemática anterior, tanto desde el punto de vista de la complejidad técnica como de la
alta inversión requerida, sería compensable con un alto atractivo económico. Cualquier empresa,
española o extranjera, podría asumir todos los costes y riesgos, adquirir la flota necesaria, equipar
una base de operaciones, formar a nuevos pilotos, certificarse como COE..., siempre que existiera
un nivel suficiente de rentabilidad en la provisión de los servicios que lo justificara.
El beneficio de un trabajo realizado resulta de la diferencia entre los importes facturados y los
costes incurridos por la empresa que provee el servicio, incluidos todos los gastos tanto directos
como indirectos. Por tanto, el beneficio del sector de extinción de incendios con helicóptero
depende por un lado de los precios de licitación de los contratos (menos las posibles bajadas en
las ofertas presentadas), y por otro de los costes de explotación asociados al servicio, que incluyen
la disposición de activos -la inversión en el helicóptero-, los gastos de operación y los costes de
estructura.
Sin embargo, por lo general el presupuesto de los contratos se encuentra por debajo de los costes
de explotación-tipo del helicóptero requerido, por lo que el potencial margen de beneficio de
los concursos se encuentra lejos de resultar atractivo. 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 helicóptero por pagar (costes fijos hundidos), por lo que concurrirá a
cualquier precio, ya que no hacerlo le implica mayores pérdidas que concurrir.

Incremento de costes
Existen diversos elementos que han coincidido a lo largo de los últimos años, y muy
concretamente del último lustro, para progresivamente aumentar los costes en el sector
relacionados con la operación de los helicópteros.

Cambios normativos
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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
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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 tuviera a principios de siglo típicamente a dos ingenieros en oficina
técnica, ha visto como este equipo se multiplicaba por 2,5 ó 3, además del correspondiente
incremento del personal administrativo, con un aumento anual de coste en recursos humanos del
orden de 120.000 €, del orden de un tercio del importe anual de contrato tipo de un AS350.
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. Y en cada caso, la aparición de
nuevas normativas ha requerido numerosas adaptaciones tanto en materia de flota como de
operaciones, la gran mayoría de las cuales han conllevado costes adicionales

Fuente: EC-FLY

Figura 54. Ejemplo de evolución de la normativa aplicable a la aviación ligera en España

En particular, en 2014 se publicó el RD750/2014, que regula particularmente la actividad de
extinción de incendios forestales, introduciendo los Certificados de Operador Especial (COE,
explicados anteriormente), lo que ha supuesto rehacer completamente los manuales y
procedimientos de operación de las empresas del sector, y la duplicidad de éstos en caso de que
se mantenga actividad en otros ámbitos que sí dispongan de regulación europea.

Aumento de tripulaciones
En este mismo ámbito normativo, la introducción de la Circular Operativa 16B obligó a los
operadores a limitar la presencia física de las tripulaciones en base para reducir su fatiga. Esta
Circular fue desarrollada para garantizar unos tiempos de descanso mínimos en la operación de
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aeronaves. Inicialmente fue concebida 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 con helicóptero
(sector muy observado por el riesgo de fatiga de las tripulaciones), 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 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 aeronave de hasta 40.000 € anuales, del orden de un 5% de los costes anuales
de explotación de un helicóptero medio, tipo Bell 412.

Inflación aeronáutica
El sector de la aviación ha vivido durante el siglo XXI una inflación sostenida típicamente entre
un 3% y un 5% 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 aeronaves, repuestos, motores, hélices, retrofits y cualquier mejora exigida en los
concursos, como nuevos equipos embarcados de soporte, comunicaciones, navegación... Se trata
de un sector global, donde los fabricantes o los proveedores de servicios con presencia mundial,
no suelen reflejar de forma muy marcada la evolución de los precios a nivel local, sino que aplican
criterios adaptados a la realidad mundial del sector.
Este comportamiento del mercado es contrario al contexto económico español de los últimos
años. El bajo crecimiento durante el periodo de crisis ha influido sobre una baja inflación
doméstica que ha condicionado directamente los precios que la administración ha pagado a los
operadores de helicópteros.
Es decir, la evolución de precios en la última década ha seguido un patrón diferente entre la
industria aeronáutica y el mercado español de servicios públicos, deteriorando los márgenes de
los operadores de helicópteros ya que las remuneraciones de los contratos (con incrementos
ajustados en el mejor de los casos a las subidas del IPC nacional) han evolucionado a un ritmo
mucho menor que una parte significativa de los costes que los operadores deben soportar.
La siguiente figura muestra de forma ilustrativa la evolución del IPC español frente al rango de
variación de precios habitual del sector aeronáutico, mostrando que en casi todos los años de la
última década la inflación doméstica ha evolucionado por debajo de la inflación habitual del
sector aeronáutico.
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Figura 55. Evolución del IPC de España frente a la variación de precios habitual del sector aeronáutico

Se puede afirmar por tanto que las subidas de costes en los últimos años han sido importantes,
mucho mayores que la inflación local, y afectan prácticamente a todos los elementos de coste que
los operadores deben soportar.
A ello hay que añadir que el material empleado en extinción de incendios está fabricado en gran
medida en Estados Unidos (helicópteros Bell, aviónica, motores, hélices, helibaldes, cortacables,
cestas…, y una gran parte de los repuestos y componentes aeronáuticos. Es decir, todas estas
piezas deben ser compradas en dólares americanos (USD, moneda de referencia en el ámbito
aeronáutico), por empresas que reciben sus ingresos en euros (€), asumiendo las oscilaciones de
las dos divisas, así como los costes de transferencias y cambio (del orden del 3% del importe de la
transacción).
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
a partir del cual se ha mantenido el cambio en valores en torno al 1,10 $/€, habiendo llegado a
bajar de los 1,05 $/€. 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 o alquiler de
helicópteros, aumentando los costes de amortización de los equipos.
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Fuente: Trading Economics

Figura 56. Evolución de la tasa de cambio EUR/USD en los últimos 10 años
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Exigencias de los concursos
Por un lado, 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 capacidades de sus
helicópteros, a instalar nuevos equipos de localización y seguimiento de flota, equipos de
comunicaciones... Cada una de estas inversiones, que pasa a ser obligatoria, debe ser asumida por
el proveedor, sin variación de los precios de licitación, y sin tener muy claro en qué horizonte
temporal se podrá amortizar.
Por otro lado, en algunos casos los concursos han trasladado la gestión de las bases de operación
a las empresas, sólo acompañando de partidas presupuestarias en algunos casos. De esta forma,
no sólo la gestión, sino también la puesta a punto, actualización y certificaciones de las bases ha
recaído en el operador del helicóptero, en contra incluso del último Real Decreto 1070/2015
sobre aeródromos (y helipuertos) restringidos, como se ha comentado anteriormente.
En estos casos, el operador no sólo ha tenido que hacerse cargo del coste asociado a las mejoras
de la infraestructura –a riesgo de ver desaparecer el contrato del helicóptero al cabo de unos
meses–, sino que la Administración se ha desentendido de las obligaciones para con los
helipuertos impuestas por AESA (en tanto que gestor o propietario de los mismos), y ha
traspasado a la empresa privadas 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.
Por otro lado, las exigencias al proveedor en lo que se refiere a la infraestructura en tierra y a la
logística se han incrementado al incluir el tratamiento y gestión del combustible:
acondicionamiento de instalaciones de suministro de combustible en la base de operaciones,
disponibilidad de camión de combustible, o incluso acondicionamiento y equipamiento de bases
auxiliares, adicionales a la del propio helicóptero. Progresivamente, sobre estas instalaciones se
ha ido exigiendo sistemas de protección contra incendios, protección de vertidos, vigilancia,
seguros..., sin compensación alguna en la mayoría de los casos por el incremento de costes
devengados.

Disminución de ingresos
Dada la particularidad de los servicios de extinción de incendios con helicóptero, el presupuesto
de los contratos públicos representa, en la práctica, una parte importante de los ingresos totales
por aeronave para el operador. Por tanto, su variación al alza o a la baja tiene un fuerte impacto
en la cuenta de explotación de las empresas, así como en sus resultados (pérdidas y ganancias) a
lo largo del año.
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El análisis conjunto de una batería de 84 expediente de contratación de medios aéreos, entre 2007
y 2017, muestra una reducción de la contratación y la remuneración de medios, especialmente a
partir del año 2012, debido a varios factores.
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Reducción de los días de servicio contratados
Respecto al número de aeronaves, se observa un descenso en el punto álgido de la crisis en el año
2012, que se extiende a los contratos firmados en 2013 y 2014 (reducción del 5% de la flota de
helicópteros) con una posterior recuperación durante las siguientes campañas hasta la actualidad,
donde la cifra se sitúa en los 187 medios contratados en campaña de verano de 2017, sin contar
los 2 helicópteros de coordinación propiedad del Estado.
Sin embargo, esta recuperación en número total de aeronaves se atribuye al incremento en la
contratación de helicópteros ligeros, más económicos aunque de menor capacidad, a expensas de
otros modelos de helicópteros medios, lo que supone un inconveniente para las compañías
operadoras que aparte de reducir su nivel de ingresos han tenido que invertir en esta tipología de
helicópteros y recolocar los helicópteros mayores que se han venido utilizando en las campañas
anteriores.
Complementariamente a la evolución de la flota operativa, el análisis de los días de servicio
muestra un descenso significativo de los días promedios contratados por aeronave a nivel global.
Por parte de los helicópteros ligeros, la reducción de los días de servicio medios desde 2010 y
hasta la actualidad es de un 15,9%, pasando de 176 días a 148 de promedio y perdiendo hasta 28
días por aeronave. En el caso de los helicópteros medios, se produce un ligero aumento del 3,3%
al pasar de 183 a 189 días de promedio, si bien este repunte no compensa la reducción del
número de unidades operativas. Por último, los helicópteros más pesados reducen también su
participación en un 10,5%, bajando de 153 a 137 días.
En su conjunto, se ha producido una disminución del 6,9% de los días totales de servicio
contratados a nivel global, con una principal disminución del servicio por parte de los
helicópteros medios contratados por las Comunidades Autónomas. En total para el ámbito
autonómico, el resultado es una reducción del 8,2% de la disponibilidad en días de servicio para
el conjunto de las aeronaves contratadas por las Comunidades Autónomas en los últimos años
(periodo 2010-2017), frente al ligero incremento del 4,6% en la contratación Estatal.
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 57. Evolución de los días de servicio totales y la flota contratada a nivel nacional

Por categorías de helicópteros, destaca la pérdida de días disponibles para la categoría de ligeros
frente al incremento del 16,4% de la flota contratada de estos helicópteros, debida a la pérdida del
13,4% de los días medios de contratación de esta tipología de aeronaves, manteniendo así unos
valores en días totales parecidos. Por su parte, los helicópteros medios reducen sensiblemente su
disponibilidad en campaña por la reducción de flota, mientras que los helicópteros pesados
presentan un menor descenso.
Por otro lado, la contratación de horas de vuelo también se ha visto reducida, pasando de 214
horas de vuelo promedias contratadas en 2010 a 157 horas de vuelo promedias en 2017, una
reducción media del 26,6%. Además, 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
(paquete de horas por campaña), lo cual repercute en el resultado final para el operador ya que
cada vez se vuelan menos horas durante la campaña de extinción.
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Evolución de los presupuestos de licitación
La evolución de la flota de helicópteros operativa para labores de extinción de incendios y de sus
partidas presupuestarias asociadas tiene un comportamiento similar en el periodo de análisis, a
excepción de los últimos años, en los que si bien la flota ha aumentado hasta recuperar las cifras
anteriores a la crisis económica, el presupuesto de licitación no ha sido capaz de volver a sus
niveles pasados.
La siguiente tabla muestra la evolución de los presupuestos anuales destinados por las diferentes
administraciones a la contratación de helicópteros para la lucha contra incendios forestales.
REGIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Andalucía

22.180

23.760

24.260

21.350

21.350

21.280

21.610

21.610

Aragón

4.130

4.130

3.990

4.880

4.880

4.880

5.371

5.371

Asturias

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

Baleares

2.485

2.485

2.485

2.485

2.485

2.485

2.220

2.560

Canarias

6.260

6.720

6.780

6.780

6.840

7.740

7.740

7.740

-

-

1.400

1.400

1.600

1.600

1.600

1.600

Castilla-La Mancha

Cantabria

13.180

13.380

13.700

14.010

9.110

9.110

9.110

8.500

Castilla León

14.480

14.480

11.920

11.822

11.920

11.630

9.956

9.956

Cataluña

6.840

6.840

6.840

5.376

5.811

5.824

5.824

5.460

Extremadura

3.618

3.618

3.618

4.120

4.280

4.420

4.290

4.160

Galicia

8.300

7.790

7.790

6.330

7.400

8.900

6.970

7.117

La Rioja

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

Madrid

3.490

4.110

1.940

3.840

3.840

5.680

6.010

6.020

Murcia

3.620

3.620

3.620

3.620

3.620

2.195

2.565

2.555

Navarra

1.612

1.646

1.612

1.681

1.681

1.681

1.681

1.681

Valencia

6.750

6.750

6.880

6.300

6.560

6.690

7.290

7.290

ESTATAL

23.050

22.750

23.580

23.960

23.400

24.647

26.620

26.120

TOTAL

124.645

126.729

125.065

122.604

119.427

123.412

123.508

122.391

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Tabla 18. Importe (miles de euros) dedicado a la contratación de helicópteros para la lucha contra incendios

Tal y como se observa en la tabla, un total de 2,25 millones de euros (M€) se han dejado de
invertir en las campañas desde 2010 (más de 4 M€ si se compara con el máximo de 2011). Las
regiones que más han contribuido en disminuir este importe son las Comunidades de Castilla-La
Mancha (reducción del 35,5%), Castilla y León (31,2%), Cataluña (20,1%) y Murcia (29,4%), con
un importe acumulado de aproximadamente 10 M€.
El Ministerio, por su parte, ha incrementado significativamente el presupuesto para la lucha de
incendios, pasando de los 23 M€ de 2010 a los 26 M€ de 2017. Aragón, Canarias, Extremadura,
Madrid o Valencia son Comunidades que también han aumentado su presupuesto anual.
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 58. Evolución del importe anual (millones de euros)

Esta última figura evidencia como el presupuesto de las comunidades se ha reducido
progresivamente desde 2010, mientras que el presupuesto aportado per MAPAMA ha
aumentado. Este aumento, no obstante, no es suficiente para remontar los máximos de 2010
mostrando el impacto que la situación económica de España en los últimos años ha tenido en el
sector.
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 59. Evolución de los presupuestos anuales en millones de euros
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En líneas generales, aunque con un comportamiento independiente para cada categoría de
helicóptero, se puede concluir que la disminución o aumento en número de días de disponibilidad
y en número de horas de vuelo contratadas afectan de forma severa a dichos importes anuales.
En la categoría de helicópteros ligeros, la valoración de la evolución del conjunto es positiva.
Cada Comunidad Autónoma que opta por el contrato de dicha tipología (el Estado no contrata
aeronaves ligeras), ha invertido un 19,5% más (7 M€) en el importe total dentro de este grupo de
helicópteros. Sin embargo, el incremento del presupuesto total se origina por la contratación de
aeronaves adicionales, ya que el precio anual medio por helicópteros ha bajado desde 2010,
pasando de 483.000 euros a 431.000 euros en 2017.
En la categoría de helicópteros medios se produce un aumento del 8,3% del importe medio anual
hasta 2017, pasando de 823.000 euros a 892.000 euros. Este repunte se debe principalmente al
incremento de días de servicio para esta tipología. Sin embargo, en importes absolutos el
presupuesto total ha sufrido una bajada de 4 M€ debido a la pérdida del número helicópteros
medios.
En la categoría de helicópteros pesados también se observa una menor inversión del 3,5%. A
excepción de Galicia que a partir de 2014 incrementa considerablemente los días de servicio
contratados, las otras Comunidades Autónomas y el Ministerio reducen su presupuesto.
Volviendo a focalizar el estudio en los importes totales se observa como la reducción de los
ingresos en el sector se sitúa en conjunto en el 2,3%, pasando de un presupuesto total
(contratación Estatal y Comunidades Autónomas) de 125 millones de euros en 2010 a 122
millones en 2017. Dicha reducción sucede solo a nivel de Comunidades Autónomas con una
pérdida de 6 M€ mientras que el Ministerio aumenta en 3 M€ su presupuesto de contratación.
En definitiva, se observan pequeñas reducciones presupuestarias de manera general. Sin
embargo, el impacto sobre el global del sector es importante, ya que se ve magnificado por la
inflación del periodo (no considerada en el análisis de los contratos), por las horas de vuelo que
se quedan sin volar (y por tanto no facturables), y también por el efecto conjunto de las nuevas
exigencias de los contratos (equipos de cámaras, sistemas de posicionamiento…) y la presión del
Real Decreto 750/2014 (obligación de dos pilotos). Es decir, aunque a nivel presupuestario las
variaciones sean poco apreciables, el impacto conjunto sobre los ingresos y resultados de las
empresas sí es significativo.
Por último, tampoco se han tenido en cuenta en este análisis los descuentos ofertados por los
operadores para conseguir más puntos en la licitación (las tablas y gráficos muestran importes
máximos de licitación, en vez de importes reales de adjudicación, siempre inferiores –o, como
mucho, iguales– que los importes licitados), los cuales han aumentado sensiblemente en los
últimos años debido al nuevo contexto competitivo que presenta en sector desde 2015, con
bajadas superiores al 20% del importe presupuestado en algunas licitaciones, tanto autonómicas
(Baleares, Castilla y León, Cataluña, Extremadura…) como estatales (últimas adjudicaciones del
MAPAMA), debidas principalmente al nuevo contexto competitivo que vive actualmente el
sector, tal y como se explica más adelante.
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Resultado de explotación
De acuerdo al sector, cuando se consigue que un helicóptero "funcione" correctamente en un
contrato, se podría llegar a alcanzar una rentabilidad de un 7-8% sobre costes –si bien sobre la
inversión en el mejor de los casos no se superaría el 2%–, siempre que no se produzca eventos
extraordinarios (rotura de elementos, accidentes, y otros imprevistos) que obliguen a la empresa a
hacer frente a gastos inesperados.
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 y ajenos (con
sus intereses correspondientes) para disponer de los equipos necesarios tanto técnicos como
humanos puestos a punto para empezar el servicio.

Costes normalizados de explotación
A partir del modelado de costes de explotación (ver Anexo I) para un helicóptero de lucha contra
incendios, se puede establecer el coste normalizado para la prestación de un servicio concreto
para una aeronave determinada en el contexto de la extinción de incendios en España.
Tomando como referencia una campaña tipo de 4,5 meses de duración y un paquete de 150
horas de vuelo contratadas (media superior a 30 horas de vuelo al mes, ligeramente por encima
del promedio que vuelan los helicópteros en la actualidad), y utilizando los modelos de
helicópteros más utilizados en nuestro país, en la siguiente tabla se presenta el coste total de
explotación para cada modelo analizado, desglosando por disposición de activos, costes de
operación y costes generales.

HELICÓPTERO

Costes de
disposición
de activos

Costes de operación

Costes
generales

COSTES
TOTALES

AIRBUS AS350B3

152.100 €

189.400 €

54.350 €

395.850 €

LEONARDO AW119

224.700 €

222.550 €

71.250 €

518.500 €

BELL 412

311.750 €

372.300 €

109.700 €

793.750 €

KAMOV Ka-32

518.100 €

490.400 €

161.700 €

1.170.200 €

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de costes normalizado (contrato de 4,5 meses de duración y 150 horas)

Tabla 19. Costes de explotación normalizados para una campaña de extinción tipo
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Utilizando el helicóptero Bell 412 (biturbina medio de transporte y extinción con un coste total
normalizado de algo menos de 800.000 €) como modelo representativo del sector, las siguientes
figuras muestran por un lado la distribución de gastos según costes fijos (necesarios para disponer
del helicóptero y mantenerlo operativo en cualquier momento), semifijos (costes fijos que varían
básicamente en función de la duración de la campaña) y costes variables (directamente
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relacionado con las horas de vuelo realizadas); y por otro, el esquema de reparto de gastos de
acuerdo a las diferentes partidas de costes directos e indirectos que asume el operador del
helicóptero.

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de costes normalizado

Figura 60. Distribución de costes de explotación según fijos, semifijos y variables

Como se puede observar el peso de los costes fijos es muy elevado, situándose en el 76% de los
costes anuales, y hasta el 91% al añadir los costes semifijos mensuales y diarios (que para una
campaña prefijada también son costes fijos). Es decir, los costes variables de la operación que
dependen del número de horas voladas tan sólo representan el 9% de los costes totales de
explotación del servicio para el caso del Bell 412 (hasta el 12% para el resto de helicópteros
analizados).

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de costes normalizado

Figura 61. Diagrama de costes de explotación según partidas de coste
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La lectura de este segundo diagrama de costes confirma que las partidas más importantes son el
valor de reposición del activo, el coste empresa de la tripulación, el gasto en mantenimiento y los
costes de estructura. Entre todos ellos, destaca sobremanera el valor de reposición del activo
(adquisición de la aeronave), con una aportación del 25% para el Bell 412 sobre el total de costes
(rango entre el 24% y el 29% para el conjunto de helicópteros analizado), frente al 13-16% de los
otros tres parámetros (rangos entre el 8% y el 16%).
Se confirma de esta forma la relevancia del valor de reposición del activo –la aeronave– dentro de
la estructura total de costes del servicio frente al resto de partidas de gasto. Este hecho en
realidad se agudiza más aún al incluir los costes de financiación del activo (media del 9% del total
de costes), aumentando el impacto de este concepto hasta el promedio del 35% del total de coste
de la campaña para los helicópteros habitualmente utilizados.
Es decir, el simple requisito de disponer de un helicóptero para poder ofrecer el servicio implica
más de un tercio de los costes de explotación, sin siquiera incluir el seguro de casco o el
mantenimiento aeronáutico programado –cuya inclusión aumentaría el porcentaje por encima del
50%–, costes ambos también íntimamente relacionados con la aeronave independientemente de
si se vuela mucho, poco o nada.

Resultado negativo de explotación
A partir de ese diagrama de costes normalizados, el cual se reproduce de manera similar para
cualquiera de los helicópteros analizados, se puede calcular un valor normalizado del resultado de
la cuenta de explotación para un operador medio al enfrentar ese coste con el ingreso medio para
un contrato tipo de 4,5 meses de duración.
El resultado, tal y como se indica en la tabla siguiente, es negativo en los helicópteros más
utilizados en el sector (ligero AS350B3 y medio B412), con pérdidas del 10% en ambos casos,
mientras que los otros dos modelos analizados (ligero AW119 y pesado KA32) presentan una
diferencia positiva entre ingresos y gastos del 4-7%.

HELICÓPTERO

CONTRATO
PÚBLICO
ANUAL

COSTES
TOTALES
RESULTADO
NORMALIZADO
NORMALIZADO
(4,5 MESES
150 HORAS)

MARGEN

AIRBUS AS350B3

360.000 €

395.850 €

–35.850 €

–10,0%

LEONARDO AW119

540.000 €

518.500 €

21.500 €

+4,0%

BELL 412

720.000 €

793.750 €

–73.750 €

–10,2%

1.255.000 €

1.170.200 €

84.800 €

+6,8%

KAMOV Ka-32

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del sector, el modelado de costes de explotación y el análisis de contratos

Tabla 20. Precios de helicópteros nuevos y usados, valor de disposición y ratio sobre contratación pública
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Este análisis simplista debe ser entendido como tal, ya que los costes de explotación de un
helicóptero pueden variar sensiblemente de un operador a otro, igual que ocurre con los precios
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de licitación de los helicópteros (cada administración tiene exigencias diferentes en los contratos y
por tanto precios distintos, mientras que en la tabla se presentan valores medios a nivel nacional).
Sin embargo, el hecho de que el margen de explotación por comparación directa de precios de
licitación frente a costes normalizados de explotación sea negativo en la mayoría de los casos,
ofrece un indicador claro de la baja rentabilidad generalizada de este trabajo para el operador
privado.
A ello hay que añadir los cambios que se han producido recientemente en el sector, con la
aparición de nuevos operadores ofertando en las licitaciones públicas con bajadas de precios muy
significativas (entre el 15% y 20%), aprovechándose de la disminución de los precios de las
aeronaves arrendadas y las facilidades para alquilarlas, reduciendo aún más los posibles márgenes
de explotación de estos helicópteros.

Operativo de extinción subsidiado
Con estos cálculos, no resulta fácil entender cómo ha podido sobrevivir el sector durante tantos
años, invirtiendo en renovación constante de flota e incluso incluyendo mejoras en el servicio con
el paso de los años.
La respuesta evidentemente no es sencilla, sino que requiere echar un vistazo más allá de la
extinción de incendios. Un helicóptero es una máquina polivalente con unas capacidades
especiales por su vuelo en estacionario y a baja cota. El uso de esta aeronave en otro tipo de
misiones está bastante extendido en todo el mundo (transporte de pasajeros, aerotaxi, heli-ski,
aero-ambulancia, búsqueda y rescate, transporte de carga externa, fotografía y filmación aérea,
vigilancia y seguridad, inspección de líneas, fumigación, tala de árboles…), si bien las actividades
que realmente se pueden ejecutar dependen en gran medida de si el helicóptero es el único medio
capaz y disponible para hacerlo. Su alto coste operativo es una barrera en muchos casos que
frenan el desarrollo de segmentos de actividad que podrían realizarse sin ningún problema, pero
que al existir un producto sustitutivo mucho más económico, limitan el desarrollo del negocio.
Históricamente en España se han llevado a cabo diversas actividades con helicóptero como la
filmación aérea, la fumigación o la inspección de líneas eléctricas, debido a un entorno y unas
condiciones de mercado que han permitido el desarrollo competitivo de estos trabajos. Muchos
de estos trabajos han sido realizados por las mismas empresas operadoras de helicópteros que
hoy participan en los dispositivos de extinción de incendios. Un mismo helicóptero que luchaba
contra el fuego en verano, podría estar revisando los tendidos eléctricos en inverno o fumigando
campos o grabando los pueblos más hermosos de España.
La posibilidad de realizar más de un servicio a lo largo del año permitía a los operadores de
helicópteros repartir el coste fijo de disponer del medio plenamente operativo (el cual se sitúa
sobre el 90% de los costes de explotación en los trabajos de extinción de incendios), a la vez que
entraban unos ingresos adicionales que en su conjunto permitían cerrar el año con un margen
comercial repartido entre todas las actividades. Es decir, se producía un subsidio indirecto de los
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servicios de extinción gracias a los beneficios de las otras actividades, generalmente de mayor
rendimiento (al facturarse por trabajo realizado en vez de por disponibilidad de la aeronave).
Sin embargo, con el paso del tiempo, muchas de esas actividades complementarias a las que se
dedicaban los mismos helicópteros que ayudaban a apagar fuegos en verano, fueron
progresivamente menguando por motivos varios (normativas demasiado exigentes que hacía
inviables los vuelos turísticos, prohibiciones sobre la utilización de productos químicos de
fumigación aérea, irrupción de los drones en las tareas de inspección y vigilancia, pero también en
la fotografía aérea de baja cota…), además de los ajustes presupuestarios en la mayoría de
empresas públicas y privadas a nivel nacional.
El efecto de esta pérdida de trabajos aéreos es claro: mayor repercusión de los costes fijos sobre
los servicios aéreos prestados, es decir, al realizar menos trabajos, se retiraba el subsidio indirecto
sobre el sector de los incendios, aumentando los costes del servicio para el proveedor.

Internacionalización de los operadores
Ante esta situación, a las empresas especializadas en extinción de incendios no les ha quedado
más remedio que salir de España en invierno para buscar la contra-temporada en otros países
puesto que la campaña española no genera suficientes fondos para atender sus compromisos.
Esta internacionalización de los operadores nacionales tiene su lado positivo, si bien no deja de
tener fuertes inconvenientes (costes de transportes, cumplimientos de normativas de otros países,
distintos idiomas locales para comunicaciones…), además de no resultar para nada fácil, ya que
por un lado no hay una gran demanda latente de servicios con helicóptero (es un recurso caro), y
además el resto de países también tienen sus mecanismos de defensa ante las empresas que
vienen de fuera.
Pese a ello, son numerosas las empresas españolas que han intentado dar el salto hacia la contratemporada, buscando zonas que sufren incendios en nuestra temporada de invierno. Es el caso
de BABCOCK (Perú, Chile y Argentina, aunque también están en Francia, Italia, Portugal, UK),
FAASA (Chile y Uruguay), HABOCK (Argentina), Helitrans (Chile), Rotorsun (Argentina)… Y
evidentemente con suerte dispar.

Sin entrada de nuevos competidores
Esta peculiar evolución del sector en España ha provocado el establecimiento, de manera
implícita y no estratégica, de un precio límite que ha disuadido la entrada de nuevas empresas que
no tuvieran una actividad complementaria, especialmente cuando las inversiones en los
helicópteros se han elevado y se han vuelto más específicas. En teoría de la competencia, el
precio límite es un precio tan bajo que las nuevas empresas no consiguen cubrir los costes de
entrada, menos aún si está ponderado por un riesgo elevado.
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En lo que va de siglo XXI, únicamente se han establecido en España un par de nuevas empresas
de helicópteros (Helibravo y Helitrans) que hayan podido aguantar las exigencias del sector. Del
mismo modo, apenas ha entrado un operador extranjero (HTA de Portugal, pero con Certificado
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“cedido” por una empresa española), ni tampoco se prevé a corto plazo la entrada de nuevas
empresas.
Los capitales de inversión no terminan de ver el sector como atractivo, y a excepción de la
operación de INAER hacia BABCOCK, no ha habido ningún otro movimiento realmente
importante en el sector (ni en España, ni prácticamente en Europa).
El resto de movimientos están relacionados con fusiones (TAF y Coyotair para crear HABOCK)
o adquisiciones (HASA por FAASA, la última de ellas), pero más que operaciones de alta
rentabilidad son movimientos defensivos hacia la consolidación de operadores de mayor
dimensión para tratar de encontrar sinergias, reducir costes y alcanzar un tamaño suficiente para
poder asumir unos costes operativos cada vez mayores.

4.2.3 Inseguridad temporal
A la baja rentabilidad del sector hay que sumar otro factor clave, que es la duración tan corta de
los contratos, comparado con los plazos típicos de amortización de un helicóptero.
A ello hay que añadir, ya en un segundo plano, los periodos de tramitación de los concursos, que
también actúan como barrera de entrada al sector.

Duración de los contratos
Una de las primeras cuestiones a resaltar después de observar el análisis de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas es que se trata de proveer un servicio complejo, sujeto a las
particularidades de cada región. Para cada ámbito geográfico, cada Administración solicita el
fletamento de una tipología concreta de helicópteros y en un número determinado en cada caso,
mediante contratos de 2 años y medio de duración promedio (incluyendo prórrogas) y con una
duración de 6 meses por campaña, donde generalmente, aunque no operativa, la aeronave tiene
que estar disponible.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 62. Duración media de los contratos vigentes cada año

Entrando en detalle en las diferentes licitaciones de los últimos años, se puede observar que
prácticamente la mitad de los contratos son de carácter bianual (44 expedientes) mientras que uno
de cada tres (32 expedientes) tienen una duración anual. Con menor frecuencia, aparecen
ESTUDIO DEL SECTOR DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES CON HELICÓPTERO EN ESPAÑA

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL SECTOR

SEPTIEMBRE 2017

95

expedientes de duración de tres o cuatro anualidades (aproximadamente uno de cada diez) y ya
como casos aislados de medio, cinco u ocho años.
Cabe destacar también que casi un 40% de los contratos han sido prorrogados 12, lo que supone
una duración media conjunta superior al valor que se obtendría utilizando el período estricto
contratado inicialmente.

40%
60%

Contratos
prorrogados
Contratos sin
prorroga

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 63. Reparto de contratos según si han sido prorrogados

Desde el punto de vista del proveedor del servicio, dado que se trata de un servicio que requiere
de una dimensión de empresa y una inversión en flota ex–profeso para proveer el servicio, serían
más atractivas licitaciones por períodos largos. Sin embargo, la manera de licitar estos servicios
se ha visto condicionada, ya desde 2008, por la fuerte crisis económica.
Aunque las campañas y las duraciones de los contratos no se han visto significativamente
afectadas por la crisis, las Administraciones se han visto obligadas a reducir los días de servicio
contratados, así como las horas de vuelo (que han pasado a ser un componente variable en
algunos casos) para poder ajustar los presupuestos.

Plazos de publicación, tramitación y adjudicación
Con el estudio de la muestra de contratos y sus respectivos plazos de publicación, tramitación y
adjudicación se ha podido establecer que el tiempo medio desde publicación hasta inicio de la
actividad es de 101 días. Estos días se reparten en 25 días para la presentación de ofertas, 50
desde la presentación de ofertas hasta la adjudicación y 25 desde la adjudicación hasta el inicio de
campaña.
Cabe destacar que esos 25 días desde adjudicación hasta inicio de la actividad incluyen el periodo
de reclamaciones desde adjudicación del contrato, habitualmente de unos 21 días naturales
(correspondientes a 15 días hábiles), dejando el margen entre formalización del contrato y puesta
en servicio de las aeronaves en apenas 4 días de promedio para todos los contratos analizados, lo
que demuestra que en numerosas ocasiones se formaliza el contrato en fechas límite para
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Cabe indicar que para los contratos analizados más recientes no se sabe todavía si se prorrogarán, ya que aún están
vigentes, y por tanto el gráfico podría variar en los próximos años.
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iniciar el servicio, incluso en ocasiones no se llega a adjudicar de manera ordinaria y se
resuelve por la vía de emergencia.
Por tanto, el plazo medio disponible tras adjudicación sigue siendo un intervalo de
tiempo insuficiente poder preparar las aeronaves y mover todo el equipamiento o el
personal, a menos que tales recursos se encuentren previamente disponibles, lo que supone un
freno a la introducción de nuevos competidores en el mercado, ya que el poco tiempo previsto
dificulta poder ofrecer un servicio correctamente operativo desde el inicio de la campaña.

Cuestión de nivel de riesgo
En definitiva, las condiciones de los concursos no parecen beneficiar la entrada de nuevos
competidores potenciales, sobre todo la relativa a la duración de los contratos. Si esta duración
fuese similar al plazo de amortización de los helicópteros, reduciéndose de esta forma el riesgo de
la inversión, y el precio de licitación permitiera un margen razonable con seguridad algunos
operadores entrarían en el sector, pues su capacidad o expectativas de reducir costes, una vez
eliminado el riesgo de pérdidas por finalización de la prestación del servicio, les garantizaría un
beneficio aceptable y una rentabilidad atractiva.
En caso contrario, el riesgo es tan considerable que el precio de licitación tendría que ser muy
elevado para fomentar la entrada. ¿Por qué entonces las empresas establecidas acometen
inversiones en nuevas aeronaves si no tienen asegurados los futuros contratos? El proceso
económico y decisorio subyacente es un poco complejo, pero es claro, y responde a la génesis y
evolución de este sector.

4.3 APARENTE INMOVILISMO CONTRACTUAL
En los últimos años, el sector de extinción de incendios con medios aéreos se ha visto en algún
momento cuestionado por la aparente falta de concurrencia debido a un supuesto
comportamiento estático en la relación cliente-proveedor. Esta forma de trabajar en realidad
responde a factores específicos de esta actividad que históricamente han condicionado el
desarrollo del servicio prestado, los cuales precisamente en estos últimos años han cambiado el
ecosistema de funcionamiento de las empresas operadoras, activando a un sector ya de por sí
dinámico.

4.3.1 Servicios a medida de la Administración
La práctica totalidad de clientes en la prestación de servicios de emergencia son Administraciones
Públicas que adjudican sus contratos mediante las correspondientes licitaciones públicas. Los
contratos suelen tener por lo general una duración de dos años, si bien no son infrecuentes los
casos en los que la duración del contrato es incluso menor.
Este poder de los clientes públicos -únicos licitadores del servicio- es suficientemente fuerte
como para condicionar el servicio prestado, de tal forma que son las administraciones
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autonómicas y estatales quienes fijan los precios y medios a utilizar, la distribución territorial
y temporal de los mismos, las condiciones de prestación del servicio y prácticamente cualquier
parámetro que tenga que ver con el servicio excepto los puramente operativos una vez ha
empezado la campaña.
Desde hace unos años, no hay realmente una comunicación bidireccional cliente-proveedor en la
concepción del dispositivo de extinción de incendios (como sí hubo en los comienzos del
servicio), siendo el licitador el encargado de establecer los parámetros de licitación en función de
sus necesidades internas, y generalmente manteniendo una línea continuista respecto a los
servicios prestados en el pasado, añadiendo si cabe alguna mejora propuesta por el proveedor
para el concurso anterior, si bien esta vez como un requisito obligatorio.
Esta forma de licitar no deja de ser la correcta desde el punto de vista de una administración
conocedora de su entorno, de sus bosques y de sus recursos de prevención y extinción de
incendios (equipos humanos, equipos de apoyo en tierra, masas forestales perfectamente
identificadas, redes de comunicaciones terrestres con sus niveles de accesibilidad…), y que actúa
en función de las necesidades particulares para cada región y cada tipología de fuego al que debe
hacer frente cada verano.
Las Comunidades Autónomas, conjuntamente con el Ministerio, tienen ya desde hace años
preestablecidas unas estrategias determinadas de ataque al fuego que dependen de esos tipos de
fuegos, pero también de la dimensión de sus cuadrillas (típicamente 5/6/7 ó 10/12 personas
formando una brigada), las cuales a su vez han de ser también compatibles con los vehículos
terrestres que se utilizan para desplazarse, y también con los medios aéreos que se utilizan para tal
fin (en aquellas Comunidades que utilizan los helicópteros no sólo para la extinción, sino también
para el transporte de cuadrillas).
De esta manera, las Administraciones tienen por defecto preseleccionada la configuración de
recursos humanos, terrestres y aéreos, para los cuales se sienten cómodas por su total
compatibilidad dentro del dispositivo global de extinción. Este dispositivo es fruto de muchos
años de trabajo, que ha llevado a la especialización en cada ámbito del equipo, de manera que
cambiar el número de miembros de las cuadrillas, el emplazamiento de las mismas, los vehículos
de trasporte que utilizan o la forma de atacar a los incendios, obliga a salir de una posición de
confort difícil de llevar a cabo por la complejidad e interconectividad entre los diferentes
componentes que forman el gran equipo de extinción de incendios que opera cada verano en
nuestros bosques.
En este sentido, se analizan los medios utilizados en cada territorio, se podrían clasificar los
dispositivos de extinción de incendios de acuerdo a los siguientes tres grupos según el uso que
den las Comunidades a los helicópteros de extinción y transporte:
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Dispositivos que basan su estrategia en la utilización de helicópteros ligeros (Koalas) y
medianos (Bell 412, Bell 212 y Sokol) para el transporte de cuadrillas como principal
medio de ataque al fuego, para después usar esos medios aéreos para el lanzamiento de
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agua como complemento del trabajo del personal helitransportado, conjuntamente con el
uso de bombarderos pesados (Kamov).
Es el caso de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cantabria, La Rioja y Valencia, además del
Ministerio con las BRIF y los Kamov distribuidos a lo largo del estado español.
Para ello, las administraciones han contratado los helicópteros a las únicas empresas que
disponían de estos medios, históricamente INAER (BABCOCK), FAASA y HASA.
Dispositivos que combinan helicópteros de transporte y extinción de tamaño mediano
(Bell 412, Bell 212) con helicópteros bombarderos pequeños (Airbus AS350B3), o
helicópteros pequeños de transporte y extinción (AS350B3, Bell 407, Bell 206L4).
Es el caso de las Comunidades de Aragón, Galicia, Madrid, Murcia, y en cierta medida
Castilla y León, contratando con las empresas que disponen de estos medios como INAER
(BABCOCK), FAASA, Coyotair (HABOCK), Rotorsun y Sky Helicópteros.
Dispositivos de ataque desde tierra que fundamentalmente cuentan con el apoyo de
helicópteros ligeros de bombardeo (AS350B3), como Asturias, Cataluña y Navarra, y de
transporte de cuadrillas de 5 miembros (AS350B3) como Extremadura y Baleares.
La contratación histórica se ha ido realizado igualmente con aquellos operadores
especializados en este tipo de aeronaves ligeras, principalmente INAER, TAF Helicòpters
(HABOCK), Coyotair, y Sky Helicópteros.

4.3.2 Mercados de monopolio local
Dentro de esta estructuración de los dispositivos de lucha contra los incendios forestales, los
operadores de helicópteros se han ido progresivamente adaptando a las necesidades de cada
territorio, especializándose en los medios aéreos concretos que solicitaba cada administración, y
ofreciendo “trajes a medida” a cada cliente en función de esa tipología de helicóptero y modo de
actuar ante los incendios.
De esta forma, las Comunidades cuyos dispositivos de extinción cuentan con cuadrillas de 5, 6 ó
7 miembros, han requerido helicópteros ligeros con esas capacidades (AS350B3 de diferentes
operadores en Extremadura y Baleares / B407 de Inaer en Aragón / AW119 de FAASA en
Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía, respectivamente). Mientras que los territorios
con cuadrillas de 10 ó 12 miembros, han requerido helicópteros de transporte medio
(B412/SOKOL de HASA, Inaer y FAASA, tanto en el Ministerio como en Madrid, por ejemplo).
Esta especialización, como ya se ha visto, ha requerido de fuertes inversiones por parte de las
empresas proveedoras para adquirir los helicópteros, entrenar a las tripulaciones, formar a los
mecánicos y disponer de las instalaciones y equipamientos necesarios para ofrecer un servicio de
primer orden dentro de un sector complejo y cada vez más regulado.
Esta forma de actuar de los operadores se ha desarrollado desde los comienzos del sector a nivel
local –originalmente las administraciones se apoyaron en empresas locales para iniciar los
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servicios de extinción desde el aire, por su proximidad y su conocimiento del terreno–, y ha
venido como consecuencia de las decisiones estratégicas tomadas por los diferentes clientes, ya
fueran Autonomías o Ministerio. De esta manera, el cliente solicitaba un medio aéreo
determinado, unas veces teniendo en cuenta la flota disponible y otras optando por los medios
que mejor se ajustaban a su dispositivo de extinción, dejando en manos del proveedor local la
decisión final de apostar por ese concurso y realizar las inversiones pertinentes (cabe recordar que
el coste de disposición de los activos, los helicópteros, es la mayor partida dentro de los costes de
explotación, y además la de un plazo de amortización más largo).
Con el paso de los años, el sector de extinción de incendios con helicóptero vivió una progresiva
especialización de los operadores, quedando a un lado aquellos que no quisieron apostar por este
tipo de servicios. Las empresas fueron centrando su actividad entorno a los modelos de
helicóptero que solicitaba la administración allí donde tenía contratos, ampliando flota según
aumentaba la demanda y crecía el mercado. El sector vivió entonces un primero proceso de
concentración de empresas, materializado fundamentalmente por la fusión en 2003 de dos de los
principales operadores de helicópteros, Helicsa y Helisureste, para formar el Grupo Inaer,
actualmente BABCOCK Mission Critical Services.
Este crecimiento se produjo fundamentalmente desde finales de los años 80 hasta el año 2010,
cuando en medio de la crisis financiera las Administraciones Públicas se vieron obligadas a revisar
todos sus presupuestos anuales, incluidas las partidas de prevención y extinción de incendios.
El sector vio frenada su expansión y comenzó una época de recortes presupuestarios que se
traducían en pequeñas rebajas en los importes globales de las licitaciones, ya fuera por un menor
número de helicópteros contratados, o bien por la reducción de los días de posicionamiento de
las aeronaves, o por la inclusión de importes variables en función de las horas de vuelo (a facturar
únicamente si se vuela, cuando antes se contrataban como un pack de horas dentro de la
provisión del servicio).
Sin embargo, la estabilidad sectorial se mantuvo unos años más, ya que por lo general las
Administraciones no cambiaron su estrategia de extinción pese a los recortes, lo cual mantenía las
barreras de entrada tradicionales del sector: fuerte inversión inicial para disponer de los medios
aéreos a ofertar, para tener tripulaciones y mecánicos listos para proveer el servicio, disponer de
cierto conocimiento local y, muy importante, los plazos de publicación de concursos, entrega de
ofertas, adjudicación de contratos y fechas de inicio del servicio.
Este último punto frenaba la entrada de cualquier competidor, más allá de los operadores
localmente ya asentados en el territorio. Si esa nueva empresa aceptaba el reto de llevar a cabo
una gran inversión en medios técnicos y humanos, tenía que afrontarlo mucho antes de la
formalización del contrato (el propio proceso requería disponibilidad inmediata de medios), con
el alto riesgo de no ser adjudicatario y quedarse sin contrato pero con los helicópteros ya
comprados, y los pilotos y mecánicos contratados.
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Estas barreras han sido suficientemente altas para desincentivar la entrada de nuevos operadores,
sobre todo por la baja rentabilidad que ofrecía el contrato y el alto riesgo por la volatilidad del
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servicio (contratos típicos de 2 años, frente a amortizaciones de 10 años), como se ha visto
anteriormente.
La consecuencia de todo esto ha sido la aparición de monopolios de carácter local, con la alta
especialización del servicio y el alto coste de cambio como factores que han llevado a que los
operadores de los medios aéreos de extinción hayan sido los mismos en cada territorio durante
varios años seguidos.
El siguiente mapa representa la distribución de operadores de helicópteros de extinción según la
adjudicación de contratos públicos de las Autonomías y del Ministerio (MAGRAMA) para un
escenario de referencia de 2010, donde se localizan las empresas dentro de su ámbito geográfico
de actuación.

Fuente: Elaboración propia a partir de las adjudicaciones de contratos

Figura 64. Mapa de operadores de helicópteros de extinción en 2010

Destaca la presencia de Inaer en el levante español, donde tiene sus oficinas centrales (Alicante),
además de su expansión por las Comunidades vecinas de Aragón, Castila-La Mancha, Andalucía,
Extremadura y Murcia, además de Galicia y Cantabria. FAASA, natural de Córdoba, trabajaba en
el eje norte sur peninsular, cubriendo las dos Castillas, La Rioja y su Andalucía natal. TAF en
Cataluña principalmente, y Sky en Baleares, regiones donde tienen sus bases de operaciones, al
igual que pasaba con Coyotair en Madrid.

4.3.3 Cambios sectoriales y redistribución de proveedores
Sin embargo, esta aparente tranquilidad se transformó rápidamente debido a importantes
cambios estructurales que ha sufrido el sector en los últimos años. El más significativo ha venido
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de la mano de la crisis del petróleo que, desde 2015, ha modificado las dinámicas competitivas en
cuanto a la accesibilidad a las aeronaves, modificando el modelo de negocio gracias a la apertura
del mercado de leasing de helicópteros tanto por la reducción de precios como por la relajación de
las condiciones de alquiler, como ya se ha comentado anteriormente.
Esta coyuntura temporal en los servicios offshore con helicóptero (servicios a plataformas
petrolíferas, hermano mayor dentro de los trabajos aéreos con helicóptero), se tradujo de manera
inmediata en la aparición en el mercado de más helicópteros de tamaño medio tipo Bell 412
principalmente, ofreciendo a las empresas operadoras disponer de un activo de alto valor a un
precio mucho más asequible frente a la compra directa del helicóptero, y con unas condiciones
que ahora sí se adaptaban al sector de extinción de incendios.
Esta situación fue aprovechada por empresas de menor tamaño como Rotorsun, AirWorks
(antigua Helibravo) y Sky Helicópteros, para disponer de estos medios aéreos a un precio
suficientemente competitivo para entrar a competir con el resto de operadores en contratos a los
que antes no podía entrar por las barreras existentes.
De esta forma, Rotorsun –empresa dedicada hasta entonces a la fumigación aérea con
helicópteros, pero que debido a la práctica prohibición de esta actividad tuvo que reinventarse
para sobrevivir– aprovecha la posibilidad de acceder a aquellos helicópteros medios Bell 412 para
entrar en los contratos de Murcia (donde está su base principal de operaciones), Alicante, Aragón
y el Ministerio, desplazando, en parte, a INAER y HASA.
Por su parte, AirWorks aprovecha la existencia tanto de helicópteros ligeros AS350B3 como
medios de trasporte Bell 412 en el mercado de alquiler para entra en la Comunidad de Madrid y
en Castilla-La Mancha, donde se contratan por primera vez helicópteros pequeños de transporte
y extinción en 2017, desplazando en parte a FAASA.
También saca partido de esta coyuntura SKY Helicópteros, desplazando en parte a INAER en el
contrato de los Bell 412 del Ministerio, así como en el dispositivo de Extremadura,
tradicionalmente operado por la empresa alicantina.
Por último, HTA Helicopters, un operador portugués ubicado en la región de Faro, gana un
concurso en Canarias, antiguamente operado por Helicópteros Insulares (operador canario). Este
es un caso excepcional, al tratarse de una empresa extranjera que, tras bastantes problemas y un
largo periodo de tiempo, consigue operar bajo el Certificado de Operador Especial (COE) de
TAF Helicopters, ante la imposibilidad de obtener su propio Certificado.
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A estos numerosos cambios que han dado como resultado un nuevo mapa de distribución de los
proveedores de servicios de extinción de incendios con helicópteros, hay que añadir el
movimiento de concentración de empresas que se está produciendo en paralelo en España como
consecuencia del incremento de costes, la disminución correlativa de ingresos y la creciente
complejidad operacional, cubriéndose unos y otros (compañías pequeñas y grandes) ante un
eventual retorno a las condiciones del pasado en cuanto a la disponibilidad de medios se refiere, y
a otros hipotéticos desajustes incentivados por el cambio de modelos de helicópteros medianos a
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pequeños en Comunidades que siempre contrataban los primeros debido al tamaño de sus
cuadrillas de extinción.
A continuación se presenta el nuevo mapa de distribución de operadores de helicóptero por
regiones, donde se aprecia claramente el dinamismo del sector y la alta competencia existente en
los últimos años.

Fuente: Elaboración propia a partir de las adjudicaciones de contratos

Figura 65. Nuevo mapa de operadores de helicópteros de extinción en 2017

En definitiva, en los últimos 5-10 años apenas se mantienen los mismos proveedores de servicios
en algunas Autonomías, como son los casos de Asturias (fusión de los operadores anteriores),
Baleares -aunque antes que Sky Helicópteros operaba Inaer-, Castilla y León, Cantabria, Galicia,
Navarra y La Rioja, además de Andalucía pero con diferente reparto de los contratos licitados.
En el resto de regiones, incluidos los contratos del Ministerio, se han producido variaciones en la
adjudicación de servicios, con nuevos operadores entrando en concursos donde antes era más
difícil presentarse y ahora es factible.
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5 RESUMEN Y CONCLUSIONES
La gran diversidad biológica que aporta no sólo a España sino también a Europa la extensa masa
forestal de la que disponemos, es un bien común que debe ser preservado y protegido ante todos
aquellos agentes que lo degradan, especialmente los incendios forestales que arrasan entre
100.000 y 150.000 hectáreas cada año.
El mapa forestal de España, con grandes masas de bosque de coníferas y frondosas, junto a la
variada orografía y climatología características de nuestro país, hace que el riesgo de incendio y
la evolución del mismo sea diferente de unas regiones a otras. A ello hay que añadir la
distribución demográfica en España, con gran parte de la población concentrada en grandes
núcleos urbanos situados principalmente en las capitales de provincia y la zona de costa, frente a
unos territorios de interior bajamente poblados o incluso deshabitadas por la presencia de
extensas zonas boscosas o montañosas, lo que provoca que no exista una forma única de
enfrentarse al fuego, aunque sí correlación entre el diseño de dispositivos de extinción de
incendios forestales y los recursos y necesidades de cada territorio.
En España, desde hace varios años, se ha optado por seguir el principio de actuar sobre
cualquier conato de incendio alertado, utilizando los medios más apropiados disponibles, lo
que implica también buscar la rapidez además de la efectividad de respuesta. En este sentido, los
medios aéreos se han posicionado como una herramienta de ataque rápido muy eficiente
gracias a su inmediato despliegue, independientemente del nivel de accesibilidad a los
entornos forestales.
Es por ello que desde el principio se optó por un modelo mixto con unidades públicas por un
lado operadas por el 43 Grupo del Ejército del Aire (aviones pesados), y por otro lado con
medios aéreos (aviones y helicópteros ligeros, medios y pesados) operados por contratistas
privados. Esta segunda flota constituye de hecho la base del sistema aéreo de defensa, mientras
que los medios públicos son de refuerzo para casos de gravedad.
Dentro de este sistema, el uso de diferentes modelos de helicóptero –incorporados al servicio
en la década de los 80– ha dotado a las administraciones de una gran versatilidad en la lucha
contra incendios forestales, permitiendo disponer de aeronaves que van desde ligeros
helicópteros de bombardeo (900 litros) que pueden llegar a transportar entre 5 y 7 personas,
pasando por helicópteros medios de transporte (1.200 litros y 13 pasajeros), y hasta grandes
helicópteros de bombardeo pesado (4.500 litros), además de los helicópteros de vigilancia y
coordinación desde el aire.
En total, en la campaña de verano de este 2017 han sido operados 189 helicópteros, de los
cuales 160 corresponden a las Comunidades Autónomas (85%), frente a los 27 aparatos
contratados por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA) y 2 más de la Guardia Civil. El reparto por tipología de aeronave es 14 helicópteros
pesados (Kamov/Puma), 69 helicópteros medios de trasporte y extinción (B412/B212/Sokol) y
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otros 106 helicópteros ligeros (AS350B3/AW119 Koala/B407/BK117) de bombardeo,
transporte y coordinación (13 de esas 106 unidades). En total, en términos monetarios, se
destinan 124 millones de euros de los 1.000 millones anuales dedicados a prevención y extinción
de incendios en España.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del MAPAMA y de las CCAA

Figura 66. Mapa actual de medios aéreos (helicópteros y aviones) de extinción en la campaña de verano

Sin embargo, el sector de extinción de incendios con helicópteros en España ha alcanzado
su madurez sumido en importantes problemas estructurales a los que debe hacer frente, los
cuales se han visto magnificados por un largo periodo de crisis económica en nuestro país, a lo
que se ha sumado un nuevo contexto competitivo generado por la crisis del petróleo (sector
muy importante dentro de los servicios con helicóptero), lo que conjuntamente ha aumentado la
competencia en el sector.

Operativa compleja
Por un lado, se trata de un servicio complejo, que requiere al proveedor del servicio de una alta
especialización, al operar una aeronave singular (el helicóptero es una de las aeronaves más
complejas, tanto en operación como en mantenimiento, y de las pocas que permite el vuelo
estacionario) en condiciones extremas y bajo una tensión continua que pone al límite a los
equipos de extinción (bomberos, brigadas, pilotos, personal auxiliar…).
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Dentro de este equipo de alto rendimiento, desde el punto de vista de los medios aéreos resulta
clave para el éxito de la operación la experiencia de la tripulación de vuelo en este tipo de
misiones de alto riesgo. Sin embargo, según AECA Helicópteros uno de cada tres pilotos
(34,5%) tiene una edad muy alta, estando próximo al final de su vida de vuelo profesional. Al
ritmo actual de formación de pilotos, su coste superior a los 100.000 € y las limitaciones
normativas para introducir pilotos extranjeros, suponen un grave problema de renovación de
tripulaciones para los próximos años.
A ello hay que añadir una excesiva regulación aeronáutica, herencia de la normativa sobre
aviación comercial (hermana mayor de los trabajos aéreos), al mostrarse el regulador
históricamente poco capaz de entender el sector de los helicópteros desde otra perspectiva que
no sea la diseñada para el transporte comercial de pasajeros, con sus aerolíneas, sus aeropuertos y
sus ayudas a la navegación que nada tienen que ver con el entorno operativo de los helicópteros.
A esta sobreregulación, se añade además el funcionamiento poco ágil de la Administración
Aeronáutica, que provoca que casi cualquier tramitación se dilate enormemente en el tiempo.
El Real Decreto 750/2014 ha sido un primer intento de regular las operaciones de extinción de
incendios a nivel nacional. Su entrada en vigor ha supuesto para las empresas del sector volver a
organizar la estructura de la compañía, duplicar su teórica organización y readaptarla:
operación, formación, capacitación de personal, calidad, seguridad, valoración de equipamiento,
instalaciones, definición de procedimientos operativos y administrativos… Y también la
introducción del Certificado de Operador Especial (COE), exigido sólo en España y que,
junto con la exigencia de estar capacitado para proveer el servicio en el momento de presentar
candidatura y con los plazos típicos de los concursos, imposibilita directamente la
concurrencia de cualquier empresa extranjera.
Además de este requisito normativo, las administraciones públicas contratantes han ido
imponiendo condicionantes adicionales a lo largo de los años se servicio, como la gestión de
las bases (transferidas a los operadores a pesar del Real Decreto), o la imposición de
requerimientos aeronáuticos fuera de contexto (exigencias de mantenimiento, de antigüedad de
flota, etc.).

Negocio poco atractivo
Disponer de aeronaves modernas y especializadas para la extinción de incendios forestales ha
obligado a los operadores privados a afrontar importantes inversiones para disponer de estos
medios que son la clave del servicio, con amortizaciones de 10 años frente a contratos de corta
duración, habitualmente de 2 años.
Este problema estructural de temporalidad y de riesgo (alta inversión inicial, que además
debe estar disponible para poder presentarse al concurso por las exigencias aeronáuticas y por los
breves plazos desde adjudicación) ha supuesto desde sus orígenes una fuerte barrera de entrada
para cualquier operador que pretenda siquiera presentarse a una licitación.
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Es cierto que esta barrera no deja de ser de carácter económico, por lo que cualquier empresa,
española o extranjera, podría asumir todos los costes y riesgos, adquirir la flota necesaria, equipar
una base de operaciones, formar a nuevos pilotos, certificarse como COE..., siempre que existiera
un nivel suficiente de rentabilidad y seguridad temporal en la provisión de los servicios que lo
justificara.
La rentabilidad, sin embargo, viene determinada por unos ingresos con tendencia a la baja en los
últimos años, frente a unos costes cada vez mayores por los cambios normativos, el
incremento de las tripulaciones de vuelo, la inflación aeronáutica (superior a la española utilizada
en los concursos) y las exigencias adicionales de los concursos.
El análisis de la evolución de la contratación pública de helicópteros de extinción muestra que, si
bien el número total de aeronaves se ha recuperado en la actualidad, la realidad es que se han
substituido helicópteros de tamaño medio por helicópteros ligeros (más económicos) y se
ha reducido el número de días de servicio totales a nivel nacional en casi un 7% desde 2010
hasta 2017.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 67. Evolución de los días de servicio totales y la flota contratada a nivel nacional
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De igual modo, el presupuesto dedicado a la lucha contra incendios con helicópteros se ha
reducido en más de 2 millones de euros desde 2010 (más de 4 M€ desde el máximo de 2011).
Sin embargo, el impacto sobre los resultados del sector son importantes, ya que se ve
magnificado por la inflación del periodo (no considerada en el análisis de los contratos), por las
horas de vuelo que se quedan sin volar (y por tanto no facturables), y también por el efecto
conjunto de las nuevas exigencias de los contratos (equipos de cámaras, sistemas de
posicionamiento…) y la presión del Real Decreto 750/2014 (obligación de dos pilotos).
Es decir, aunque a nivel presupuestario las variaciones sean poco apreciables, el impacto conjunto
sobre los ingresos y los resultados de las empresas sí tiene un efecto significativo, especialmente
con las bajadas del 15-20% (tampoco contabilizadas en el análisis) presentadas por los operadores
en algunos de los concursos más recientes.
En definitiva, la rentabilidad de los concursos públicos se encuentra lejos de resultar
atractiva, trabajando a precios límite y haciendo frente a grandes inversiones, frente a contratos
de corta duración adjudicados mediante licitación pública donde el peso de los criterios
económicos es la base del concurso. De esta forma, sólo se es capaz de atraer la concurrencia de
quien ya tiene el medio, ya tiene hecha la inversión en la base, ya está capacitado..., y tiene un
helicóptero por pagar (costes fijos hundidos), por lo que concurrirá a cualquier precio, ya que no
hacerlo le implica mayores pérdidas que concurrir.
Pese a ello, los operadores de helicópteros han mantenido su operativa de incendios,
históricamente gracias al subsidio cruzado con otros segmentos de actividad (aerotaxi,
filmación aérea, inspección de líneas, fumigación…, los cuales han ido progresivamente
menguando o desapareciendo por motivos varios), y más recientemente con un proceso de
concentración e internacionalización -proceso que no está resultando fácil precisamente- en
busca de una contra-temporada que permita repartir mejor los altos costes fijos de disponer de
los equipos técnicos y humanos listos para entrar en acción.

Aparente inmovilismo contractual
Por último, el sector padece de un aparente inmovilismo contractual, el cual se ha visto
claramente alterado en los últimos años por el cambio en las condiciones de contorno dentro de
la industria del helicóptero.
Para entender esta situación, hay que moverse hacia los orígenes y la evolución del sector, de
manera que cada territorio, cada Administración, ha ido definiendo su estrategia particular
en la lucha contra el fuego, estableciendo las bases de un dispositivo de extinción hecho
a medida de cada Comunidad, en el que los helicópteros juegan un papel importante, pero con
diferentes aproximaciones.
Así, existen regiones cuyo dispositivo de extinción se basa en un cuerpo de bomberos apoyado
por helicópteros de bombardeo (como por ejemplo Cataluña y Navarra), frente a otras
autonomías donde la lucha contra el fuego la realizan las cuadrillas forestales (como Castilla y
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León, Castilla-La Mancha, Extremadura…) y, por último, otras Comunidades que utilizan un
dispositivo mixto de bomberos y forestales (Valencia y Madrid). Además, en el caso de cuadrillas
forestales, se observa también una diferenciación entre cuadrillas de más de 7 miembros
(Andalucía o Castilla-La Mancha) y de menos de 7 personas (Extremadura o Baleares). Es decir,
en función de la forma de actuar frente al fuego y del dimensionado de sus equipos de extinción,
hay regiones que han apostado por el uso de helicópteros ligeros y medianos para el transporte de
brigadas como equipo básico de acción rápida, frente a otras Autonomías que apuestan por el
transporte terrestre de cuadrillas y el apoyo aéreo con helicópteros ligeros, o bien otras
Comunidades que combinan ambos modelos.
Dentro de esta estructuración de los dispositivos de lucha contra incendios, los operadores de
helicópteros se han ido progresivamente adaptando y especializando en los medios aéreos
según las necesidades establecidas por cada Administración, las cuales se apoyaron desde los
inicios del sector en los operadores locales por su proximidad y su buen conocimiento del
entorno de trabajo.
La consecuencia de todo esto ha sido la aparición de monopolios de carácter local, con la alta
especialización del servicio y el alto coste de cambio como factores que han llevado a que los
operadores de los medios aéreos de extinción hayan sido los mismos en cada territorio durante
varios años seguidos.
Sin embargo, esta aparente tranquilidad se transformó rápidamente debido a importantes
cambios estructurales que ha sufrido el sector en los últimos años. El más significativo ha
venido de la mano de la crisis del petróleo que, desde 2015, ha cambiado las dinámicas
competitivas en cuanto a la accesibilidad a las aeronaves, modificando el modelo de
negocio gracias a la apertura del mercado de leasing de helicópteros tanto por la reducción de
precios como por la relajación de las condiciones de alquiler, como ya se ha comentado
anteriormente.
Esta situación fue aprovechada por empresas de menor tamaño para entrar a competir con el
resto de operadores tradicionales en contratos a los que antes no podía entrar por las barreras
existentes, al disponer de medios aéreos a un precio suficientemente competitivo. Los
numerosos cambios que se han producido en la adjudicación de contratos en los últimos años,
han dado como resultado un nuevo mapa de distribución de los proveedores servicios de
extinción de incendios con helicópteros en España.
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Fuente: Elaboración propia a partir de las adjudicaciones de contratos

Figura 68. Mapa de operadores de helicópteros de extinción en 2010 (derecha) y 2017 (izquierda)

A ello hay que añadir el movimiento de concentración de empresas que se está produciendo
en paralelo en España como consecuencia del incremento de costes, la disminución correlativa de
ingresos y la creciente complejidad operacional, cubriéndose unos y otros (compañías pequeñas y
grandes) ante un eventual retorno a las condiciones del pasado en cuanto a la disponibilidad de
medios se refiere (cuando el sector del petróleo se recupere), y a otros hipotéticos desajustes
incentivados por el cambio de modelos de helicópteros medianos a pequeños en Comunidades
que siempre contrataban los primeros debido al tamaño de sus cuadrillas de extinción.
En definitiva, los servicios de extinción de incendios forestales con helicóptero en España
representan un sector referente a nivel mundial gracias al histórico esfuerzo conjunto de
operadores privados y administraciones públicas. Por ello, ante los diversos problemas a los que
está haciendo frente el sector en los últimos años, es imprescindible mantener ese esfuerzo
conjunto por ambas partes para seguir disfrutando de un servicio excelente.
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1 MEDIOS AÉREOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
En el mundo existen diferentes culturas y tendencias en la forma de hacer frente a la extinción de
incendios forestales desde el aire. Territorio, cultura, historia, oportunidades…, han llevado a los
organismos responsables de la lucha contraincendios ala utilización de aeronaves de diferente
tipología, con perfiles operativos, costes y capacidades variados.
El presente apartado tiene como objetivo describir los requerimientos de servicio para la lucha
contra incendios desde el aire, presentar brevemente las aeronaves más adecuadas para estos
trabajos, y explicar la complementariedad y el encaje de cada medio en una estrategia conjunta de
extinción, incluyendo una comparativa entre un helicóptero y un avión de referencia en el sector.

1.1 REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO DE EXTINCIÓN
Resulta evidente pensar que llegar rápidamente al lugar en el que se ha reportado un conato de
incendio, independientemente de la accesibilidad terrestre, y lanzar gran cantidad de un agente
extintor sobre el fuego o a su alrededor para evitar que progrese, es una ventaja operativa
irrenunciable.
Por ello, el medio aéreo es un gran valor en las tareas de extinción de incendios y un recurso que
puede llegar a suponer la diferencia entre poder controlar un incendio y extinguirlo a tiempo o
que crezca hasta quedar fuera de control. Así mismo, el apoyo aéreo permite abrir caminos de
acceso a medios terrestres –quien realmente logrará apagar el fuego–, crear vías de escape de
cuadrillas, establecer líneas de cortafuegos...
Para comprender el valor añadido del medio aéreo en la extinción de incendios forestales, es
preciso primero evaluar los requerimientos del servicio, tanto operacionales como económicos,
así como las capacidades de las aeronaves para responder a estas exigencias, determinando de esta
manera las características de las aeronaves más adecuadas para la extinción de incendios desde el
aire.

1.1.1 Requerimientos operacionales
El primer bloque de capacidades a exigir al recurso utilizado está asociado a la capacidad
operativa de la aeronave para realizar la misión a nivel técnico, con independencia de la eficacia o
eficiencia al realizarla.
Esta misión consiste en el bombardeo de áreas forestales con un agente extintor, típicamente
soluciones acuosas con/sin líquido retardante. Para ello, es necesario una aeronave que cumpla
los siguientes requisitos:
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− Capacidad para volar abaja cota, ya que a gran alturala descarga no es precisa, y el
agente extintor se pulveriza y evapora antes de llegar a su objetivo, debido al calor de las
llamas.
− Gran maniobrabilidad, con capacidad de maniobrar ágil y enérgicamente, ya que debe
poder acercarse a pendientes, y mantener su trayectoria aun en situaciones de fuerte
turbulencia, bombardear en un viraje, en descenso...
− Potencia con control, para complementar esa maniobrabilidad, y ser capaz de operar
sin gran pérdida de performances en orografías y climatología adversa (calor, presión,
altitud...).
− Resistencia al calor y a la contaminación del aire, tanto por volar cerca/sobre un
incendio, como por el potencial riesgo de volar dentro de un entorno hostil.
Los motores deben estar protegidos o ser poco sensibles a partículas en el aire, o
proporciones anormales de gases resultantes de la combustión y las cenizas.
Y también resistencia a la corrosión, ya que los productos extintores son con
frecuencia corrosivos.
− Capacidad de cargar una gran cantidad de líquido y soltarla violentamente. Ésta es
la maniobra básica para operar como bombardero, y tiene una serie de implicaciones en
el diseño y operación de la aeronave: área en el centro de gravedad disponible para el
depósito o balde para el agente extintor, sin obstáculos por debajo para soltar la carga,
tolerancia a la rápida variación de la carga y centrado de la aeronave, y resistencia
estructural para resistir los "tirones" rutinarios cada vez que se suelte el agua(que puede
llegar a ser de hasta 2 G’s).
− Rápida activación para salir lo antes posible tras la alerta de incendios. Existen
aeronaves que necesitan un tiempo de preparación y un protocolo de salida de unos
20/30 minutos, que debe ser realizado en el momento de salir, no por la mañana a
primera hora antes del servicio.
Una aeronave de extinción de incendios se encuadra en un servicio de emergencia, y ha
de ser capaz de "arrancar motores y al aire", con el menor tiempo de demora en
calentamiento de motores y protocolos de salida.
− Fiabilidad, más allá de rapidez de respuesta, para que cuando se requiera una aeronave,
ésta esté disponible para actuar.
Efectivamente, las aeronaves de extinción de incendios forman parte de un servicio de
emergencias. Están días y días ociosas en tierra, con un cliente que soporta el coste de
una disponibilidad que no está utilizando, para poder llamarlo en un momento dado y
que el medio esté disponible con el 100% de su capacidad. Por tanto, se debe poder
garantizar con una alta fiabilidad que así será.
− Capacidad para operar en pistas cortas y semi-preparadas, para poder basar la
aeronave y operar puntualmente en campos de vuelo secundarios, generalmente no
pavimentados, cercanos a la masa forestal a proteger.
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Con lo anterior, cualquier aeronave no serviría a priori para realizar la misión de extinción de
incendios forestales, descartando de partida muchos modelos diseñados para otro tipo de
operación menos exigente.

1.1.2 Requerimientos económicos
Al estudiar el sector de la extinción de incendios forestales con aeronaves, se descubre que la
evolución del servicio ha avanzado mucho más buscando "lo mejor" que "lo más rentable",
probablemente por tratarse de una actividad de gran responsabilidad con el territorio.
La llegada de un periodo de crisis tan prolongado como el actual, no obstante, ha cambiado el
planteamiento en muchas administraciones, girando el modelo hacia el ahorro económico por
encima de la calidad técnica del servicio, pero tratando de mantener el dispositivo operado hasta
la fecha.
De hecho, incluso en el establecimiento inicial de cualquier servicio, la economía siempre
importa. Pero una vez establecido el servicio, el coste del mismo pasa a ser un gasto recurrente
para una administración, por lo que el importe es ya aceptado, existiendo sólo una reticencia a
pequeños incrementos, a la par que se buscan ahorros por mejora de la eficiencia.
Para el análisis de estos requerimientos económicos, es necesario separar entre los costes fijos y
los costes variables asociados a la operación de aeronaves de extinción de incendios forestales.

1.1.2.1 Costes fijos
Groso modo, los costes fijos representan el coste de disponer de la aeronave, de tenerla en tierra
a la espera de una llamada para actuar en un incendio. Entre los costes fijos, se encuentran la
adquisición de la aeronave (ya sea en propiedad o en régimen de alquiler), el mantenimiento
requerido por calendario, y otros gastos fijos asociado al servicio: tripulación, base de
operaciones, depósitos de combustible y agentes extintores, personal de apoyo en tierra... Estos
costes existen por el mero hecho de disponer de la aeronave operativa, con total independencia
de si se pone en funcionamiento o no un solo motor de la misma.
Dentro de los costes fijos, la disponibilidad de la aeronave (la compra y su amortización, o bien la
cuota de alquiler oleasing) es el coste más importante –y además será más relevante aún cuanto
mayor sea el tamaño de la aeronave–, ya que el resto de partidas son inferiores y menos sensibles
a la dimensión de la aeronave. Efectivamente, un piloto cobra sueldos similares por pilotar un
avión de 5.000 kg o de 20.000 kg, pero el coste del avión aumenta mucho, de modo que el
impacto sobre el total de los salarios y el resto de partidas va bajando en porcentaje.
Por otro lado, y atendiendo sólo a la capacidad de la aeronave, existe en general una
desproporcionalidad entre el tamaño de la misma y su coste: un avión el doble de grande que otro
(por ejemplo, en peso al despegue) puede tener un precio de adquisición mucho más del doble
del precio del pequeño, pero a similar coste para el resto de elementos, ya que existen "saltos"
cualitativos entre categorías de aviones, dependiendo fuertemente de la tipología de avión. De
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modo que se debe ser cuidadoso si existe un precio de adquisición a la hora de ajustar la aeronave
a la necesidad real del servicio.

1.1.2.2 Costes variables
Los costes variables son todos los costes que dependen de la actividad. Típicamente, se
valoran sobre contadores de actividad como horas de vuelo, millas voladas, operaciones
(despegue-aterrizaje)..., siendo el primero el parámetro más empleado en el sector que nos ocupa.
Los costes variables incluirán el consumo de combustible y otros fluidos (aceites, hidráulicos...)
como mayor partida, más otros consumos menores y tareas de mantenimiento debidas por
actividad (por horas de vuelo). Dentro de los variables, se podrían incluir también los costes
imprevistos, provocados por incidentes operativos o averías.
La industria aeronáutica, ha evolucionado en la dirección de hacer disminuir los variables y las
incidencias técnicas (poco consumo y pocas averías), a coste de aumentar los fijos.
Efectivamente, las aerolíneas lowcost que consiguen ser más eficientes, renuevan sus flotas con
mucha frecuencia (invirtiendo en un fijo), para conseguir pequeñas disminuciones de los variables
que, sobre gran número de horas de vuelo, permiten conseguir un coste global por unidad de
operación (pasajero-milla en este caso) mínimo. La clave es hacer volar mucho los aviones, para
diluir en el máximo número de horas posible el coste fijo de la inversión, y rentabilizar esos
pequeños ahorros en consumo, en mantenimiento periódico, en un menor número de pieza a
remplazar...
Así, un avión de línea, según si es regional o de largo radio, puede llegar a volar hasta 12 horas
diarias en el caso del corto radio, o incluso 20 de media en las aerolíneas de largo radio.
En el sector del transporte aéreo, cuantas más horas vuele una aeronave al año, más
importancia tiene el variable. Por el contrario, si se vuelan pocas horas, impacta mucho el
fijo -es decir- el coste de la disponibilidad del avión, y muy poco el variable. Esto, explica la
migración entre mercados que realizan los aviones comerciales, pasando de aerolíneas de
pasajeros a compañías chárter, y de estas compañías de carga. Progresivamente, los aviones pasan
conforme envejecen a mercados en los que se vuelan menos horas al año, y en los que resulta
más relevante el coste del activo que su consumo horario.
Volviendo al sector que nos ocupa, se puede analizar su escenario operativo desde esta
perspectiva. En España, típicamente se contrata a los medios aéreos por períodos de tres o cuatro
meses. Aunque ha cambiado a lo largo del tiempo, los contratos solían incluir forfaits con paquetes
de horas de vuelo, en ocasiones compensables entre campañas incluidas dentro del mismo
contrato 13, que podían suponer 100 ó 150 horas de vuelo por campaña. En ocasiones, una
aeronave puede no obstante haber llegado a volar no más de 30 ó40 horas en toda una campaña
si ha sido un año con pocas alarmas. Vemos pues, que en cualquier caso son servicios que vuelan
13
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Si un contrato incluye 3 campañas, y 300 horas de vuelo, puede permitir por ejemplo volar 40 horas un verano de
poca necesidad, 200 horas el siguiente (que se presente muy complicado) y las 60 restantes el último, permitiendo
equilibrar la disponibilidad a la demanda en períodos plurianuales.
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de media entre 0,5 y 1,5 horas al día. Es decir, se trata de "servicios" que se proveen durante
unos meses, que vuelan del orden de una hora al día.
Pero esto implica en la mayoría de los casos y si la aeronave tiene dedicación exclusiva que sean
aeronaves que vuelen de media, ¡entre 0,2 y 0,5 horas al día, a lo largo del año! Por lo tanto, se
observa que proporcionalmente el coste del variable respecto a muchos otros sectores de la
aviación tiene una importancia bastante baja, mientras que el fijo tiene muchísimo impacto. Y
dentro de esta partida, más cuanto más grande deba ser la aeronave.
Sin abandonar este epígrafe, es importante destacar un concepto de partida de costes difícil de
ubicar entre fijo y variable: el mantenimiento de línea o la servidumbre de personal de tierra para
volar. Los diseños occidentales han tendido a buscar aviones poco dependientes de personal de
tierra, con poca necesidad de mantenimiento constante entre vuelos. Esto es así -especialmente
en aeronaves pequeñas- porque el mayor de los costes puede llegar a ser el del elemento humano.
Efectivamente, si una aeronave ligera debiera pasar por taller durante dos horas tras cada hora de
vuelo como sucedía antiguamente, ese coste llegaría a superar al del vuelo.
En el caso de las aeronaves de lucha contra incendios, no obstante, con frecuencia la dotación de
una base incluye personal técnico (mecánicos) y por lo tanto su presencia pasa a ser un coste fijo.
El coste de ese personal es independiente de su nivel de ocupación, que probablemente dependa
del nivel de actividad de la aeronave. Es decir: el grado de dependencia de mantenimiento de
línea (típico de modelos antiguos, que necesitaban gran atención de mecánicos antes de cada
salida, tras cada vuelo, constantes ajustes, reposición de niveles...) es un coste fijo en el caso de
las aeronaves de extinción de incendios.
Resumiendo, para una aeronave de extinción de incendios forestales, es clave un bajo
coste fijo de la aeronave, y dentro de cada categoría de aeronave (de tamaño), cobra más
relevancia el coste de la adquisición cuanto mayor sea éste.
El coste variable, el consumo de combustible básicamente, es mucho menos relevante de lo
que lo sería en una típica operación de transporte, y supone siempre una partida mucho menor
que el coste fijo, por lo que pequeños ahorros en consumo, resultan intranscendentes frente a
otros conceptos.
Es decir, se necesitan aeronaves baratas, y preferiblemente (sólo preferiblemente), que
consuman poco.

1.2 AERONAVES DEDICADAS A LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Si bien el presente estudio se centra en los helicópteros de extinción de incendios, entre los
medios aéreos utilizados en España y en muchas otras partes del mundo la combinación de
medios aéreos –aviones y helicópteros– resulta un elemento clave en las tareas de lucha contra
incendios forestales, tanto en misiones de bombardeo de agua como de traslado de equipos de
lucha contra el fuego, así como de observación y coordinación.
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1.2.1 Complementariedad de aviones y helicópteros
La flota operada actualmente en España para la extinción de incendios forestales corresponde a
tres agrupaciones muy diferenciadas: helicópteros medios y pesados operados por compañías
privadas, aviones medios de origen agrícola operados también por empresas privadas, y aviones
pesados anfibios tipo CL215/415 operados por el Ejército del Aire. Entre los dos primeros, hay
unidades contratadas por las Comunidades Autónomas y otras por el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA).
Un ejemplo de esta convivencia se encuentra en la distribución de los 70 medios aéreos de
extinción contratados por el Ministerio durante la campaña de verano, sin incluir los medios
contratados por las Comunidades Autónomas, a lo largo y ancho de la geografía española.

Fuente: MAPAMA

Figura . Distribución de medios de extinción del Ministerio durante la campaña de verano de 2017

Se entiende generalmente que helicópteros y aviones son medios complementarios en las tareas
de lucha contra incendios considerando sus capacidades y prestaciones, y el uso de cada medio
debe adaptarse a las necesidades del fuego y de la orografía de la zona afectada.
El viejo “principio de las 4Rs” del U.S.F.S. 14 establece que se debe usar el medio adecuado, en el
lugar adecuado, en el momento adecuado y en la cantidad adecuada (“R ighttool, R ight Place,
R ightMoment, R ightAmount”), e implícitamente establece que en un momento dado el hecho de

14
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United States Forest Service, Servicio Forestal de Estados Unidos, entidad federal norteamericana homóloga al
ICONA español. Es una de las entidades pioneras en el desarrollo de técnicas, estudios y metodología en la lucha
contra incendios forestales a nivel mundial, y sin duda la que dispone de más recursos.
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disponer del medio adecuado puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en la lucha
contra el fuego.
La complementariedad de los medios aéreos significa por tanto que ninguno de ellos puede
utilizarse hasta su máximo potencial si el otro medio no se encuentra igualmente disponible.

1.2.1.1 Aviones de extinción
Un avión (aeronave de ala fija) puede ser más o menos apto para su uso para labores de extinción
de incendios tras la debida transformación cuando sea necesario. Pero el "cuan bueno sea"
depende de una combinación de una serie de cualidades, no de la simple optimización de un
reducido número de ellas, y que aun dos aeronaves con perfiles muy distintos pueden resultar
idóneas cada una para un entorno operativo dado (actuación muy remota de base o cerca, con
superficies de agua donde recargar o no, con necesidad de atacar simultáneamente a muchos
focos o sólo uno, pero con contundencia).
En respuesta a lo anterior, el mercado ha ofrecido diversas soluciones, que configuran la flota que
se ha empleado a lo largo de los 60 años de historia del sector. Al estudiar esta flota, se observa
que todos los aviones usados responden a cuatro grandes tipologías: conversiones, agrícolas,
polivalentes y diseños ad hoc (caracterizados por ser anfibios).

Transformación

Agrícola

Polivalente

Ad hoc

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

Entre ellos, destaca el uso de aviones agrícolas para la extinción de incendios forestales, que se
empezó a popularizar en Europa desde los años 70, aportando mayor valor conforme estaban
disponibles aviones más capaces (potentes, rápidos, mayor capacidad...). España, lideró a nivel
mundial este desarrollo, durante unas décadas en las que en Estados Unidos (y buena parte del
mundo que seguía su ejemplo) imperaba el uso del avión militar y de transporte transformado.
Actualmente, el modelo de uso del avión agrícola de gran tamaño para la extinción de incendios –
que pasa a ser de tamaño medio en el sector de la lucha contra incendios– se ha extendido por
todo el mundo, abriendo a los principales fabricantes (y de hecho, casi en exclusiva a uno: Air
Tractor) un nuevo mercado, el de la venta de aviones agrícolas para uso exclusivo de extinción de
incendios.
El nacimiento de este nuevo mercado ha llevado a Air Tractor a desarrollar su modelo de mayor
tamaño, el AT802 con una alta especialización hacia las tareas de extinción de incendios. En la
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actualidad, la mitad de las 600 unidades fabricadas de este modelo, están dedicadas a la extinción
de incendios, y la otra mitad a agricultura.
En España hay actualmente operativos del orden de 40 aviones agrícolas, a los que hay que sumar
la flota del 43 Grupo, actual operador (militar) de los 14 CL-215T y 4 CL-415 con que cuenta el
Ejército del Aire, aeronaves pesadas diseñadas ad-hoc para la extinción de incendios.

1.2.1.2 Helicópteros de extinción
Un helicóptero (aeronave de ala rotatoria) empleado para labores de prevención y extinción de
incendios forestales es “la aeronave polivalente” por antonomasia.
El helicóptero tiene una gran capacidad operativa especial que le confiere todo su valor: el vuelo
estacionario o de muy baja velocidad, y la capacidad de despegar y aterrizar en vertical. Esta
capacidad operativa le reserva en exclusiva algunos servicios (como el montaje de torres eléctricas
o cargas en montaña), y le puede dar una ventaja competitiva respecto al avión en algunos
trabajos. Entre éstos últimos, se encuentran las labores de extinción de incendios forestales.
Sin embargo, es aceptado en aviación que un helicóptero es -a comparación de un avión con la
misma capacidad de carga-, "el triple" de caro. El factor de "x3", pese a ser un burdo redondeo
general, se ajusta bastante a la realidad al comparar costes de adquisición, de alquiler, de
operación..., de aviones y helicópteros de la misma capacidad.
Además, un helicóptero de peso máximo, potencia o coste comparable al de cualquier avión,
siempre tendrá una capacidad de carga mucho menor, pero podrá recargar en lugares más
cercanos, no necesitando siquiera el codo de río o lago de un hidroavión, sino siendo suficiente
con una piscina, balsa de riego o tanque improvisado en el aparcamiento por los servicios de
extinción.
Con esta capacidad, compensan el hecho de que la mayoría de helicópteros empleados no son
capaces de lanzar más de 1.000 o hasta 1.500 litros, siendo limitado el número de modelos que
realmente son capaces de cargar 4.500 litros, o hasta los excepcionales 9.000 litros del SkyCrane,
aunque con unos costes que pocos clientes consideran aceptables.
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Figura 3. Ericksson S-64 SkyCrane, el helicóptero de extinción con mayor capacidad disponible en occidente

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

Figura . Helicóptero PZL-Sokol SW-3 de transporte de brigadas y bombardeo con helibalde

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

Figura . Trabajos de entrenamiento con Helitorch en California

1.2.2 Comparativa de medios aéreos
Las tablas siguientes resumen las diferencias entre los dos grandes grupos de medios aéreos
(aviones y helicópteros) en función de sus capacidades, prestaciones y costes de referencia para la
administración contratante del servicio.
Este análisis comparativo se ha realizado principalmente a nivel cualitativo, habiéndose empleado
los datos de aeronaves de referencia para ambos grupos –por un lado, el helicóptero medio Bell
412, y por el otro lado, un avión terrestre AT-802– cuando la comparación ha requerido datos
cuantitativos.
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Prestaciones

Restricciones

Helicóptero

Avión

Mayor sensibilidad a las altas temperaturas,
y por tanto ciertas limitaciones para operar
en determinadas zonas de incendios

Pocas restricciones ligadas a las altas
temperaturas por climatología o en
zona de incendios.

Ciertas limitaciones para operar con
condiciones de fuerte viento

Mayor tolerancia a fuerte viento.

Autonomía limitada

Mayor autonomía de vuelo 15

10

Autonomía

5

3,2

5
0

Bell 412

AT-802F

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

Menor velocidad de crucero

120

Mayor velocidad de crucero

170

Velocidad
Bell 412

AT-802F

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

Tabla 1.Análisis comparativo de prestaciones de aviones y helicópteros en la lucha contra incendios forestales

15

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

Capacidades / Versatilidad

Capacidad
recarga en
puntos de agua

Capacidad
lanzamiento de
retardante

Capacidad de
crear líneas de
defensa

17

Capacidad de
realizar vuelos
de patrulla

12

Helicóptero

Avión

El helicóptero puede transportar personal
hasta el lugar del incendio.

No se puede realizar con aviones.

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

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

Puesto que los helicópteros de lanzamiento
de agua no recargan en base, no se carga
retardante 16
Es posible el uso de espumante (retardante
de corto plazo) en ciertos casos.

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

No se puede realizar con helicópteros

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

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

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

16

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

17

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

Helicóptero

Avión

No es posible para helicópteros que operen
con helibalde

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

Tabla 2.Análisis comparativo de capacidades de aviones y helicópteros en la lucha contra incendios forestales
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Costes

Helicóptero

Avión

Costes y
capacidad de
referencia

Coste típico EUR licitación disponibilidad/mes en España (azul) y capacidad (rojo) (Fuente
MAPAMA/elaboración propia)

Tabla 3.Análisis comparativo de costes de aviones y helicópteros en la lucha contra incendios forestales

La comparativa anterior pone de relieve la versatilidad del helicóptero como medio aéreo y
su capacidad de transporte de brigadas, contra la mayor capacidad de bombardeo del
avión, con un coste menor, y con menos restricciones operativas.
Existen determinados elementos cuyo valor es difícil de cuantificar, como la mayor velocidad del
avión, permitiendo llegar al incendio antes que el helicóptero, o la contundencia y efectividad de
una única descarga de 3.000 litros frente a la flexibilidad de 3 descargas de 1.000 separadas unos
14
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minutos entre ellas del helicóptero 18. Estos elementos, tienen también un papel importante en la
realidad de los trabajos de extinción de incendios y la elección del medio más adecuado ante cada
escenario.
Se puede afirmar que entre los expertos del sector existe unanimidad total en cuanto a la
complementariedad de ambos medios y en cuanto a que ambos son imprescindibles para la
respuesta adecuada a un incendio forestal. La ausencia de una de estas herramientas cuando se la
necesita se traduce, en el mejor de los casos, en un mayor despliegue de otros medios para
sustituir las capacidades de las que no se dispone y por tanto un mayor coste, y en el peor de los
casos en una pérdida de control del incendio.
Considerando exclusivamente la capacidad de bombardeo, el avión resulta más económico,
transporta más cantidad de agua o retardante y es más rápido, y además permite gracias a las
últimas evoluciones en materia de compuertas de descarga, lanzamientos parciales y de mayor
precisión.
Observando la comparativa en materia de capacidades, se aprecia el gran peso de los helicópteros
frente a los aviones en la configuración de la flota española, ya que en cuanto a capacidad de
bombardeo y de versatilidad en la lucha contra incendios, ambas herramientas son necesarias en
igual medida por sus capacidades diferentes.
En España, por sus características territoriales y de densidad de población, existen muchas
empresas operadoras de helicópteros y este en un medio aéreo que, de la mano de estas
empresas, ha sido promocionado y exhibido, y existe un fuerte mercado de provisión de servicio
disponible. Esto ha influido en la técnica de lucha contra el fuego en España, que presenta ciertas
particularidades que no se ven en otros lugares del mundo, o que al menos no condiciona tanto la
flota de medios aéreos. Una de estas particularidades es la utilización de brigadas
helitransportadas como principal recurso, dejando otras estrategias de lado (como las brigadas
paracaidistas que existen en EEUU o Rusia) o en segundo plano (como el bombardeo de agua).
Es importante por tanto constatar la particularidad en este sentido del sistema español, que
favorece este medio como principal herramienta.
Aunque las brigadas helitransportadas no son un recurso utilizado exclusivamente en España, sí
que se trata del país donde proporcionalmente más se apuesta por este medio. En contraste,
otros países del arco mediterráneo claramente han apostado mucho más por los aviones que por
helicópteros en sus estrategias de lucha contra incendios, como son los casos de Francia o Grecia,
o los servicios más jóvenes de Israel, Chipre o países balcánicos, que se han organizado
inicialmente en torno a la operación exclusivamente de aviones.
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Un Bell 412 solo puede transportar en condiciones operativas una tercera parte de agua que un avión AT-802,
pero es al sector el homólogo al AT802, siendo probablemente el modelo más popular y habitual, aunque de
ningún modo existe en el sector helicóptero el nivel de estandarización que existe en el del ala fija con el AT802.
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1.3 ENCAJE DE CADA TIPO DE AERONAVE EN UNA ESTRATEGIA
CONJUNTA
Existe un análisis y clasificación bien distinta de estos medios, según su función principal y encaje
dentro de una estrategia conjunta de extinción de incendios forestales. El análisis de esta
estrategia escapa en mucho al alcance y objetivo de este estudio, pero sólo desde esta nueva
óptica se puede entender el fin de cada aeronave.
Los medios tienen una función diversa según el nivel de incendios a combatir, que podemos
simplificar en la siguiente figura.

Tamaño de incendio
Conatos

Frecuencia y
característica

Tipo de flota empleada

Se dan muchos, son
pequeños, a menudo
simultáneos

Incendios
desarrollados

Gran Incendio

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

Horas o días para
extinguir, muchos
medios. Pocos
sucesos

Fuente: Elaboración propia
Figura .Uso de los distintos medios aéreos según perfil de siniestro

El modelo mediterráneo de extinción de incendios forestales aplicado en España se basa en
apagar conatos. Se sigue una estrategia de dispersión de muchos medios aéreos y terrestres. Entre
los aéreos, los aviones "pequeños" de entre los modelos empleados, tienen gran utilidad por su
velocidad, relativamente bajo coste y gran capacidad para un primer ataque. Helicópteros ligeros,
permiten una estrategia de dispersión mayor, al poderse basar en más infraestructuras
(helipuertos) y por tanto más cerca de las masas forestales. Su capacidad de recargar en balsas,
que a menudo se construyen y emplazan estratégicamente ex-profeso para uso de este medio, los
hace también idóneos para esta función. Estos medios son típicamente autonómicos.
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Cuando un conato no es controlado, y un incendio se desarrolla, no basta con un primer ataque
aéreo para extinguirlo. Se emplean entonces los medios citados más brigadas de tamaño medio
ESTUDIO DEL SECTOR DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES CON HELICÓPTERO EN ESPAÑA

ANEXO I – MEDIOS AÉREOS DE EXTINCIÓN
Y MODELO DE COSTES DE EXPLOTACIÓN
SEPTIEMBRE 2017

(típicamente de titularidad autonómica) con su soporte aéreo. La flota que se dedica a la
extinción, que puede incluir medios autonómicos y algunos estatales, apoya al equipo de tierra y
se encaja en la estrategia de extinción dirigida desde tierra.
Cuando un incendio crece y no es controlado o extinguido en pocas horas, cosa que sucede en
España relativamente pocas veces al año (teniendo en cuenta que se registran anualmente miles
de conatos), se usan todos los medios aéreos de que se puede disponer, lo cual implica los
autonómicos más los medios aéreos estatales pesados, que sólo son movilizables como refuerzo
cuando hay ya presencia de recursos autonómicos. Unos y otros son puestos bajo las órdenes del
director de extinción del incendio del servicio autonómico, que gestiona esos medios y les da uno
u otro uso según su capacidad y los condicionantes del escenario, en el desarrollo de una
estrategia conjunta de medios terrestres y aéreos destinada a la extinción.
Dentro de esta estructura, los medios de ala rotatoria aportan una gran utilidad por su
polivalencia y la opción de gran dispersión de bases, permitiendo incluso garantizar la cercanía de
puntos de carga de agua mediante la construcción anticipada de infraestructuras bastante
económicas (balsas de decenas de miles de litros de capacidad) dentro o cerca de las masas
forestales.
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2 ANÁLISIS DE COSTES DE EXPLOTACIÓN
El objetivo de este anexo es determinar cuáles son los costes de operación normalizados de un
helicóptero de lucha contra incendios en el contexto operacional y el marco normativo español,
mediante el uso de una metodología e hipótesis de cálculo realistas, razonables y representativas
del sector.
Para ello, en primer lugar, se describe de modo general cada uno de los tipos de coste asociados a
los trabajos de extinción de incendios con helicóptero, separando entre costes fijos, semifijos y
variables, considerado las hipótesis de cálculo pertinentes y definiendo un modelo de costes
operacionales normalizado para cuatro helicópteros de referencia en el sector. A partir de este
modelo de costes, se analizan también diferentes escenarios de duración de campaña y de
utilización de medios aéreos (horas de vuelo) por campaña.
En función de estos datos se analiza la estructura de costes actual, y se realiza un sencillo ejercicio
de análisis de sensibilidad para las partidas de coste más relevantes.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE COSTE
A continuación se proporciona una descripción teórica de los diferentes tipos de costes de
operación de un helicóptero en misión de extinción de incendios forestales, a modo de
introducción para el modelado de la cuenta de explotación de los helicópteros de referencia
contemplados dentro del contexto español de extinción de incendios forestales.
Una de las particularidades histórica de este sector es la tendencia bastante generalizada de
realizar internamente todos los procesos relativos a la explotación del helicóptero, desde la
propiedad de la aeronave hasta el mantenimiento, pasando por la operación. Este modelo
contrasta con otros sectores de la aviación, como las aerolíneas, donde si bien hace unas décadas
esta misma forma de trabajar era habitual, en la actualidad se tiende más a centrar esfuerzos en la
operación, subcontratando todo el resto de actividades a otras empresas especializadas en cada
tarea. En menor medida, esta fórmula está cada vez más presente en el sector de los
helicópteros, cambiando los operadores hacia un modelo mixto en el que el arrendamiento de las
aeronaves por campaña gana peso respecto a la compra, motivado por circunstancias actuales de
mercado.
En general, las estructuras y tipologías de costes ligados a la explotación del helicóptero no
presentan grandes diferencias entre unos operadores aéreos y otros, pudiéndose organizar en
torno a los costes asociados a la disposición del activo (del helicóptero), los costes de operación y
los costes generales.
No obstante, la operación de helicópteros en extinción de incendios presenta diferencias muy
sustanciales respecto de su uso en otras actividades mucho más extendidas, como salvamento y
rescate, apoyo a plataformas petrolíferas y evacuación médica. En primer lugar, para todas estas
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operaciones el helicóptero se pone a disposición para el servicio durante todo el año, aunque
tenga un uso efectivo (de vuelo) más o menos intenso a lo largo del mismo. En cambio, para su
uso en la lucha contra incendios forestales, el helicóptero sólo se requiere, en la inmensa mayoría
de los casos, durante los meses de más calor, alrededor del verano. Sin embargo, la mayoría de
los costes relacionados con la operación, como se verá a continuación, son independientes del
número de meses que el helicóptero es puesto a disposición a lo largo del año, convirtiéndose en
gastos fijos respecto a este parámetro (duración del servicio a lo largo del año), con lo que se
genera un desajuste muy relevante entre la demanda del servicio y el coste del mismo.
En segundo lugar, cabe destacar como particularidad importante de esta operación el reducido
número de horas voladas al año por aeronave, parámetro que condiciona la estructura de costes
de explotación y desplaza el reparto hacia los costes fijos, a diferencia de otras actividades donde
se realizan más horas de vuelo al año como las mencionadas anteriormente. Esto se traduce en
una estructura en la que los costes fijos, independientes de la cantidad de horas de vuelo
efectuadas, representan un importante porcentaje de los costes totales, por lo que su buen
entendimiento ha de permitir una mejor compresión del funcionamiento del sector.
Es por ello que en los siguientes apartados se han clasificado los costes en función de su carácter:
COSTES FIJOS: costes permanentes, necesarios para disponer del helicóptero y
mantenerlo operativo en cualquier momento que deba estarlo por exigencia del contrato,
independientemente del volumen de actividad requerido (tiempo de vuelo), y por tanto
costes en los que el operador deber incurrir antes de llevar a cabo la primera misión de
extinción.
COSTES SEMIFIJOS: costes fijos que varían básicamente en función de la duración de
la campaña, de tal forma que no dependen de las horas de vuelo, pero sí de los meses de
activación del servicio.
COSTES VARIABLES: costes cuyo valor estará directamente relacionado con las horas
voladas, es decir, dependen exclusivamente de si la aeronave vuela o no.

2.1.1 Costes de disposición de activo

20

La explotación de aeronaves modernas y complejas, especializadas para la lucha contra incendios,
obliga a la empresa operadora a afrontar importantes inversiones para disponer de estos medios.
Estos activos frecuentemente están dedicados en exclusividad a la actividad de extinción, debido
a la alta especialización técnica requerida para esta actividad en los últimos años (equipamiento
específico de la aeronave, formación de tripulaciones, sistemas de comunicaciones embarcados,
certificación de empresa…), pero también por la limitada demanda existente en el periodo de
contra-campaña durante la época invernal en España, frente a otros países donde el uso de
helicóptero en invierno es incluso más intenso que en verano, permitiendo la operación a lo largo
del año y con la misma flota de dos tipos de servicios aéreos complementarios.
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Estas inversiones en activos pueden articularse a través de la adquisición (propiedad) de la
aeronave o bien a través de los servicios de leasing (alquiler) que ofrecen algunos agentes
especializados. En cualquiera de los dos casos, asumir estos activos conlleva asociado la
aceptación del riesgo ligado a la evolución del sector y del valor de la aeronave, sujetos ambos a
variaciones debidas a factores externos y en gran medida fuera del control de sus propietarios.
Estas fluctuaciones del valor de la aeronave suelen ser además de muy difícil predicción al tratarse
de flotas relativamente pequeñas dentro de un contexto internacional muy amplio y diversificado,
donde fenómenos totalmente exógenos como la crisis del sector del petróleo, pueden cambiar las
reglas del juego en menos de un año.
Al mismo tiempo, la evolución del valor de estos activos puede, en ocasiones, tener grandes
impactos en la valoración global las empresas (operadoras y propietarias), como ocurre en España
donde todavía una gran parte de la flota se dispone en propiedad, trasladándose directamente al
balance de la compañía.
A continuación, se presentan los costes asociados a la disposición del helicóptero como un activo
necesario para proveer el servicio, segmentando por valor de reposición (compra o alquiler),
coste de financiación (intereses por el capital prestado), pólizas de seguros y gastos de gestión de
activos.

COSTE

Descripción

Tipo

Reposición de activos

El valor de la reposición de activos corresponde al
importe que el operador tiene que hacer frente para
disponer de la aeronave durante al menos el periodo de
prestación del servicio. La aeronave puede ser
propiedad del operador, en cuyo caso la empresa tiene
que abonar un precio de adquisición establecido por el
fabricante (helicóptero nuevo) o por el mercado
(helicóptero usado), o bien se puede disponer de ella a
través de un contrato de leasing en el que hay que hacer
frente a un arrendamiento de la aeronave.
En el caso de compra, el valor anual de reposición se
calcula a partir del valor inicial del activo, el periodo de
amortización estimado y el valor residual de la aeronave.
Mientras que, en el caso del alquiler, la cuota de leasing
establece directamente el valor de reposición sin tener en
cuenta amortizaciones ni plazos. En ambos casos, se
trata de un coste fijo.

Fijo

Financiación de activos

Costes ligados a la financiación del activo, ya sea a través
de la compra de la aeronave, o a través del leasing
(alquiler) del helicóptero. En el primer caso, la
operación se suele articular mediante un préstamo
hipotecario que generan unos intereses a favor del banco
en función del importe prestado y el plazo de
devolución, mientras que en el segundo caso el propio
agente de leasing se encarga de incluir estos costes en la
cuota mensual. En todo caso, se trata de un coste fijo a
computar junto al valor de reposición del activo.

Fijo
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COSTE

Descripción

Pólizas de seguros

Management de activos

Tipo

Generalmente el elevado valor de la aeronave y el peso
Fijo/semifijo
específico de estos activos en el balance de las empresas
propietarias hacen que la mayoría de operadores
dispongan de seguros contra todo riesgo para el propio
helicóptero, cuyo coste puede entenderse ligado a la
existencia de la aeronave.
Los seguros de casco tienen una parte fija (anual) y otra
variable (mensual/diaria) en función del periodo de
operatividad del helicóptero. La contratación del seguro
por parte del operador se produce tanto en el caso de
propiedad de la aeronave, como en el caso de alquiler de
la misma a un tercero.
Además, hay que añadir el seguro de tripulaciones y el
seguro de responsabilidad civil.
La gestión de un activo de alto valor como es el caso de
una aeronave conlleva otros costes menos relevantes, al
margen de la cantidad económica abonada al fabricante,
representante o agente que nos entrega el helicóptero,
que son obligatoriamente absorbidos por el operador:
estudios de selección de flotas, especificación de la
aeronave, inspecciones, viajes, vuelos de ferry de entrega,
etc.

Fijo

Tabla 4. Descripción de los costes de disposición de activo

En el modelado de costes de explotación que se presentará más adelante, esta relación de costes
de disponibilidad de activo se corresponderá al modelo de "compra" del helicóptero, ya que es la
práctica más frecuente en el mercado español.

2.1.2 Costes de operación
Los costes de operación cubren todo aquello relacionado directamente con el vuelo de los
helicópteros: tripulaciones de vuelo, combustible y lubricantes, mantenimiento de línea,
mantenimiento de base e ingeniería, gestión de la base de operaciones, entrenamiento y puesta a
punto de tripulaciones y aeronave de reserva. No se han contemplado los costes asociados al
retardante, ya que la tendencia actual es a separar el suministro de este material en un lote aparte
de los medios aéreos.
Como se ha comentado anteriormente, en el caso de los operadores de helicópteros de extinción
de incendios forestales, el limitado número de horas de vuelo anuales que se suelen realizar
repercute de forma importante en la estructura de costes, haciéndola mucho más rígida e
independiente de la actividad de vuelo realizada. Es el caso del mantenimiento programado, que
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se convierte en prácticamente un coste fijo 19, ya que la gran mayoría de acciones de
mantenimiento se realizan por cumplimiento de calendario.
A continuación, se presentan los costes de operación, diferenciando nuevamente entre los costes
fijos y semifijos asociados a disponer de la aeronave preparada para actual, y los costes variables
debidos a cada hora de vuelo realmente volada.

COSTE
Tripulación de vuelo

19

Descripción
Coste empresarial de las tripulaciones (piloto y copiloto
cuando sea necesario), incluyendo gastos salariales,
cotizaciones a la seguridad social y dietas o
complemento por desplazamiento.
Es un coste fijo, si bien tiene una componente anual
(piloto titular) y una componente variable según los
meses y días de operación.

Tipo
Fijo/semifijo

Combustible y lubricante

Costes ligados a la adquisición, distribución,
almacenamiento y control del combustible y los
lubricantes necesarios para el vuelo, siendo un coste
completamente variable, y calculado a partir del
consumo del helicóptero por hora de vuelo para una
misión tipo.

Variable

Mantenimiento de línea

Costes ligados a las acciones de mantenimiento de línea
más recurrente y mantenimiento correctivo (no
programado) realizadas en la base de operaciones
durante la campaña. Los costes de mano de obra
atribuibles a este tipo de coste, corresponden al coste de
empresa del mecánico (salario, cotizaciones y dietas), al
que se añade el coste de los consumibles y pequeños
recambios.
Se trata de un coste principalmente fijo (mensual o diario
según periodo de operación), pero incluye una parte
variable por hora de vuelo para las piezas consumidas.

Semifijo

En extinción de incendios, se considera el mantenimiento programado como un coste fijo siempre y cuando no se
vuelen anualmente más horas que las incluidas en la partida de amortización (por ejemplo, en el caso del Bell 412,
la mayoría de componentes tienen un vencimiento a las 3000 horas o 5 años, por lo que amortizar a 10 años
implica 300 horas anuales y 2 revisiones generales). En caso contrario, esta partida se convierte en un coste
variable por hora de vuelo, que incluye también los costes de rotables.
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COSTE

Descripción

Tipo

Mantenimiento de base e ingeniería

Costes ligados a las acciones de mantenimiento
programado por calendario o por horas voladas 20,
realizadas mayoritariamente fuera de la campaña. Incluye
tanto la mano de obra de los técnicos de mantenimiento
como los repuestos y componentes necesarios para
realizar las diferentes inspecciones anuales.
También están incluidos (prorrateados) los costes de
overhaul(la “gran parada”) de célula, turbina, y otros
componentes dinámicos importantes (transmisión, caja
combinada…). Habitualmente, se trata de un gasto
evaluado como coste variable según las horas de vuelo,
pero debido a la baja actividad de los servicios de
extinción de incendios, el mantenimiento se debe hacer
por calendario, convirtiéndose en un coste fijo.
También incluye los costes de actividades de ingeniería
ligadas a la operación y mantenimiento de las aeronaves
y la gestión de su aeronavegabilidad (CAMO).
Nuevamente se tratade un coste fijo.
Por último, se incluyen las modificaciones realizadas en
las aeronaves para incorporar mejoras, adaptarlas a
nuevas normativas o a nuevos requisitos de operaciones.
Se trata igualmente de un coste fijo.

Fijo

Gestión base de operaciones

Entrenamiento y puesta a punto

20

24

La gestión de la base de operaciones, generalmente un
Fijo/semifijo
helipuerto restringido, conlleva un conjunto de gastos de
mantenimiento de la infraestructura, incluida a veces la
construcción y acondicionamiento de la misma. Este
coste es fijo, de carácter mensual, aunque podría tratarse
por un coste variable en el caso de operar desde un
aeropuerto, reemplazando el coste de mantenimiento de
base por el pago de tasas aeroportuarias de aterrizaje,
estacionamiento, handling…
Además, en gran parte de los helipuertos en los que se
realizan las operaciones de extinción de incendios, el
operador aéreo se ve obligado a realizar una inversión
para instalar una cuba de combustible, incluido el cubeto
de recogida de vertidos. Este coste se considera fijo al
tener que adquirir el depósito de combustible.
Formación, horas de simulador y horas de
entrenamiento con helicóptero real, necesarias para las
tripulaciones y para la puesta a punto de la aeronave
durante las semanas previas a la activación del servicio,
en función de criterios establecidos por cada operador,
los pliegos aplicables y/o la reglamentación en vigor. Se
trata de un coste fijo en el presente modelo.

Fijo

Un Bell 412, por ejemplo, requiere una revisión cada 12 meses o 600 horas de vuelo, de tal forma que un
helicóptero volando en extinción de incendios prácticamente siempre deberá someterse a esta revisión de forma
anual, ya que es muy difícil alcanzar ese límite de 600 horas con el ritmo de vuelo actual, que implicaría más de 50
horas mensuales de promedio).
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COSTE

Descripción

Aeronave de reserva

Los contratos típicamente exigen contar con una
aeronave de reserva, para garantizar la continuidad del
servicio y reemplazar el helicóptero en caso de
inoperatividad durante el periodo de campaña.
Aunque no todos los operadores disponen de un
helicóptero permanentemente en situación de stand-by,
sí que suscriben acuerdos con otros operadores o
agentes, que conllevan un cierto coste. Se trata de un
coste fijo.

Tipo
Fijo

Tabla 5. Descripción de los costes de operación

Por último, cabe indicar la existencia en algún contrato de una partida dirigida al personal de base
encargado de las comunicaciones (emisorista), quien también ayuda en tareas auxiliares como la
vigilancia de la base. Para este modelo de costes de explotación, esta partida no se ha tenido en
cuenta, ya que suele ser cuantificada aparte, como por ejemplo la dotación de 8.000 € de las
BRIF.

2.1.3 Costes generales
Adicionalmente a los costes relacionados con la disposición y la operación de las aeronaves,
también se evalúan otros costes no imputables a ninguna de las categorías anteriores,
relacionados con los gastos financieros del circulante y los costes generales de estructura de la
empresa, incluidos los gastos indirectos a la actividad.

COSTE

Descripción

Tipo

Financiación de circulante

Costes ligados a la financiación de las operaciones desde
su realización hasta el momento del cobro de facturas
por parte del operador.

Porcentaje

Estructura de empresa

Gastos de estructura de empresa y gastos indirectos, no
imputables de manera directa a la operación aérea, pero
necesarios para el correcto desarrollo de la actividad
empresarial.
Incluye los gastos de administración, gestoría, legales,
comerciales, consultoría, seguros, recursos humanos,
coordinación de departamentos, auditoría y control,
almacén, formación y otros gastos varios.

Porcentaje

Tabla 6. Descripción de los costes generales

Como se verá más adelante, la aportación de este último grupo de costes generales a los costes
totales es reducida, de manera que la gran parte de los gastos de explotación de un helicóptero de
extinción de incendios son fijos y directos.
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2.2 MODELADO DE COSTES DE EXPLOTACIÓN
El modelo genérico de costes de explotación pretende simular el escenario de costes reales de
explotación para diferentes helicópteros de referencia, dentro del contexto español de
contratación de servicios de extinción de incendios forestales.
Por tanto, el modelo no deja de ser una representación genérica de los costes normalizados
asociados al servicio, sin particularizar para las condiciones concretas de un operador dado. Es
por ello que los resultados ofrecidos por el modelo podrían variar según el contexto, ya sea
incrementando o reduciendo cualquiera de las partidas de gasto analizadas, si bien en su conjunto
resulta un modelo sólido que permite entender la estructuración completa de los costes de
explotación del servicio.

2.2.1 Helicópteros de referencia
Como helicópteros de referencia se han utilizado los principales modelos en servicio en la
actualidad:
Helicóptero de transporte de brigadas y bombardeo ligero AIRBUS AS350B3 Ecureuil
Helicóptero de transporte de brigadas y bombardeo ligero LEONARDO AW119 Koala
Helicóptero de transporte de brigadas y bombardeo medio BELL 412
Helicóptero de bombardeo pesado KAMOV Ka-32 A11 BC
Estos modelos de helicóptero representan más del 80% de los días de servicio de la flota de
extinción de incendios forestales en España en la campaña de verano de 2017.
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Airbus AS350
Fabricante

Airbus (Eurocopter)

Modelo

AS350B3

Motor-potencia

1x 847 HP

Peso máximo al despegue
Capacidad de transporte
Capacidad de bombardeo
Velocidad

2.250 kg (4.960 lb)
1 pilotos + 6 pasajeros
1.000 litros
127 kts (235 km/h)

Leonardo AW119
Fabricante

Leonardo (AgustaWestland)

Modelo

AW119 Koala

Motor-potencia

P&W PT6B-37 A 1x 1.002 CV

Peso máximo al despegue
Capacidad de transporte
Capacidad de bombardeo
Velocidad

2.720 kg (6.280 lb)
1 piloto + 7 pasajeros
1.000 litros
150 kts (278 km/h)

Bell 412
Fabricante

Bell Helicopters (USA)

Modelo

412SP/HP

Motor-potencia

P&W PT6T-3B Twin Pack 2x 900 CV

Peso máximo al despegue
Capacidad de transporte
Capacidad de bombardeo
Velocidad

5.397 kg (11.900 lb)
2 pilotos + 13 pasajeros
1.200 litros
135 kts (250 km/h)

Kamov Ka-32
Fabricante

Kamov Design Bureau

Modelo

Ka-32 A11 BC

Motor-potencia

KLIMOV TB3-117BMA 2x 2.200 CV

Peso máximo al despegue
Capacidad de transporte
Capacidad de bombardeo
Velocidad

11.000 kg (24.250 lb)
2 pilotos
4.500 litros
130 kts (240 km/h)

Fuente: Fabricantes de helicópteros

Tabla 7. Helicópteros de referencia
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2.2.2 Hipótesis y estandarización del modelo
En función de las categorías de costes descritas en el apartado anterior, se ha realizado un modelo
normalizado cuyo objetivo es aproximar el coste total de explotación por helicóptero y campaña
para las principales aeronaves de referencia actualmente utilizadas en el territorio español. Para
ello, se utilizará una metodología específica y se aplicarán unas hipótesis de cálculo realistas,
razonables y representativas, considerando el contexto del sector español en la actualidad.
Los costes de referencia para cada categoría se han establecido a partir de datos reales del sector
nacional, de análisis e investigaciones realizadas específicamente para este modelo de costes por el
equipo consultor, y de un conjunto de hipótesis de normalización de cálculo descritas en este
anexo, consideradas válidas cuando menos a efectos de determinar los costes modelizados por
aeronave y campaña. También se ha utilizado el modelo de costes de Concklin and de Decker –
Aircraft Cost Evaluator– para los helicópteros analizados, teniendo en cuenta una configuración
utility y una flota de tamaño medio (3-10 helicópteros).
A continuación, se presentan en las siguientes tablas las principales hipótesis de cálculo
establecidas para las diferentes partidas de gastos, acompañadas de una breve justificación.

A. Costes de disposición de activo
REPOSICIÓN DE ACTIVOS
AS350B3 1,60 M€
AW119MkII2,36 M€
Bell 412 3,28 M€
Kamov Ka-32 5,45 M€

Valor inicial de la aeronave correspondiente al importe de adquisición para un
helicóptero usado, equipado para trabajos aéreos de extinción de incendios forestales,
según precios de mercado (Conklin and de Decker).
En el caso de compra de una aeronave nueva directamente al fabricante, el valor
inicial sería superior al utilizado en el modelo.

10 años

Periodo de amortización de la aeronave considerado a efectos del modelo de costes.

40%

Valor residual de la aeronave, tras el periodo de amortización considerado,
correspondiente al valor aproximado del casco (estructura de la aeronave sin
componentes activos).

FINANCIACIÓN DE ACTIVOS
80%
7 años
4%

Capital financiado respecto al valor inicial de adquisición de la aeronave
Periodo de amortización del préstamo hipotecario
Tasa de interés anual del préstamo hipotecario

PÓLIZAS DE SEGURO y GESTIÓN DE ACTIVOS
2,5%
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Coste del seguro de casco en función del valor de reposición de la aeronave, seguro de
tripulaciones y seguro de responsabilidad civil. Se aplican reducciones durante los
meses sin actividad.
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PÓLIZAS DE SEGURO y GESTIÓN DE ACTIVOS
0,5%

Gastos de gestión de activos sobre el resto de costes de disponibilidad
Tabla 8. Hipótesis de cálculo de los costes de disposición de activo

B. Costes de operación
TRIPULACIÓN DE VUELO

1,5

Factor de plantilla para pilotos y copilotos (si aplica), para cumplir con la normativa
aeronáutica sobre disponibilidad de tripulaciones y horas de vuelo(principalmente
circular operativa 16B, aunque en ciertas condiciones puede requerir un ratio aun
mayor).
Para los helicóptero medios y pesados, complementariamente al piloto se tendrá en
cuenta también los costes asociados al copiloto (obligatorios a partir de ahora de
acuerdo al RD 750/2014.

2.500-3.250 €/mes

Rango de salario bruto mensual (14 pagas) para pilotos, minorado para el caso del
copiloto (si aplica).
Se considera que, debido a las condiciones de mercado (escasez de pilotos, alto coste
de formación…) el operador mantiene en nómina todo el año al menos un piloto
titular por cada aeronave en flota.

33,5-34,7%
85-120 €/día

Tipo de cotización general a la Seguridad Social (coste empresa), según convenio.
Dietas y complemento por desplazamiento diario.
Sólo aplica a un trabajador por helicóptero y día.

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
AS350B3 190 l/hv
AW119MkII 210 l/hv
Bell 412 370 l/hv
Kamov Ka-32 750 l/hv

Consumo medio de combustible para una misión tipo de extinción de incendios.

40%

Sobrecoste de transporte y distribución de combustibles en base de operaciones.

4-10 €/hv

Consumo de lubricantes por hora de vuelo según aeronave.

MANTENIMIENTO DE LÍNEA
1,35

1.500-2.000 €/mes
33,5-34,7%
85-100 €/día

Factor de plantilla para mecánicos, para cubrir el mes completo de operación con
jornadas laborales de 20-22 días de desempeño.
Rango de salario bruto mensual (14 pagas) para mecánicos.
Se considera que el operador mantiene en nómina todo el año al menos un mecánico
titular por cada aeronave en flota.
Tipo de cotización general a la Seguridad Social (coste empresa), según convenio.
Dietas y complemento por desplazamiento diario.
Sólo aplica a un trabajador por helicóptero y día.

29

ESTUDIO DEL SECTOR DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES CON HELICÓPTERO EN ESPAÑA

ANEXO I – MEDIOS AÉREOS DE EXTINCIÓN
Y MODELO DE COSTES DE EXPLOTACIÓN
SEPTIEMBRE 2017

MANTENIMIENTO DE LÍNEA
15-20 €/hv

Consumibles y pequeños recambios por hora de vuelo según aeronave.

MANTENIMIENTO E INGENIERÍA
20-25 €/hm

Coste de empresa promedio de la hora de mantenimiento aeronáutico.

AS350B3 350 hm
AW119MkII 500 hm
Bell 412 1.350 hm
Kamov Ka-32 1.300 hm

Horas de mantenimiento programado por aeronave, incluyendo inspecciones anuales
y overhaul prorrateado, excluyendo la mano de obra empleada en las tareas de
manteamiento de línea.

AS350B3 18.000 €
AW119MkII 22.000 €
Bell 412 50.000 €
Kamov Ka-32 31.250 €

Costes totales de repuestos, consumibles y herramientas, por año y helicóptero, bajo la
hipótesis de caducidades por calendario.

1,0%

Ratio de ingeniería y CAMO sobre valor anual de disposición de activos.

0,5%

Ratio de mejoras y upgrades sobre valor total de reposición de activos.

BASE DE OPERACIONES
3.000 €/mes

Coste mensual infraestructura base: mantenimiento, comunicaciones, suministros y
consumos...
Aplica a los meses en los que la base está operativa durante campaña.

3.200 €/año

Coste de amortización anual de un depósito de combustible.

ENTRENAMIENTO Y PUESTA A PUNTO
Entre 15 y 30 hv

Horas de vuelo para entrenamiento de tripulaciones y puesta a punto del helicóptero.
Para estas actividades se puede utilizar otra infraestructura, no necesariamente la base
de lucha contra incendios, reduciendo los costes de dietas y complementos.

AERONAVE DE RESERVA
7,5%

Ratio del coste anual de la aeronave de reserva respecto al valor de disposición de
activos.
Tabla 9. Hipótesis de cálculo de los costes de operación
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C. Costes generales
REPOSICIÓN DE ACTIVOS
4%
3 meses
13%

Financiación de circulante operativo (sobre costes totales del servicio) al 4% de interés
para un periodo de 3 meses de de calaje entre la realización del servicio y el abono de
facturas por parte de la administración
Porcentaje de los gastos indirectos de estructura de empresa respecto al coste total
Tabla 10. Hipótesis de cálculo de los costes generales

D.

Otros parámetros del modelo
REPOSICIÓN DE ACTIVOS
1,10 USD/EUR

Tasa de cambio promedio de los últimos 12 meses analizados.

0,75 EUR/litro

Precio combustible de aviación puesto en la central de la compañía.
Tabla 11. Otras hipótesis de cálculo de los costes de explotación

2.2.3 Costes de explotación normalizados
A partir delos datos del apartado anterior, los costes de explotación normalizados según cada
aeronave permiten modelizar el coste tipo fijo (anual), semifijo (mensual o diario) y variable (por
hora de vuelo) para cada modelo de helicóptero. A continuación, y a modo de resumen, se
presentan estos costes desglosados por partidas bajo las hipótesis descritas, considerando unas
condiciones de contorno adaptadas a una campaña típica dentro de contexto español en la lucha
contra incendios forestales.
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Airbus AS350B3
EXPLOTACIÓN
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS

ANUAL
MENSUAL
143.100 €
2.000 €

DIARIO
0€

HV
0 €/hv

Reposición de activos

96.000 €

0€

0€

0 €/hv

Financiación de activos

30.400 €

0€

0€

0 €/hv

Pólizas de seguros

16.000 €

2.000 €

0€

0 €/hv

700 €

0€

0€

0 €/hv

96.100 €

7.400 €

200 €

220 €/hv

46.700 €

1.700 €

110 €

0 €/hv

Management de activos

OPERACIÓN DIRECTOS
Tripulación de vuelo
Combustible y lubricante

0€

0€

0€

205 €/hv

Mantenimiento de línea

0€

2.700 €

90 €

15 €/hv

34.400 €

0€

0€

0 €/hv

0€

3.000 €

0€

0 €/hv

4.300 €

0€

0€

0 €/hv

Mantenimiento de base e ingeniería
Gestión base de operaciones
Entrenamiento y puesta a punto
Aeronave de reserva

GENERALES
Financiación de circulante
Estructura de empresa

TOTAL EXPLOTACIÓN

10.700 €

0€

0€

0 €/hv

38.300 €

1.500 €

30 €

35 €/hv

2.400 €

100 €

0€

2 €/hv

35.900 €

1.400 €

30 €

33 €/hv

277.500 €

10.900 €

230 €

255 €/hv

Tabla 12. Costes fijos, semifijos y variables normalizados para el helicóptero AS350B3
Leonardo AW119 Ke/Kx
EXPLOTACIÓN
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS
Reposición de activos

ANUAL
MENSUAL
211.200 €
3.000 €

DIARIO
0€

HV
0 €/hv

141.600 €

0€

0€

0 €/hv

Financiación de activos

44.900 €

0€

0€

0 €/hv

Pólizas de seguros

23.600 €

3.000 €

0€

0 €/hv

Management de activos

OPERACIÓN DIRECTOS
Tripulación de vuelo
Combustible y lubricante
Mantenimiento de línea
Mantenimiento de base e ingeniería
Gestión base de operaciones
Entrenamiento y puesta a punto
Aeronave de reserva

GENERALES
Financiación de circulante
Estructura de empresa

TOTAL EXPLOTACIÓN

1.100 €

0€

0€

0 €/hv

123.100 €

8.100 €

200 €

240 €/hv

51.400 €

1.900 €

110 €

0 €/hv

0€

0€

0€

225 €/hv

0€

3.200 €

90 €

15 €/hv

48.300 €

0€

0€

0 €/hv

0€

3.000 €

0€

0 €/hv

7.600 €

0€

0€

0 €/hv

15.800 €

0€

0€

0 €/hv

53.400 €

1.800 €

30 €

38 €/hv

3.300 €

100 €

0€

2 €/hv

50.100 €

1.700 €

30 €

36 €/hv

387.700 €

12.900 €

230 €

278 €/hv

Tabla 13. Costes fijos, semifijos y variables normalizados para el helicóptero AW119MkII
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Bell 412
EXPLOTACIÓN
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS
Reposición de activos

ANUAL
MENSUAL
293.300 €
4.100 €

DIARIO
0€

HV
0 €/hv

196.800 €

0€

0€

0 €/hv

Financiación de activos

62.200 €

0€

0€

0 €/hv

Pólizas de seguros

32.800 €

4.100 €

0€

0 €/hv

1.500 €

0€

0€

0 €/hv

225.600 €

9.600 €

300 €

420 €/hv

84.100 €

3.000 €

200 €

0 €/hv

Management de activos

OPERACIÓN DIRECTOS
Tripulación de vuelo
Combustible y lubricante

0€

0€

0€

400 €/hv

Mantenimiento de línea

0€

3.600 €

100 €

20 €/hv

103.100 €

0€

0€

0 €/hv

0€

3.000 €

0€

0 €/hv

Entrenamiento y puesta a punto

16.400 €

0€

0€

0 €/hv

Aeronave de reserva

22.000 €

0€

0€

0 €/hv

83.000 €

2.200 €

50 €

67 €/hv

5.200 €

100 €

0€

4 €/hv

Mantenimiento de base e ingeniería
Gestión base de operaciones

GENERALES
Financiación de circulante
Estructura de empresa

TOTAL EXPLOTACIÓN

77.800 €

2.100 €

50 €

63 €/hv

601.900 €

15.900 €

350 €

487 €/hv

Tabla 14. Costes fijos, semifijos y variables normalizados para el helicóptero Bell 412
Kamov KA-32
EXPLOTACIÓN
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS

ANUAL
487.500 €

MENSUAL
6.800 €

DIARIO
0€

HV
0 €/hv

Reposición de activos

327.000 €

0€

0€

0 €/hv

Financiación de activos

103.600 €

0€

0€

0 €/hv

54.500 €

6.800 €

0€

0 €/hv

Pólizas de seguros
Management de activos

OPERACIÓN DIRECTOS
Tripulación de vuelo
Combustible y lubricante
Mantenimiento de línea
Mantenimiento de base e ingeniería
Gestión base de operaciones
Entrenamiento y puesta a punto
Aeronave de reserva

GENERALES
Financiación de circulante
Estructura de empresa

TOTAL EXPLOTACIÓN

2.400 €

0€

0€

0 €/hv

289.000 €

9.600 €

300 €

815 €/hv

90.900 €

3.300 €

200 €

0 €/hv

0€

0€

0€

795 €/hv

0€

3.600 €

100 €

20 €/hv

95.900 €

0€

0€

0 €/hv

0€

3.000 €

0€

0 €/hv

59.700 €

0€

0€

0 €/hv

36.600 €

0€

0€

0 €/hv

123.300 €

2.700 €

50 €

130 €/hv

7.700 €

200 €

0€

8 €/hv

115.600 €

2.500 €

50 €

122 €/hv

893.900 €

19.400 €

350 €

945 €/hv

Tabla 15. Costes fijos, semifijos y variables normalizados para el helicóptero Kamov KA-32

Es importante destacar que los importes incluidos en estas tablas deben entenderse en
cualquier caso como una estimación orientativa de los costes tipo que debe afrontar el
operador y que en ningún caso debe considerarse como el precio al cual se debe vender
el servicio, ya que, de entrada habría que añadir también, por ejemplo, un beneficio industrial
típico del 5-10% para la empresa privada que provea el servicio.
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2.2.4 Modelado de campañas de extinción
El análisis de costes de explotación del servicio de extinción de incendios con helicópteros
requiere también de su modelado en función de las características de los contratos públicos, los
cuales especifican –independientemente del modelo de aeronave, sus especificaciones y las
misiones concretas a realizar– el periodo de duración del servicio (meses contratados) y la
actividad aérea esperada (horas de vuelo estipuladas).
En España, las campañas de incendios se desarrollan fundamentalmente durante la época estival,
siendo lo más habitual periodos de servicio que van desde los 3 meses hasta los 6 meses de
duración (más del 85% de las licitaciones).
En cuanto al número de horas de vuelo contratadas por helicóptero, la cifra varía bastante de
unas licitaciones a otras, si bien el promedio de horas mensuales se sitúa entre 15 y 45 horas de
vuelo al mes. Estos valores, sin embargo, no son un reflejo de la realidad, ya que por lo general
los helicópteros vuelan menos horas de las inicialmente establecidas en los pliegos, situándose
este rango en la banda baja, más próximo a las 20-30 horas/mes, como resultado de la tendencia
de los últimos años a aumentar ligeramente el número de medios frente a la reducción del
número de actuaciones en incendios.
De esta forma, en la siguiente tabla se presentan las campañas tipo a modelar en función de los
meses de activación del servicio (3, 4, 5, 6, 9 y 12 meses) y de la actividad programada (10, 20, 30
y 40 horas de vuelo mensuales). Para este cuadro, los valores de menor actividad –hasta 80 horas
totales– son representativos de la realidad del sector en la actualidad, mientras que los valores
potencialmente más altos dejan de tener aplicación en el modelo al entrar en juego otros costes
no contemplados (como el incremento de costes de mantenimiento programado por hora de
vuelo al superarse determinado número de horas de servicio anuales).

Horas de vuelo totales por campaña
HORAS DE VUELO

3 meses

4 meses

5 meses

10 hv/mes

30 hv

40 hv

50 hv

20 hv/mes

60 hv

80 hv

100 hv

30 hv/mes

90 hv

120 hv

150 hv

40 hv/mes

120 hv

160 hv

200 hv

6 meses

9 meses

12 meses

60 hv

90 hv

120 hv

120 hv

180 hv

240 hv

180 hv

270 hv

-

240 hv

-

-

Tabla 16. Modelos de campañas según periodo (meses) y actividad (horas de vuelo)

Haciendo uso de las hipótesis y datos de cálculo presentados anteriormente, a continuación se
estiman los gastos totales de explotación modelados para cada helicóptero analizado según los
diferentes escenarios de duración de campaña y nivel de actividad aérea, con el objetivo de
representar el impacto de los meses de servicio y las horas mensuales voladas sobre los costes de
explotación de los helicópteros.
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Los resultados se presentan en valores absolutos (coste total de campaña), relativos (coste total
mensual) y horarios (coste total dividiendo entre las horas de vuelo), para cada uno de los cuatro
modelos de helicópteros analizados.

2.2.4.1 Costes normalizados totales

Airbus AS350B3 coste normalizado TOTAL
HORAS DE VUELO

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses

12 meses

10 hv/mes

339.000 €

359.000 €

379.000 €

400.000 €

461.000 €

522.000 €

20 hv/mes

346.000 €

369.000 €

392.000 €

415.000 €

484.000 €

552.000 €

30 hv/mes

354.000 €

379.000 €

405.000 €

430.000 €

507.000 €

40 hv/mes

362.000 €

390.000 €

418.000 €

446.000 €

Leonardo AW119 Ke/Kx coste normalizado TOTAL
HORAS DE VUELO

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses

12 meses

10 hv/mes

455.000 €

478.000 €

501.000 €

523.000 €

591.000 €

659.000 €

20 hv/mes

464.000 €

489.000 €

515.000 €

540.000 €

616.000 €

692.000 €

30 hv/mes

472.000 €

500.000 €

528.000 €

557.000 €

641.000 €

40 hv/mes

480.000 €

511.000 €

542.000 €

573.000 €

Bell 412 coste normalizado TOTAL
HORAS DE VUELO

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses

12 meses

10 hv/mes

696.000 €

727.000 €

758.000 €

790.000 €

883.000 €

977.000 €

20 hv/mes

710.000 €

746.000 €

783.000 €

819.000 €

927.000 €

1.036.000 €

30 hv/mes

725.000 €

766.000 €

807.000 €

848.000 €

971.000 €

40 hv/mes

740.000 €

785.000 €

831.000 €

877.000 €
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Kamov Ka-32 coste normalizado TOTAL
HORAS DE VUELO

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses

12 meses

10 hv/mes

1.012.000 €

1.051.000 €

1.091.000 €

1.130.000 €

1.248.000 €

1.366.000 €

20 hv/mes

1.040.000 €

1.089.000 €

1.138.000 €

1.187.000 €

1.333.000 €

1.480.000 €

30 hv/mes

1.069.000 €

1.127.000 €

1.185.000 €

1.243.000 €

1.418.000 €

40 hv/mes

1.097.000 €

1.165.000 €

1.232.000 €

1.300.000 €

Tabla 17. Costes de explotación totales según campaña y modelo de helicóptero

2.2.4.2 Costes normalizados mensuales

Airbus AS350B3 coste normalizado MENSUAL
HORAS DE VUELO

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses

12 meses

10 hv/mes

113.000 €

89.800 €

75.800 €

66.700 €

51.200 €

43.500 €

20 hv/mes

115.300 €

92.300 €

78.400 €

69.200 €

53.800 €

46.000 €

30 hv/mes

118.000 €

94.800 €

81.000 €

71.700 €

56.300 €

40 hv/mes

120.700 €

97.500 €

83.600 €

74.300 €

Leonardo AW119 Ke/Kx coste normalizado MENSUAL
HORAS DE VUELO

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses

12 meses

10 hv/mes

151.700 €

119.500 €

100.200 €

87.200 €

65.700 €

54.900 €

20 hv/mes

154.700 €

122.300 €

103.000 €

90.000 €

68.400 €

57.700 €

30 hv/mes

157.300 €

125.000 €

105.600 €

92.800 €

71.200 €

40 hv/mes

160.000 €

127.800 €

108.400 €

95.500 €

Bell 412 coste normalizado MENSUAL
HORAS DE VUELO
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3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses

12 meses

10 hv/mes

232.000 €

181.800 €

151.600 €

131.700 €

98.100 €

81.400 €

20 hv/mes

236.700 €

186.500 €

156.600 €

136.500 €

103.000 €

86.300 €

30 hv/mes

241.700 €

191.500 €

161.400 €

141.300 €

107.900 €

40 hv/mes

246.700 €

196.300 €

166.200 €

146.200 €
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Kamov Ka-32 coste normalizado MENSUAL
HORAS DE VUELO

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses

12 meses

10 hv/mes

337.300 €

262.800 €

218.200 €

188.300 €

138.700 €

113.800 €

20 hv/mes

346.700 €

272.300 €

227.600 €

197.800 €

148.100 €

123.300 €

30 hv/mes

356.300 €

281.800 €

237.000 €

207.200 €

157.600 €

40 hv/mes

365.700 €

291.300 €

246.400 €

216.700 €

Tabla 18. Costes de explotación mensuales según campaña y modelo de helicóptero

2.2.4.3 Costes normalizados por hora de vuelo

Airbus AS350B3 coste normalizado por HORA DE VUELO
HORAS DE VUELO

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses

12 meses

10 hv/mes

11.300 €

8.980 €

7.580 €

6.670 €

5.120 €

4.350 €

20 hv/mes

5.765 €

4.615 €

3.920 €

3.460 €

2.690 €

2.300 €

30 hv/mes

3.933 €

3.160 €

2.700 €

2.390 €

1.877 €

40 hv/mes

3.018 €

2.438 €

2.090 €

1.858 €

Leonardo AW119 Ke/Kx coste normalizado por HORA DE VUELO
HORAS DE VUELO

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses

12 meses

10 hv/mes

15.170 €

11.950 €

10.020 €

8.720 €

6.570 €

5.490 €

20 hv/mes

7.735 €

6.115 €

5.150 €

4.500 €

3.420 €

2.885 €

30 hv/mes

5.243 €

4.167 €

3.520 €

3.093 €

2.373 €

40 hv/mes

4.000 €

3.195 €

2.710 €

2.388 €

Bell 412 coste normalizado por HORA DE VUELO
HORAS DE VUELO

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses

12 meses

10 hv/mes

23.200 €

18.180 €

15.160 €

13.170 €

9.810 €

8.140 €

20 hv/mes

11.835 €

9.325 €

7.830 €

6.825 €

5.150 €

4.315 €

30 hv/mes

8.057 €

6.383 €

5.380 €

4.710 €

3.597 €

40 hv/mes

6.168 €

4.908 €

4.155 €

3.655 €
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Kamov Ka-32 coste normalizado por HORA DE VUELO
HORAS DE VUELO

3 meses

4 meses

5 meses

6 meses

9 meses

12 meses

10 hv/mes

33.730 €

26.280 €

21.820 €

18.830 €

13.870 €

11.380 €

20 hv/mes

17.335 €

13.615 €

11.380 €

9.890 €

7.405 €

6.165 €

30 hv/mes

11.877 €

9.393 €

7.900 €

6.907 €

5.253 €

40 hv/mes

9.143 €

7.283 €

6.160 €

5.418 €

Tabla 19. Costes de explotación por hora de vuelo según campaña y modelo de helicóptero

2.2.4.4 Análisis de campaña para el Bell 412
Tomando como ejemplo uno de los helicópteros más representativos del sector, el Bell 412, se
procede al análisis de los resultados ofrecidos por el modelo de costes normalizados.
En la primera figura se muestra la evolución del coste total de la campaña de extinción para una
actividad de entre 10 y 40 horas de vuelo mensuales (según tonos de azules) para contratos que
van de 3 a 12 meses. El incremento de horas de vuelo (incremento del coste variable) aumenta la
pendiente de la curva, mientras que la variación en meses de servicio aumenta de manera lineal el
coste total del contrato. Es decir, evidentemente al aumentar ambos parámetros aumento el
coste total.

Figura 7. Evolución de costes totales del Bell 412 según características de campaña

Sin embargo, al dividir el coste total del contrato entre los meses en los que el servicio está
operativo, el resultado cambia totalmente el análisis.
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Figura . Evolución de costes mensuales del Bell 412 según características de campaña

Como se puede observar en el gráfico anterior, el coste promediado de manera mensual
desciende progresivamente para los contratos de mayor duración, siendo este descenso más
pronunciado entre los 3 y 6 meses de contrato, para luego mostrar un comportamiento más
suave.
El motivo de esta evolución se debe al gran peso de los costes fijos sobre la estructura total de
costes de explotación, de manera que el alto precio por disponer del medio aéreo de extinción se
absorbe mejor en contratos largos que cortos, pasando de unos 250.000 euros/mes en contratos
de 3 meses a unos 150.000 euros/mes en contratos de 6 meses (reducción del 40%), incluso por
debajo de los 100.000 euros/mes al superar los 9 meses de servicio contratado (reducción del
60%).
De igual modo, en este análisis el efecto de las horas de vuelo contratadas queda en un segundo
plano por el poco peso específico sobre los costes totales de explotación, por lo que las curvas
evolución según horas de vuelo se apilan unas con otras a lo largo del gráfico anterior.
Para poder apreciar mejor la influencia de las horas de vuelo respecto a los costes de explotación,
es mejor cambiar nuevamente la representación de la evolución de costes y mostrar el valor
promedio por hora de vuelo (costes totales de explotación dividido entre las horas totales del
contrato, es decir, ese importe no refleja el coste variable por hora de vuelo, sino también el
prorrateo de gastos fijos entre el total de horas de vuelo contratadas).
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Figura . Evolución de costes por hora de vuelo del Bell 412 según características de campaña

En el gráfico se muestra esta evolución de los costes por hora de vuelo, observándose la
reducción delos importes al aumentar la duración del contrato (nuevamente, cuantos más meses
de servicio se operen, mejor reparto mensual de costes -menor importe mensual-, especialmente
los fijos), pero también apreciándose una notable mejoría en el ratio horario al aumentar las horas
voladas cada mes. Este efecto se amplifica en el rango más bajo de horas de vuelo (por debajo de
30 horas al mes, precisamente donde se encuentra el sector en la actualidad), y se suaviza en el
rango alto (para 40 horas al mes).

2.2.5 Análisis de sensibilidad
El análisis de sensibilidad permite entender la rigidez o flexibilidad del modelo ante cambios
sustanciales en determinadas partidas de gastos que pueden modificar significativamente el
comportamiento y la estructura de los costes de explotación de una aeronave.

2.2.5.1 Distribución de costes de explotación
Antes de proceder con el estudio de sensibilidades, es preciso identificar en primer lugar los
elementos de coste que mayor influencia o variabilidad aportan al modelo.
Tomando como referencia una campaña tipo de 4,5 meses de duración y un paquete de 150
horas de vuelo contratadas (media superior a 30 hv/mes), en la siguiente figura se muestra el
desglose de gastos fijos (anuales), semifijos (mensuales y diarios) y variables (por hora de vuelo)
para los cuatro modelos de helicóptero analizados.
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Figura

. Desglose de costes de explotación fijos, semifijos y variables por modelo de helicóptero

Como se puede observar para cualquiera de los helicópteros analizados para una campaña tipo, el
peso de los costes fijos es muy elevado, situándose entre el 70% y el 76% para los costes anuales,
y entre el 88% y el 91% al añadir los costes semifijos mensuales y diarios. Es decir, los costes
variables de la operación que dependen del número de horas voladas tan sólo representan entre el
9% y el 12% del total de costes de explotación del servicio.
Ahora bien, si en vez de realizar el desglose de costes por su carácter fijo o variable, se analiza su
distribución por partidas (disposición de activos, directos e indirectos de operación y generales),
el resultado se muestra a continuación.
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Figura

. Diagrama de costes de explotación por modelo de helicóptero

La lectura de estos diagramas de costes confirma que las partidas más importantes son el valor de
reposición del activo, el coste empresa de la tripulación, el gasto en mantenimiento y los costes de
estructura. Entre todos ellos, destaca sobremanera el valor de reposición del activo (adquisición
de la aeronave), con una aportación media del 26% a los costes totales (rango entre el 24% y el
29% según helicóptero), frente al 10-14% de los otros tres parámetros, los cuales intercambian
posiciones en el ranking en función del helicóptero en cuestión (rangos entre el 8% y el 16%).
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Se confirma de esta forma la relevancia del valor de reposición del activo –la aeronave– dentro de
la estructura total de costes del servicio frente al resto de partidas de gasto. Este hecho en
realidad se agudiza más aún al incluir los costes de financiación del activo (9% del total de costes),
aumentando el impacto de este concepto hasta el 35% del total de coste de la campaña. Es decir,
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el simple requisito de disponer de un helicóptero para poder ofrecer el servicio implica más de un
tercio de los costes de explotación, sin siquiera incluir el seguro de casco o el mantenimiento
aeronáutico programado –cuya inclusión aumentaría el porcentaje por encima del 50%–, costes
ambos también íntimamente relacionados con la aeronave independientemente de si se vuela
mucho, poco o nada.

2.2.5.2 Sensibilidad al valor de reposición
El impacto de los costes de reposición, amortización o leasing en la prestación de servicios con
helicóptero variará de un operador a otro, e incluso existirán periodos de la vida del activo en los
que no se deban afrontar pagos de amortización, y otros periodos donde estos costes serán
mayores que los representados en el modelado realizado en este estudio.
Sin embargo, el reparto de los costes de reposición entre los 10 años del periodo de referencia
considerado, es decir las hipótesis de amortización que se han usado en el modelo normalizado
de costes, presentan un cálculo suficientemente representativo de los costes de reposición de
activos que el operador debe soportar durante toda la vida de la aeronave.
Por lo general, la realidad que deben afrontar los operadores en los primeros años de
amortización del helicóptero es, prácticamente en cualquier caso, peor que la representada en el
modelo, si bien puede mejorar en los siguientes años, compensando el modelo.
Para establecer el periodo de amortización de la aeronave es importante considerar por otra parte,
la evolución del sector en las últimas décadas y el hecho de que los requisitos de la administración
han evolucionado en ocasiones en periodos de tiempo mucho más cortos que los necesarios para
amortizar los helicópteros (mayor importe de reposición), o por el contrario, situaciones externas
al sector de la extinción de incendios han llevado a modificar la oferta de helicópteros de alquiler
hacia unas condiciones adecuadas a este servicio (menor importe de leasing).
En este sentido no sería razonable exigir a los operadores establecer sus costes con periodos
largos de amortización del activo, cuando a nivel de contratación la estabilidad necesaria para
finalizar el periodo de amortización de un mismo helicóptero no ha existido, ni tampoco
establecer umbrales de contratación a partir de condiciones y contextos de mercado temporales,
como la crisis del petróleo y sus efectos colaterales para los grandes operadores internacionales de
helicópteros pesados.
En definitiva, partiendo de las hipótesis de cálculo utilizadas para el modelado de costes como
una situación de partida, a continuación se analiza el potencial efecto de las dinámicas del sector
que impactan en el valor de reposición del activo, tanto aumentando su valor (compra de
aeronaves más modernas, o incluso recién salidas de fábrica, con un precio de adquisición un 2030% mayor que el utilizado en el modelo), como disminuyendo su valor (utilización de aeronaves
con mayor amortización acumulada). Este último supuesto representará también el escenario
actual del mercado de leasing de helicópteros, el cual ofrece aeronaves en alquiler a menor precio
tanto en contratación anual (reducción del importe entre el 15% y el 30% respecto a hace 5 años)
como en contratación por campaña (alquiler por 4 meses en vez de los 12 meses habituales,
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siendo esta práctica una novedad en el sector desde hace apenas 2-3 años para determinados
modelos de helicópteros).

Figura

. Análisis de sensibilidad del valor de reposición para AS350 y B412

Tomando para el análisis los helicópteros AS350 y Bell 412, ambos modelos con un alto ritmo de
fabricación y también con un mercado de alquiler disponible en la actualidad 21, y tomando como
valores promedio -20% y +25% de variación de los costes de reposición (incluyendo
financiación), los resultados del gráfico anterior muestran el siguiente impacto según la duración
de la campaña:
Campaña de 4,5 meses y 150 hv:
− Reducción del valor de reposición en un 20%, equivalente a una reducción de los costes
totales de explotación del 6,4% para AS350 (–25.300 €) y del 6,5% para B412 (–51.800
€).
− Aumento del 25%, equivalente a un incremento de los costes totales de explotación del
8,0% para AS350 (+31.600 €) y del 8,2% para B412 (+64.800 €).
Campaña de 12 meses y 240 hv:
− Reducción del 20%, equivalente a una reducción de los costes totales de explotación
del4,6% para AS350 (–25.300 €) y del 5,0% para B412 (–51.800 €).
− Aumento del 25%, equivalente a un incremento de los costes totales de explotación del
5,7% para AS350 (+31.600 €) y del 6,3% para B412 (+64.800 €).
Como se observa, en ambos casos el comportamiento es similar debido al alto peso de los costes
fijos en el modelo de explotación, ofreciendo resultados –variaciones positivas o negativas– en
21
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El helicóptero AW119 es un modelo poco extendido en el mercado, cuya flota se concentra en pocos operadores
–FAASA es top 3 mundial–, por lo que apenas existe un mercado de leasing más allá de acuerdos puntuales. De
la misma manera, el Kamov Ka-32 es un modelo del que se operan muy pocas unidades en el ámbito civil, y
apenas se puede localizar algún helicóptero para alquiler en todo el mundo.
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valor relativo equivalentes al margen de explotación de la actividad, confirmando el alto impacto
del valor de reposición en la cuenta de resultados de las compañías de helicópteros.
Por último, cabe resaltar que la variación del cambio entre el euro y el dólar es uno de los factores
que puede alterar de manera directa el coste de adquisición/alquiler del helicóptero, de tal forma
que si se pasa de los valores actuales (1,10 $/€) a los niveles existentes hace unos años (1,35 $/€),
el efecto se traduce en una reducción de aproximadamente un 20% de los costes de reposición,
equivalente al primer caso de sensibilidad analizado.

2.2.5.3 Sensibilidad a los costes de tripulación, mantenimiento y estructura
El mismo análisis anterior se puede realizar sobre los costes de tripulaciones, costes de
mantenimiento en línea y programado y los gastos de estructura, siendo estas partidas las más
importantes por detrás del coste de reposición de activos.
En este caso, la variación de las mismas no es tan amplia como en el caso anterior, por lo que se
pueden tomar unos valores de referencia de ±10%, como representación de las diferentes
condiciones de mercado a las que puede hacer frente un operador aéreo (acceso a
pilotos con mayor o menor experiencia, flotas grandes o pequeñas con diferente nivel de
descuento en repuestos, mayores o menores repartos de los costes de estructura dentro
de las unidades de negocio de la compañía, etc.).

Figura 3. Análisis de sensibilidad de los costes de tripulaciones, mantenimiento y estructura para AS350 y B412

En este caso, el resultado presenta una variación bastante similar entre ambos helicópteros, con
cambios de aproximadamente ±5-6% de los costes totales de explotación.
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2.3 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE COSTES NORMALIZADOS
A modo de sumario, como se deduce de los análisis anteriores, se puede afirmar que desde un
punto de vista de la optimización del coste unitario por helicóptero/campaña/hora de vuelo, la
contratación de este tipo de aeronaves debería considerar los siguientes criterios:
Los costes fijos de un helicóptero para extinción de incendios en España representan en
torno al 90% de los costes totales de explotación, siendo las partidas más relevantes las
relativas al valor de reposición de activo (aeronave), el coste empresa de la tripulación, el
gasto en mantenimiento y los costes de estructura.
Entre todos ellos, destaca sobremanera el valor de reposición de activo (adquisición de la
aeronave), con una aportación entre el 24% y el 29% de los costes totales según
helicóptero, frente al 10-14% (rango entre el 8% y el 16%) para cada uno de los otros tres
parámetros.
De esta forma, el componente fijo condiciona los costes totales de campaña
independientemente de su duración, mientras que el coste mensual de la campaña se
reduce de forma importante con la duración de la campaña, al diluirse los fijos en plazos
mayores.
Una mayor duración de campaña permite una reducción del coste mensual de explotación
del helicóptero, optimizando el reparto de los costes fijos. De igual modo, el mayor
aprovechamiento del recurso (incremento de horas de vuelo) supone un aumento
porcentualmente poco significativo del coste total del servicio, y reduce el coste general por
hora de vuelo (uso efectivo del servicio).
Por último, el análisis de sensibilidad presenta una variación no muy importante
(entre el ±5% y el ±10%) en el resultado total de costes de explotación, tanto para
variaciones del -20% al 25% del valor de reposición de activos como del ±10% para el
conjunto de gastos de tripulaciones, mantenimiento y estructura. No obstante, estas
oscilaciones del mercado son del mismo orden de magnitud que el margen potencial
de explotación de la aeronave, y por tanto, su influencia sobre la cuenta de resultados
final es significativa ya que puede cambiar totalmente el resultado esperado
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1 INTRODUCCIÓN
Objetivo del estudio
Este documento tiene por objeto el análisis de los contratos de fletamento de helicópteros para la
lucha contra incendios forestales en el Estado Español de los últimos ocho años. El análisis será
realizado de manera independiente al propio sector proveedor del servicio, es decir, se tomará
como referencia principal el texto contenido en los contratos elaborados por las diferentes
Administraciones.
Así pues, se ha procedido a la recopilación de pliegos y actas de adjudicación para aquellos
contratos que dan servicio al período de anualidades comprendidas entre 2010 y 2017 (años con
información suficientemente completa y disponible), haciendo uso de la información publicada
por las Comunidades Autónomas, el Estado y otros sitios públicos oficiales, y ha sido
complementada puntualmente por los operadores cuando los pliegos y actas no estaban
disponibles.
Mediante el estudio individual de cada contrato, se han analizado tanto el servicio contratado y su
precio de licitación, como los requisitos para la adjudicación de dichos contratos. En cuanto a los
pliegos de prescripciones técnicas, se han estudiado los períodos de duración y de servicio, las
horas contratadas, el número de aeronaves y los diferentes precios de cada variable. A nivel de
análisis de cláusulas administrativas, el estudio se centra en los criterios utilizados por las
Comunidades Autónomas o el órgano de contratación estatal (MAPAMA o equivalente) para
adjudicar el contrato a un proveedor concreto.
Como resultado, se aborda la evolución de todos estos aspectos de una forma crítica
relacionándolos con la situación del sector y los aspectos socioeconómicos vividos los últimos
años.

Muestra de contratos analizados
La muestra de contratos analizada se compone de un total de 98 expedientes. De ellos 84
contratos son adjudicados por las Comunidades de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares,
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid,
Murcia, La Rioja, Navarra y Valencia, mientras que los otros 14 expedientes han sido licitados por
el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA, anteriormente
MAGRAMA). Los contratos disponibles se han analizado según las siguientes características y la
información que proporcionan:
•

Desglose total del precio de la aeronave disponible, es decir, se encuentra el precio por
día de posicionamiento y por hora de vuelo en los contratos analizados de manera
independiente.
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•

•
•

Precio por lote disponible. En caso de no tener el desglose total, si el contrato incluye el
precio de los lotes de forma separada y cada lote incluye una sola tipología de aeronave
(detallado más adelante), se considerará dentro de esta categoría.
Disponibilidad de criterios de adjudicación, para poder realizar, a posteriori, el análisis de
las cláusulas administrativas.
Licitación de helicópteros destinados a la lucha contra incendios. Los contratos que
requieren de otro tipo de servicios no serán tratados en el siguiente estudio.

A continuación, se encuentra una tabla mostrando la totalidad de los contratos analizados, con
los filtros adecuados y con sus respectivos años de licitación, así como a qué Comunidad
Autónoma pertenecen y su duración.

CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN

LUCHA
CONTRA
INCENDIOS

EXPEDIENTE

REGIÓN

10/06

Canarias

2007

8

0

SI

-

SI

SI

Andalucía 2007

2

2

SI

-

SI

SI

DM-09-07

Castilla y
León

2007

2

3

NO

SI

SI

SI

06_06

Murcia

2007

2

2

NO

NO

NO

SI

2008-2011

Canarias

2008

2

2

NO

SI

SI

SI

03-EG-00035,8/2008

Madrid

2008

2

2

NO

SI

SI

SI

240/2008

Baleares

2008

2

2

NO

NO

SI

SI

Andalucía 2008

2

2

SI

-

SI

SI

1785/06/M/00

46/2008/M/00
640/07-l

Galicia

2008

2

2

SI

-

NO

SI

RF-82.001

Aragón

2008

2

2

SI

-

SI

SI

A 16 213-07

Valencia

2008

2

2

NO

NO

NO

SI

07/2009

Cataluña

2009

1

1

NO

SI

NO

SI

07-7-2.1-063/008

La Rioja

2009

3

1

NO

Si

SI

SI

Extremadura 2009

2

2

NO

NO

SI

SI

2009

2

0

NO

SI

SI

SI

255/09/M/00

Andalucía 2009

4

0

SI

-

NO

SI

8A/2009

Ministerio 2009

2

0

SI

-

SI

SI

09N3041CA016
12_09

2

PRECIO
POR LOTE
(mismas
aeronaves)

PRECIO
AÑOS de
AÑOS de
AÑO DURACIÓN PRORROGA 22 DESGLOSADO
(Días y horas)

Galicia

CNMY09/DGPEIE/4

Valencia

2009

2

2

SI

-

SI

SI

DM-136-09

Castilla y
León

2009

3

2

NO

SI

SI

SI

n/a

Asturias

2009

3

3

NO

NO

NO

SI

22

En el cuadro se indican fundamentalmente los contratos cuya prórroga ha sido realmente ejecutada, excluyendo los
últimos contratos, aún en vigor, si bien algunos de ellos incluyen en los pliegos la posibilidad de prorrogar el
contrato algún año más.
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PRECIO
AÑOS de
AÑOS de
AÑO DURACIÓN PRORROGA 22 DESGLOSADO
(Días y horas)

PRECIO
POR LOTE
(mismas
aeronaves)

CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN

LUCHA
CONTRA
INCENDIOS

EXPEDIENTE

REGIÓN

15/2009

Murcia

2010

1

1

SI

SI

NO

SI

08_2010

Murcia

2010

2

2

SI

-

SI

SI

Castilla-La
2010
Mancha

4

0

NO

SI

SI

SI

103-TT-0-032-07/SE42
2009/S 189-272332

Navarra

2010

4

0

NO

NO

SI

SI

28/2011

Cataluña

2010

1

1

NO

SI

SI

SI

2.4.8/09

Cantabria 2010

2

0

NO

NO

NO

SI

3A/10

Ministerio 2010

1

0

SI

-

SI

SI

3A/2011

Ministerio 2010

2

2

SI

-

SI

SI

4A/10

Ministerio 2010

1

0

SI

-

SI

SI

A32-ES-CB-0089

Andalucía
2010
ENRESA

5

0

NO

SI

NO

SI

DM-63-10

Castilla y
León

2010

3

3

NO

SI

SI

SI

DM-64-10

Castilla y
León

2010

3

3

NO

SI

SI

SI

110920003

Ministerio 2011

1

0

SI

-

NO

SI

2011

1

0

NO

SI

NO

SI

1A/2011

Ministerio 2011

2

2

SI

-

SI

SI

2A/2011

Ministerio 2011

2

2

SI

-

SI

SI

783/2010/M/00

Andalucía 2011

1

0

SI

-

SI

SI

03-AT-00020.2/2011

Madrid

03-EG-00420.2/2012
emergencia

Madrid

2012

2

0

NO

SI

NO

SI

11328/2011

Baleares

2012

2

2

NO

NO

SI

SI

2.4.12/11

Cantabria 2012

2

0

NO

SI

SI

SI

3A/2012

Ministerio 2012

2

1

SI

-

SI

SI

2012

1

1

NO

SI

SI

SI

Andalucía 2012

1

0

SI

-

SI

SI

CNMY12/DGPEIE/36

Valencia

2012

3

2

NO

SI

SI

SI

RF-24.001

Aragón

2012

4

0

SI

-

SI

SI

SV-1/2011

Valencia

2012

1

0

NO

SI

NO

SI

03-AT-00040.3/2012

Madrid

2013

2

2

NO

SI

SI

SI

03-AT-00041.4/2012

Madrid

2013

2

2

NO

SI

SI

SI

03-EG01204.0/2012

Madrid

2013

2

2

NO

SI

NO

SI

05-7-2,01,0001/2013

La Rioja

2013

3

3

NO

SI

SI

SI

06_2013

Galicia

2013

2

0

NO

SI

SI

SI

1354SE1CA003

Extremadura 2013

1

0

NO

SI

SI

SI

1354SE1CA307

Extremadura 2013

1

0

NO

SI

SI

SI

681/MA
918/2011/M/00

Canarias
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PRECIO
POR LOTE
(mismas
aeronaves)

CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN

LUCHA
CONTRA
INCENDIOS

EXPEDIENTE

REGIÓN

17_2013

Galicia

2013

2

0

NO

SI

SI

SI

20_2013

Galicia

2013

2

0

NO

SI

SI

SI

Andalucía 2013

1

1

SI

-

SI

SI

47/2013

Cataluña

2013

1

0

NO

SI

SI

SI

SV-2/2013

Valencia

2013

1

0

NO

SI

NO

SI

2.4.11/14

Cantabria 2014

4

0

NO

SI

SI

SI

2014

1

0

NO

NO

SI

SI

Castilla-La
2014
Mancha

2

1

NO

SI

SI

SI

242/2012/M/00

2013/S 246-429392
2110TO13SER00001

Navarra

61/2014

Cataluña

2014

1

0

NO

SI

SI

SI

869/MA

Canarias

2014

4

0

NO

SI

SI

SI

SV-1/2014

Valencia

2014

1

0

NO

SI

NO

SI

01/2015

Asturias

2015

3

0

NO

NO

SI

SI

03-AT-46.3/2014

Madrid

2015

2

0

NO

SI

SI

SI

1554SE1CA666

Extremadura 2015

2

0

NO

SI

SI

SI

165/14/M/00

Andalucía 2015

3

1

SI

-

SI

SI

19_15

Canarias

2015

4

2

SI

-

SI

SI

2014/S 231-407752

Navarra

2015

2

2

NO

NO

SI

SI

2015/000004

Ministerio 2015

2

0

SI

-

SI

SI

2015/000420

Ministerio 2015

1

0

SI

-

SI

SI

2015/S 034-058418

Murcia

2015

2

0

SI

-

SI

SI

36/2015

Cataluña

2015

1

1

NO

SI

SI

SI

Andalucía
2015
ENRESA

2

1

NO

SI

NO

SI

DM-136-15

Castilla y
León

2015

4

0

NO

SI

SI

SI

SV-2/2014

Valencia

2015

1

0

SI

-

SI

SI

09_2016

Galicia

2016

1

0

NO

SI

SI

SI

10_2016

Galicia

2016

1

0

NO

SI

SI

SI

14_2016

Galicia

2016

1

0

NO

SI

SI

SI

15_2015

Galicia

2016

2

0

NO

SI

SI

SI

2016/000022

Ministerio 2016

2

0

SI

-

SI

SI

2016/000024

Ministerio 2016

2

0

SI

-

SI

SI

2016/000162
emergencia

Ministerio 2016

1

0

SI

-

SI

SI

A32-ES-CB-0283

4

PRECIO
AÑOS de
AÑOS de
AÑO DURACIÓN PRORROGA 22 DESGLOSADO
(Días y horas)

22_2015

Galicia

2016

2

0

NO

SI

SI

SI

37_2016/31_2016

Galicia

2016

1

0

NO

SI

SI

SI

5783/2015

Baleares

2016

1

0

NO

SI

SI

SI
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PRECIO
POR LOTE
(mismas
aeronaves)

CRITERIOS DE
ADJUDICACIÓN

LUCHA
CONTRA
INCENDIOS

EXPEDIENTE

REGIÓN

PRECIO
AÑOS de
AÑOS de
AÑO DURACIÓN PRORROGA 22 DESGLOSADO
(Días y horas)

A/SER-000597/2016

Madrid

2016

1

0

NO

SI

SI

SI

DM-34-16

Castilla y
León

2016

4

0

NO

SI

SI

SI

RF-64.001

Aragón

2016

3

0

NO

SI

SI

SI

SV-2/2015

Valencia

2016

1

1

SI

-

SI

SI

02_2017

Galicia

2017

2

0

NO

SI

SI

SI

2017/000032

Ministerio 2017

2

0

SI

-

SI

SI

2101TO16SER00001

Castilla-La
2017
Mancha

2

0

NO

SI

SI

SI

A/SER-008543/2016

Madrid

2017

2

0

NO

SI

SI

SI

A/SER-010753/2016

Madrid

2017

4

0

NO

SI

SI

SI

A/SER-010755/2016

Madrid

2017

4

0

NO

SI

NO

SI

IT-2016-997

Cataluña

2017

0,5

0

NO

SI

SI

SI

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Tabla 1. Muestra de contratos analizados
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2 ANÁLISIS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
El pliego de Prescripciones Técnicas define el alcance de las capacidades y cualidades que se
deben asegurar durante la prestación del servicio. De todos los requerimientos que se pueden
encontrar en dichos pliegos, este análisis se centra en el alcance y la duración del servicio, los
medios aéreos contratados, el área geográfica de actuación, y la tipología de las aeronaves.
Estudiando dichas variables, se logrará un buen detalle de la distribución de la flota de
helicópteros para la lucha contra incendios de las últimas 8 anualidades, así como su
cuantificación en horas y días de servicio.
En la mayoría de los análisis, se procederá a segmentar la información según la tipología de
helicóptero, para lo cual se desglosan los contratos según helicópteros ligeros (AS350, AW119,
B407, EC135, AS355), medios (B212, B412, Sokol, B205) y pesados (Kamov Ka32, AS330
Puma).

2.1 ALCANCE Y DURACIÓN DEL SERVICIO
El primer punto para analizar es el alcance y la duración del servicio de fletamento de
helicópteros. Básicamente, cada servicio consta de tres aspectos relevantes:
•

•

•

Duración del contrato, es decir, los años de duración del servicio contratado. La
duración de dichos servicios suele ser variable y, complementariamente, pueden ser
prorrogables bajo las mismas condiciones técnicas definidas. También pueden ser
rescindidos antes de llegar al final de su duración, si bien esta medida se presenta como
excepcional.
Duración de la campaña, entendida como el período en cada anualidad durante el cual
la Administración puede solicitar al operador que las aeronaves contratadas entren en
servicio. Por ejemplo, la duración de la campaña de un contrato de marzo a octubre sería
de 8 meses, tiempo durante el cual la Administración puede solicitar que una o más
aeronaves estén disponibles para operar en caso de incendio, según se especifique en el
pliego o según fije la Administración.
Días de servicio. Se refiere a los días específicos que una aeronave particular debe estar
operativa por contrato. Acorde al ejemplo anterior, el contrato podría solicitar la
disponibilidad de 1 aeronave durante los 8 meses, es decir durante 244 días seguidos, y
reforzar el número de medios en los meses de verano, de julio a septiembre, con 2
aeronaves más (92 días x 2 = 184 días entre ambas aeronaves). En conjunto suponen un
total de 428 días de servicio para cada anualidad.
La distribución de días y medios puede estar perfectamente definida por contrato o
quedar bajo criterio del cliente. Por lo general, los días destinados a mantenimiento o
7
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formación no se computan como días de servicio, aunque sí se pueden incluir en los
meses de campaña contratados.

2.1.1 Duración del contrato
En referencia al período de duración del contrato, se puede observar que prácticamente la mitad
de los contratos son de carácter bianual (44 expedientes) mientras que uno de cada tres (32
expedientes) tienen una duración anual. Con menor frecuencia, aparecen expedientes de duración
de tres o cuatro anualidades (aproximadamente uno de cada diez), y ya como casos aislados de
cinco y ocho años.
Se debe notar que existen contratos que abarcan períodos de múltiples anualidades, pero con
duración estrictamente menor (por ejemplo, un contrato que comprenda un período de 3 años
con una duración de 2). La particularidad de los mismos es que distribuyen su validez entre los
meses de verano del primer y segundo año y las campañas de invierno del segundo y tercer año.
Duración inicial de contrato
(años)

6 meses

1

2

3

4

5

8

Total

Nº de expedientes

1

30

44

10

11

1

1

98

%

1%

31%

45%

10%

11%

1%

1%

100%

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Tabla 2. Duración de los contratos en anualidades

Cabe destacar que casi un 40% de los contratos han sido prorrogados 23, lo que supone una
duración media ligeramente superior a la de dos años que se obtendría utilizando el período
estricto contratado. La prórroga bianual predomina ante la prórroga anual y trianual con un total
de 23 expedientes, frente a 11 y 4 respectivamente.

40%
60%

Contratos
prorrogado
s

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 1. Contratos prorrogados

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Tabla 3. Duración de las prórrogas de los contratos prorrogados

8

23

Cabe indicar que para los contratos analizados más recientes no se sabe todavía si se prorrogarán, ya que aún están
vigentes, y por tanto el gráfico podría variar en los próximos años.
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Para analizar cómo ha evolucionado la duración de los contratos licitados, la siguiente figura nos
muestra la media anual de la duración de los contratos vigentes cada año (expedientes analizados)
y el número de expedientes vigentes.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 2. Duración media de los contratos vigentes cada año

Se observa que la duración se mantiene relativamente estable a lo largo del período analizado, en
torno a los dos años y medio.

2.1.2 Duración de la campaña
Dentro de cada anualidad, un segundo análisis de los contratos estudiados consiste en observar
las posibles relaciones entre la variación de la duración de las campañas, los días de servicio y las
horas de vuelo contratadas.
Por lo referente a las campañas, se encuentran principalmente dos tipos de campañas: la campaña
de verano (principal) y la campaña de invierno-primavera (o precampaña). La campaña de verano
comprende los meses de verano y otoño, donde hay un riesgo más alto de propagación de los
incendios, mientras que la campaña de invierno-primavera comprende generalmente los meses de
ambas estaciones. De media, la campaña de verano tiene una duración aproximada de 5 meses,
abarcando por lo general los meses de máximo riesgo de incendios, desde junio hasta octubre.
Las campañas de invierno, por otro lado, tienden a ser ligeramente más largas con casi 6 meses de
duración.
Sin embargo, cabe destacar que la duración de la campaña no tiene una relación directa con la
puesta en escena de los medios aéreos, ya que el periodo de posicionamiento de los helicópteros
(días reales de servicio) no suele coincidir con la duración de la campaña, sino que se sigue una
fórmula según la cual la administración establece un periodo de servicio concreto para cada
helicóptero dentro de los meses de campaña (por ejemplo, helicóptero en servicio durante 120
días seguidos dentro de los 6 meses -183 días- de campaña). Así, la duración del servicio típico
durante las campañas de verano se sitúa entre los 92 y 135 días (3 y 4,5 meses), mientras que en
invierno el servicio típico es de unos 60 días (2 meses), pudiendo el contratante solicitar la puesta
en funcionamiento del helicóptero en cualquier momento dentro del periodo de campaña.
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Además, cada contratante establece sus necesidades concretas, pero el despliegue de medios
durante la precampaña es significativamente menor (del orden de una cuarta parte) que el de
verano.
Por último, destacar que existen Comunidades que contratan helicópteros durante todo el año,
como Asturias, Cantabria, Navarra o La Rioja, frente al resto que contratan casi exclusivamente
durante el verano. El Ministerio, por su parte, separa la contratación de verano e inviernoprimavera.

2.1.3 Días y horas de servicio promedio por aeronave
En cuanto a los días de servicio promedios contratados por aeronave y por anualidad, se opta por
mostrar la evolución anual de dicha media, separando entre medios a disposición de las
Comunidades Autónomas, medios del Ministerio y medios totales.
Como se puede observar en la tabla siguiente, se aprecia un ligero descenso de los días de servicio
promedios a nivel global. Particularizando en las tipologías de aeronaves, se evidencia una cierta
tendencia a la baja para casi todas las aeronaves.
Por parte de los helicópteros ligeros, la reducción de los días de servicio medios desde 2010 hasta
la actualidad es de un 15,9%, pasando de 176 días a 148 de promedio y perdiendo hasta 28 días
por aeronave. En el caso de los helicópteros medios, se produce un ligero aumento del 3,3% al
pasar de 183 a 189 días de promedio, si bien este repunte no compensará la reducción del
número de unidades como se verá más adelante. Por último, los helicópteros pesados reducen su
participación en un 10,5%, bajando de 153 a 137 días.

Pesados

MEDIA

Medios

Pesados

MEDIA

Ligeros

Medios

Pesados

MEDIA

TOTAL

Medios

ESTATAL

Ligeros

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

S

HELICÓPTERO

REGIÓN

2010

176

203

188

186

122

122

122

176

183

153

177

2011

178

207

166

188

122

122

122

178

186

143

178

2012

172

213

166

186

122

122

122

172

189

143

176

2013

156

213

162

176

122

122

122

156

189

139

168

2014

155

213

187

175

122

122

122

155

188

150

167

2015

148

212

187

170

122

122

122

148

187

150

163

2016

145

215

187

168

130

122

128

145

191

150

162

2017

148

212

156

168

130

122

128

148

189

137

161

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Tabla 4. Promedio de días de servicio contratados anualmente por aeronave
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Se observa que mientras que para el órgano de contratación estatal los días contratados por
aeronave se mantienen constantes, con un ligero aumento las últimas dos anualidades, para las
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Comunidades ocurre lo contrario. En ocho años y de forma progresiva se han reducido en 20 los
días promedio de operatividad de cada aeronave.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 3. Evolución de los días de servicio promedios para por órgano contratante

Complementariamente a los días de servicio, el análisis agregado de las horas de vuelo promedio
contratadas por aeronave muestra también una tendencia a la bajaque ha experimentado el sector.
Para las Comunidades Autónomas la reducción llega a ser de un 25,9%, pasando de una media de
212 horas de vuelo por campaña a un total de solo 157 horas. Incluso el órgano de contratación
estatal reduce las horas de vuelo en un 34,6%, pasando de 196 a 128 horas de promedio por
helicóptero. La tipología de aeronaves que más se ha visto afectada son los helicópteros pesados,
donde desde 2010 se han perdido 84 horas de vuelo.

Pesados

MEDIA

Medios

Pesados

MEDIA

Ligeros

Medios

Pesados

MEDIA

TOTAL

Medios

ESTATAL

Ligeros

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

S

HELICÓPTERO

REGIÓN

2010

214

207

234

212

200

185

196

214

205

208

210

2011

217

209

204

214

140

120

134

217

191

159

202

2012

205

203

204

204

140

120

134

205

186

159

193

2013

179

180

172

179

140

120

134

179

169

142

172

2014

167

164

211

168

140

120

134

167

157

159

163
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Pesados

MEDIA

Medios

Pesados

MEDIA

Ligeros

Medios

Pesados

MEDIA

TOTAL

Medios

ESTATAL

Ligeros

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

S

HELICÓPTERO

REGIÓN

2015

174

157

208

171

140

120

134

174

152

158

165

2016

160

151

203

159

140

138

139

160

148

166

156

2017

157

157

150

157

140

100

128

157

152

121

153

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Tabla 5. Promedio de horas contratadas anualmente por aeronave

Con el análisis de las horas de servicio sobre la mesa es interesante comentar que muchos de los
contratos analizados no separan el precio de las horas de vuelo del importe total de
posicionamiento del helicóptero. Se tiende a agrupar los días de servicio con una cantidad fija de
horas de vuelo, contabilizando las horas extra con un presupuesto adicional. Esta fórmula está
dando paso progresivamente a un nuevo esquema, en el que las horas de vuelo se presupuestan
por separado del posicionamiento del helicóptero, y sólo se abonan en el caso de realmente
haberlas volado.
En la práctica, dado el bajo número de horas voladas en las últimas campañas, unido a una
inadecuada tasación por parte de algunas administraciones del precio a pagar por la hora de
vuelo, esta nueva formulación ha representado un ahorro para las administraciones, en
detrimento de la cuenta de resultados de los operadores.
Esta situación es especialmente delicada en el caso de la contratación del MAPAMA, donde se ha
diferenciado entre el precio por día de posicionamiento (importe fijo) y el precio por hora de
vuelo (importe variable), de tal manera que el reparto ha desequilibrado la balanza hacia las horas
de vuelo, valorándolas unas tres veces su coste real (en vez de calcularlas a precio de coste
unitario), reduciendo de manera equivalente el importe por días de posicionamiento. El resultado
de esta fórmula de cálculo ha representado una merma de en torno al 10% de los ingresos anuales
de los operadores por helicóptero en varios de los contratos más significativos del sector.
Así pues, se observa cómo, aunque la duración de las campañas se mantiene estable en el período
analizado, caen los días de servicio y las horas de vuelo contratadas, por lo que queda demostrada
la reducción en los medios destinados a la lucha contra incendios.

2.2 MEDIOS AÉREOS CONTRATADOS
12

La tipología de helicópteros contratados como medios de extinción en España se clasifica
generalmente por el modo de propulsión de la aeronave y por la capacidad de carga de la
aeronave. Dichas características suelen venir fijadas en los pliegos, por lo que el modelo de
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helicóptero está predefinido de partida según los criterios de la Administración contratante. Estas
características nos permiten identificar tres tipos de helicópteros contratados en España en el
periodo de estudio (2010-2017):
HELICÓPTEROS LIGEROS: son la tipología dominante. Su pequeña capacidad de
900 a 1000 litros y su bajo precio en proporción a otras tipologías conlleva la creación de
flotas relativamente grandes de estas aeronaves. Principalmente los modelos que se
encuentran dentro de ésta son los monoturbinas AW119 (semiligeros por su capacidad de
transporte de 7 personas) y los AS350 (5/6 personas), pero con menor medida también se
encuentran B407 y B206.
También se utilizan a veces helicópteros biturbinas, como el AS355 y el EC135, si bien
muchos contratos permiten el cambio a monoturbinas equivalentes. Estos helicópteros son
generalmente más caros de adquisición y operación, pese a tener una capacidad similar a los
equivalentes monoturbina. Además, suelen ser utilizados en otras tareas más allá de la
extinción de incendios. Sin embargo, a pesar de estas particularidades, se analizarán de
manera conjunta con los helicópteros monoturbina ligeros.
HELICÓPTEROS MEDIOS: son el segundo modelo en número de helicópteros por
flota en el Estado. Su capacidad de 1.200 a 1.500 litros les permite representar un medio
competente para la lucha contra incendios gracias a su capacidad de transporte de
brigadas. Los principales modelos son los biturbina B412, B212 y SOKOL. En esta
categoría también se incluyen los monoturbina medios tipo B205, utilizados hace unos
años en alguna Comunidad, aunque substituidos ya por sus hermanos biturbina.
HELICÓPTEROS PESADOS: representan otra parte importante de la flota española.
Aunque tiene un precio de posicionamiento elevado también poseen una gran capacidad
de extinción de incendios, ya que pueden cargar hasta 4.500 litros de agua. Los modelos
habituales son los Kamov Ka-32 y los Puma.
Por último, indicar que dentro del análisis por modelos de helicóptero no se tendrán en cuenta
los helicópteros de pistón, tipo Schweizer 300, puntualmente utilizados hace años en labores de
vigilancia en espacios con concentración de personas.

2.2.1 Número y capacidad de helicópteros contratados: evolución
La cantidad de aeronaves contratadas para la prestación de servicios de extinción de incendios se
ha determinado, también, a partir del análisis de concursos y contratos públicos desde 2010.
Los datos no disponibles 24 se han completado mediante la información suministrada por los
operadores (marcada en rojo en las respectivas tablas).Así pues, la siguiente tabla registra el
24

Las Comunidades afectadas por dicha situación son:
Asturias, desde 2010 hasta 2014 incluidos. Se conoce sólo el número de helicópteros. De esta forma se tomarán los
datos del 2015 aplicados a 2010-2014 de aquí en adelante para seguir con el análisis.
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número y tipo de aeronaves contratadas por cada Comunidad Autónoma y el organismo estatal
vigentes en campaña de verano.
REGIÓN

Andalucía

HELICÓPTEROS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ligeros

3

6

10

12

12

12

12

12

Medios

19

16

12

10

10

11

11

11

Pesados

2

2

2

2

2

2

2

2

24

24

24

24

24

25

25

25

Ligeros

7

7

7

8

9

9

8

8

Medios

2

2

2

2

2

2

2

2

9

9

9

10

11

11

10

10

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Ligeros

3

3

3

3

3

3

5

5

Medios

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

4

5

5

Ligeros

2

2

2

2

2

2

2

2

Medios

6

6

6

6

6

6

6

6

8

8

8

8

8

8

8

8

0*

0*

1

1

1

1

1

1

0*

0*

1

1

1

1

1

1

Ligeros

10

10

10

10

8

8

8

12

Medios

9

9

9

9

5

5

5

5

Pesados

1

1

1

1

1

1

1

1

20

20

20

20

14

14

14

18

Ligeros

17

17

15

15

15

15

16

16

Medios

5

5

5

5

5

5

5

5

22

22

20

20

20

20

21

21

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Ligeros

9

9

9

8

8

8

8

8

Pesados

1

1

1

1

1

1

1

1

10

10

10

9

9

9

9

9

TOTAL
Aragón

TOTAL
Asturias

Baleares

Ligeros
TOTAL

TOTAL
Canarias

TOTAL
Cantabria

Castilla-La Mancha

Medios
TOTAL

TOTAL
Castilla y León

TOTAL
Cataluña

Extremadura

Ligeros
TOTAL

TOTAL
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Canarias, 2015. También se conoce el número de aeronaves, pero se desconocen las condiciones del contrato. Por lo
tanto, los datos del 2016 serán tomados como referencia.
Cantabria, 2010 y 2011. Existe un helicóptero propiedad de la comunidad, de manera que el contrato sólo implica
operación y mantenimiento, por lo que no se ha tenido en cuenta.
Cataluña, 2010. Se tomarán los datos de la anualidad siguiente 2011.
Galicia, 2012 y 2015. Como en los casos anteriores se conoce solamente el número de aeronaves contratadas. En 2012
se ha optado por tomar como referencia los datos del 2011 y en 2015, los de 2014 para Biturbinas y los del 2016 para
biturbinas.
Murcia, 2010. Las aeronaves eran conocidas por lo tanto se ha tomado la anualidad siguiente como para realizar el
estudio.
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REGIÓN

Galicia

HELICÓPTEROS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ligeros

8

8

8

6

6

9

10

11

Medios

5

5

5

5

5

5

5

5

Pesados

2

2

2

1

1

1

1

1

15

15

15

12

12

15

16

17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ligeros

5

7

3

3

3

5

6

5

Medios

2

2

2

4

4

4

4

4

7

9

5

7

7

9

10

9

Ligeros

2

2

2

2

2

3

3

3

Medios

2

2

2

2

2

1

1

1

4

4

4

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Ligeros

1

1

1

1

1

1

1

1

Medios

7

7

7

7

7

7

7

7

Pesados

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

8

8

8

Medios

19

19

19

19

19

19

19

19

Pesados

8

8

8

8

8

8

8

8

27

27

27

27

27

27

27

27

TOTAL
La Rioja

Madrid

Medios
TOTAL

TOTAL
Murcia

TOTAL
Ligeros
Navarra

Valencia

TOTAL

TOTAL
ESTATAL

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles y complementado (rojo) con datos de los operadores

Tabla 6. Número de helicópteros contratados durante la campaña de verano desglosado por región

El número de helicópteros contratados dentro del territorio español ha sufrido algunas
variaciones a lo largo del período de ocho años que es objeto de estudio. En referencia a las
Comunidades Autónomas se destaca la progresiva pérdida de aeronaves hasta 2014, con una
posterior recuperación hasta la actualidad, incrementando en 3 aeronaves la flota de 2010, hasta
alcanzar los 160 helicópteros para la lucha contra incendios actuales. En cuanto a la contratación
por parte del Ministerio, el número de helicópteros en campaña durante los meses de verano seha
mantenido estable durante estos años, tanto para los helicópteros medios como por los pesados,
con un total de 27 helicópteros.
Para reflejar mejor la variación en la contratación autonómica de helicópteros es conveniente
considerar la evolución del sector Comunidad por Comunidad:
•

En Andalucía se ha producido un cambio progresivo del tipo de helicópteros
contratados, cambiando una parte de los helicópteros medios (mono y biturbina) por
helicópteros ligeros monoturbina.
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•

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•
•
•
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Aragón hasta 2015 también mantiene una política de incremento de helicópteros ligeros,
monoturbinas en este caso. Sin embargo, a partir de 2016, la Dirección General de
Gestión Forestal de Aragón opta por prescindir de 1 aeronave.
En Asturias mantiene la misma contratación durante todo el periodo, con 2
monoturbinas ligeros y 1 biturbina ligero.
En Baleares se observa también el progresivo cambio de la flota de helicópteros hacía
monoturbinas ligeros, pasando de 3 ligeros y 1 medio a 5 monoturbinas ligeros en la
campaña de 2016 (aunque el operador ha mantenido un biturbina medio como mejora al
contrato).
En Canarias también se ha mantenido la flota contratada (aunque con cambios recientes
de operadores en los diferentes contratos), contando con una mezcla de monomotores
ligeros y bimotores medios, dedicados a tareas combinadas de rescate y extinción de
incendios.
En Cantabria, antes de 2012 se contrataba sólo la operación y el mantenimiento de un
Sikorsky, propiedad del gobierno de la comunidad. A partir de entonces, se opta por la
externalización completa del servicio con la contratación de un biturbina medio.
En Castilla-La Mancha se puede observar una fuerte caída de la contratación de
helicópteros de la campaña de 2013 a la campaña de 2014. Se pierden un total de 6
helicópteros, 2 monoturbinas ligeros y 4 biturbinas medios. Sólo en 2017 se revitaliza la
contratación, y con la misma tendencia que las otras comunidades, esta reactivación de
medios se sucede gracias a la contratación de 4 helicópteros ligeros extras (en vez de los
anteriores biturbina de tamaño medio).
Castilla y León pierde dos helicópteros ligeros en el cambio de campaña de 2011 a 2012.
Actualmente dispone de 21 helicópteros para la lucha contra incendios.
En Cataluña el número de helicópteros se mantiene constante en 18 aeronaves, todas
ellas helicópteros del tipo monoturbinas ligeros.
En Galicia el período de austeridad en la contratación de helicópteros llega en la campaña
2013-2014. En las anualidades posteriores a 2014, 5 helicópteros ligeros más. Este
incremento en la contratación es debido a la progresiva desaparición de contratos de
aviones de ala fija para la extinción de incendios.
En Madrid la contratación de helicópteros es bastante irregular. Se puede observar la
tendencia general con la reducción de helicópteros hasta 2014 para una posterior
recuperación.
Las administraciones de Navarra y Murcia optan por mantener constante la flota durante
todo el período analizado. Murcia con 4 helicópteros y Navarra con 3.
Valencia también mantiene la misma flota desde 2010, con 7 helicópteros medios, 1 de
ligero y 1 pesado.
Por último, el Ministerio contrata durante todo el periodo analizado la misma flota, con
19 helicópteros medios y 8 pesados para las campañas de verano. En invierno la flota de
helicópteros medios se reduce notablemente, pasando de 19 a 5.
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El análisis de la tendencia global mencionada queda perfectamente ilustrado en la siguiente tabla
donde se muestran los helicópteros destinados a la lucha contra incendios contratados tanto por
las comunidades autónomas como por el Ministerio correspondiente durante las anualidades de
2010 a 2017.

Pesados

TOTAL

Medios

Pesados

TOTAL

Ligeros

Medios

Pesados

TOTAL

TOTAL

Medios

ESTATAL

Ligeros

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

S

HELICÓPTERO

REGIÓN

2010

91

59

7

157

19

8

27

91

78

15

184

2011

96

56

7

159

19

8

27

96

75

15

186

2012

94

53

7

154

19

8

27

94

72

15

181

2013

94

53

6

153

19

8

27

94

72

14

180

2014

93

49

6

148

19

8

27

93

68

14

175

2015

99

49

6

154

19

8

27

99

68

14

181

2016

102

48

6

156

19

8

27

102

67

14

183

2017

106

48

6

160

19

8

27

106

67

14

187

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles y complementado con datos de los operadores

Tabla 7. Número total de helicópteros contratados durante la campaña de verano

Se encuentra un primer máximo en la contratación de helicópteros en la campaña de verano de
2011, con 186 helicópteros. La caída de contratación acumulada en las tres próximas anualidades
es del 6%, con 11 helicópteros menos. Esta reducción principalmente sedebe a la pérdida de
helicópteros ligeros y medios. A continuación, desde 2015 hasta 2017, la contratación se
incrementa de forma gradual (aproximadamente un 2,5% anual) hasta la campaña de verano
actual, recuperando e incrementando en 3 la flota disponible respecto a 2010.
A nivel de tipologías de helicópteros se observa la tendencia progresiva de cambiar los
helicópteros medios por ligeros, siendo estos últimos modelos más económicos pero de
inferiores prestaciones.

2.2.2 Cuantificación del servicio contratado
A partir del número de helicópteros contratados y el promedio de días de servicio, se puede
calcular el número total acumulado de días de disposición de medios de extinción como medida
para cuantificar de manera global la evolución del dispositivo contratado por las Comunidades y
el Ministerio.
Así pues, la siguiente tabla –realizada a partir de una simulación basada en la flota de helicópteros
y los días promedios–, nos muestra los días totales de contratación en los últimos años según la
tipología del helicóptero considerada, desglosando por órgano contratante autonómico o estatal.
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TOTAL

Medios

15.972

11.972

1.313 29.257

2.318

976

3.294

15.972

14.290

2.289 32.551

Medios

2010

S

Ligeros

Pesados

TOTAL

TOTAL

Pesados

TOTAL

ESTATAL

Medios

Pesados

COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Ligeros

HELICÓPTERO

REGIÓN

2011

17.103

11.606

1.162 29.871

2.318

976

3.294

17.103

13.924

2.138 33.165

2012

16.164

11.265

1.162 28.591

2.318

976

3.294

16.164

13.583

2.138 31.885

2013

14.674

11.301

971 26.946

2.318

976

3.294

14.674

13.619

1.947 30.240

2014

14.387

10.448

1.122 25.957

2.318

976

3.294

14.387

12.766

2.098 29.251

2015

14.623

10.384

1.122 26.128

2.318

976

3.294

14.623

12.702

2.098 29.422

2016

14.798

10.337

1.122 26.257

2.470

976

3.446

14.798

12.807

2.098 29.703

2017

15.701

10.195

937 26.833

2.470

976

3.446

15.701

12.665

1.913 30.279

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Tabla 8. Evolución de los días totales de servicio por categoría de helicópteros y de contratantes

Desde 2010 y durante el período objeto de estudio, se observa una caída de prácticamente 2.400
días para el conjunto de todas las Comunidades Autónomas (saldo final entre las regiones que
aumentan días y las que disminuyen el servicio), con origen principal del descenso de días en la
reducción en la contratación de helicópteros medios durante menos tiempo. Las Comunidades
que se ven afectadas por dicha reducción, ordenadas de mayor a menor número de días perdidos,
son Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Murcia, Andalucía yExtremadura, sumando
entre todas unas pérdidas acumuladas de más de 3.700 días (1.300 días en Castilla-La Mancha).
Por otro lado, existen otras Comunidades que aumentan los días de servicio contratados. Estas
son Aragón, Canarias, Baleares, Galicia, Madrid, Valencia y Cantabria. El caso de Cantabria es un
poco especial porque se introduce una única aeronave en 2012 con 365 días de operatividad, sin
embargo, en las otras regiones se registra un incremento relativamente uniforme de poco más de
150 días por Comunidad. El incremento total es de 1.315 días.
El órgano de contratación estatal por su parte aumenta los días de servicio contratados para los
helicópteros de tipo medio. Dicho aumento es de un 6,5% que equivale a 152 días extras en total,
8 días por aeronave.
La figura representada a continuación muestra la evolución comentada en las comunidades más
importantes.
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 4. Variación de los días totales de servicio contratados según órgano contratante

Con los datos expuestos, es posible analizar de otra forma esta pérdida de días globales de
servicio, estudiando el origen y evolución de la contratación según la variación de la flota (si
aumenta/disminuye el número de helicópteros) y la disponibilidad de la misma (si hay cambios
en el número de días promedio de servicio contratados por helicóptero).

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 5. Variación de los días totales de servicio contratados según categoría de helicóptero

En cuanto al efecto de la flota, el mayor impacto se registra para los helicópteros ligeros. Un
aumento de 15 helicópteros ligeros proporciona un incremento de más de 2.200 días de servicio
totales en el periodo analizado.
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Sin embargo, la reducción en los días promedio de servicio contratos para esta tipología de
helicópteros es tan significativa (reducción agregada de casi 2.500 días para el conjunto de la
flota), que el balance final resulta negativo, con una reducción de 270 días entre 2010 y 2017.
Para los helicópteros medios, nuevamente el balance es negativo, reducción global de más de
1.600 días, ya que el ligero aumento de los días promedio de servicio no compensa la pérdida de
11 aeronaves, la mayoría reconvertidas a ligeras.
Finalmente, para el caso de los helicópteros pesados, la reducción deriva de las dos posibles
causas: la pérdida 1 helicóptero pesado en 2013 y la pérdida de 16 días de servicio promedio por
aeronave. En total, balance negativo de cerca de 400 días.
Al hacer una consideración para el global de España se concluye la ya hablada tendencia de
recesión hasta 2014, para una ligera recuperación posterior hasta la actualidad. Se ha observado
que el principal causante del descenso en números absolutos son los helicópteros de tipo medio
(biturbinas medios y monoturbinas medios), pero también hay que destacar el descenso en 2014
de los helicópteros ligeros, llegando a perder hasta 2.000 días de operatividad.
En definitiva, en 2017 se dispone de una flota ligeramente más elevada que en 2010, pero los días
de servicio totales contratados se han reducido y, además, el número de horas contratadas por día
también se ha reducido. Sin embargo, las campañas se mantienen y aunque los medios aéreos no
tengan que estar operativos, el órgano competente puede requerir de sus servicios, eso sí con un
aviso previo y cierta antelación, en cualquier momento de la campaña. Estas condiciones son
totalmente desfavorables para los operadores, ya que los helicópteros pueden ser solicitados en
cualquier momento desde el inicio hasta el final de la campaña, por lo que el helicóptero tiene que
estar puesto a punto y preparado para el vuelo desde el inicio de la campaña, en vez de desde el
día de entrada en servicio según el contrato en cuestión.

2.2.3 Evolución mensual de los helicópteros contratados
Aunque para el análisis de profundidad solo han sido consideradas las campañas de verano o
aquellos contratos que incluían dicho período, algunas Comunidades Autónomas y el Ministerio
disponen de helicópteros para la lucha contra incendios durante toda la anualidad cumpliendo o
bien campañas de invierno o campañas anuales. Por ese motivo, a continuación, se presenta una
línea evolutiva de la contratación a nivel nacional del número de helicópteros disponibles
organizados por tipologías.
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Se observa en la figura adjunta como la presencia de helicópteros durante los meses invierno es
mucho menor que durante las campañas de verano, del orden de 180 (incluye contratos de
verano y contratos anuales) frente algo más de 40 (este número incluye helicópteros contratados
anualmente y contratos de invierno), aproximadamente. El gráfico permite reafirmar las
conclusiones llegadas al largo de la sección: un incremento del número de helicópteros ligeros
ligado a una pérdida de helicópteros medios.
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Tabla 9. Eje cronológico de la contratación de helicópteros desde 2010.

Además, comparando la anchura de los picos, aunque poco apreciable, se observa que
progresivamente los días de servicio se reducen. Incluso, nos permite llegar a una conclusión
hasta ahora desconocida: Para las campañas de invierno existe una reducción efectiva del número
de aeronaves contratadas: comparando 2010 con 2017 los helicópteros medios y los ligeros se
reducen 3 y 5 cinco unidades respectivamente, cifra significativa respecto al reducido dispositivo
total que está operativo los meses de invierno. Esto es fruto de la suma entre la pérdida de
contratos anuales y la reducción de medios para la campaña de invierno.
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3 ANÁLISIS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
3.1 PLAZOS DE PUBLICACIÓN, TRAMITACIÓN Y ADJUDICACIÓN
El proceso de publicación, adjudicación y tramitación de un expediente público contempla, entre
otras, las siguientes etapas:
1. Apertura del concurso, publicado oficialmente en la fecha de anuncio del mismo. En este
momento el operador conoce las prestaciones de las aeronaves solicitadas por el licitador.
2. Presentación de ofertas y propuestas, finalizado en la fecha límite de presentación. Cada
una de las empresas presentar su mejor propuesta técnica y económica delante de la
Administración.
3. Adjudicación del contrato, en la fecha de adjudicación. A partir de este momento,
empieza el plazo de presentar reclamaciones (habitualmente 15 días hábiles, es decir, unos
22 días naturales), tiempo durante el cual se puede impugnar el resultado del concurso.
4. Formalización del contrato, en la fecha de formalización y firma del contrato.
5. Inicio de la actividad, en la fecha de inicio de actividad o campaña.

ANDALUCÍA

ARAGÓN

ASTURIAS

BALEARES

CANARIAS

EXPEDIENTE

AÑO

FECHA LÍMITEFECHA
FECHA
FECHA
FECHA
PRESENTACIÓ ADJUDICACIÓ FORMALIZACI INICIO
PUBLICACIÓN
N OFERTAS
N
ÓN
CAMPAÑA

1785/06/M/00

2007

03/01/2007

11/01/2007

06/03/2007

07/03/2007

01/01/2007

8

-2

-64

46/08/M/00

2008

04/03/2008

14/03/2008

24/04/2008

24/04/2008

01/04/2008

10

28

-23

255/09/M/00

2009

28/05/2009

06/06/2009

27/07/2009

28/07/2009

01/06/2009

9

4

-56

783/10/M/00

2011

10/01/2011

18/01/2011

11/03/2011

01/03/2011

01/01/2011

8

-9

-69

918/11/M/00

2012

09/02/2012

07/03/2012

23/04/2012

26/04/2012

01/04/2012

27

52

-22

242/12/M/00

2013

03/01/2013

22/01/2013

10/04/2013

26/04/2013

01/04/2013

19

88

-9

165/14/M/00

2015

07/10/2014

03/11/2014

10/03/2016

24/04/2015

01/03/2015

27

145

-375

R-82.001

2008

08/02/2008

17/02/2008

02/04/2008

01/05/2008

01/05/2008

9

83

29

RF-24.001

2012

27/02/2012

04/04/2012

25/05/2012

15/06/2012

15/06/2012

37

109

21

RF-64.001

2016

29/10/2015

26/11/2015

19/01/2016

28/04/2016

28/04/2016

28

182

100

n/a

2009

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

01_2015

2015

27/03/2015

15/05/2015

16/07/2015

03/08/2015

01/08/2015

49

127

16

240/2008

2008

15/03/2008

30/03/2008

15/05/2008

15/06/2008

15/06/2008

15

92

31

11328/2011

2012

09/01/2012

31/01/2012

04/04/2012

26/04/2012

01/05/2012

22

113

27

5783/2015

2016

24/12/2015

26/01/2016

15/03/2016

26/04/2016

01/05/2016

33

129

47

10-jun

2007

07/08/2006

11/09/2006

19/10/2006

19/11/2006

01/11/2006

35

86

13

2008-2011

2008

23/04/2008

01/05/2008

28/05/2008

27/06/2008

15/06/2008

8

53

18

681/MA

2012

03/04/2012

18/04/2012

04/06/2012

28/06/2012

15/06/2012

15

73

11

869/MA

2014

17/12/2013

08/01/2014

30/04/2014

02/06/2014

15/05/2014

22

149

15

19_15

2015

13/07/2015

21/08/2015

21/10/2015

11/11/2015

12/11/2015

39

122

22

A INICIO

PLAZO
DE
ADJUDICACIÓN

PLAZO
DE
PUBLICACIÓN A
INICIO

REGIÓN

PLAZO
DE
PUBLICACIÓN A
FECHA
LIMITE
DE OFERTAS

La siguiente tabla muestra las fechas características en el proceso de publicación, tramitación y
adjudicación de los expedientes de estudio.
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PLAZO
DE
PUBLICACIÓN A
FECHA
LIMITE
DE OFERTAS

2.4.8/09

2010

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

2.4.12/11

2012

07/06/2011

11/07/2011

05/12/2011

30/12/2011

01/01/2012

34

208

27

2.4.11/14

2014

26/03/2014

28/04/2014

07/07/2014

31/07/2014

01/08/2014

33

128

25

2010

09/02/2010

26/02/2010

11/03/2010

26/03/2010

26/03/2010

17

45

15

2110TO13SER00011

2014

08/01/2014

04/02/2014

20/03/2014

10/04/2014

01/05/2014

27

113

42

2101TO16SER00001

2017

23/12/2016

25/01/2017

18/04/2017

15/05/2017

01/06/2017

33

160

44

DM-09-07

2007

01/06/2007

11/06/2007

27/07/2007

27/07/2007

01/05/2007

10

-31

-87

DM-136-09

2009

12/03/2009

27/03/2009

22/05/2009

06/06/2009

15/06/2009

15

95

24

Y DM-63-10

2010

31/12/2009

15/01/2010

11/03/2010

21/03/2010

15/06/2010

15

166

96

DM-64-10

2010

31/12/2009

15/01/2010

11/03/2010

17/03/2010

01/06/2010

15

152

82

DM-136-15

2015

06/05/2015

14/05/2015

02/06/2015

19/06/2015

10/06/2015

8

35

8

DM-34-16

2016

10/02/2016

16/03/2016

22/04/2016

19/05/2016

01/06/2016

35

112

40

07/2009

2009

31/10/2008

10/11/2008

29/12/2008

08/01/2009

01/01/2009

10

62

3

28/2011

2010

05/10/2010

09/11/2010

22/12/2010

01/01/2011

01/01/2011

35

88

10

47/2013

2013

01/05/2013

30/05/2013

01/06/2013

15/06/2013

n/a

45

16

61/2014

2014

01/05/2014

20/05/2014

n/a

16/06/2014

17/06/2014

19

47

n/a

36/2015

2015

15/01/2015

09/02/2015

n/a

25/03/2015

01/05/2015

25

106

n/a

IT-2016-997

2017

03/01/2017

06/02/2017

n/a

n/a

01/06/2017

34

149

n/a

09N3041CA016

2009

27/01/2009

23/02/2009

16/04/2009

28/05/2009

01/05/2009

27

94

15

EXTREMADURA 1354SE1CA003

2013

22/01/2013

14/02/2013

21/03/2013

25/04/2013

25/04/2013

23

93

35

1354SE1CA307

2013

17/07/2013

13/08/2013

12/09/2013

23/10/2013

01/11/2013

27

107

50

1554SE1CA666

2015

26/08/2015

18/09/2015

04/11/2015

09/12/2015

01/11/2015

23

67

-3

640/07-I

2008

12/12/2007

27/12/2007

n/a

n/a

15

n/a

n/a

12_09

2009

28/04/2009

14/05/2009

13/06/2009

10/07/2009

01/08/2009

16

95

49

20_2013

2013

10/06/2013

08/07/2013

02/08/2013

09/08/2013

09/08/2013

28

60

7

06_2013

2013

30/01/2013

01/03/2013

02/04/2013

24/04/2013

01/07/2013

30

152

90

17_2013

2013

21/06/2013

20/07/2013

30/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

29

40

1

14_2016

2016

19/03/2016

25/04/2016

20/05/2016

16/06/2016

01/08/2016

37

135

73

09_2016

2016

08/02/2016

24/02/2016

17/03/2016

25/03/2016

25/03/2016

16

46

8

10_2016

2016

09/02/2016

17/02/2016

14/03/2016

15/03/2016

15/03/2016

8

35

1

31_2016/37_2016

2016

06/07/2016

12/07/2016

21/07/2016

01/08/2016

01/08/2016

6

26

11

15/2015

2016

30/12/2014

06/02/2015

25/03/2015

04/05/2015

01/08/2015

38

214

129

22/2015

2016

14/04/2015

18/05/2015

29/06/2015

23/07/2015

01/08/2015

34

109

33

02_17

2017

29/12/2016

27/01/2017

10/03/2017

n/a

n/a

29

n/a

n/a

03-EG-00035.8/2008

2008

22/04/2008

05/05/2008

21/05/2008

20/06/2008

01/06/2008

13

40

11

03-AT-00020.2/2011

2011

18/05/2011

02/06/2011

29/06/2011

20/07/2011

01/08/2011

15

75

33

03-EG-00420.2/2012

2012

31/05/2012

10/06/2012

07/06/2012

09/06/2012

10/06/2012

10

10

3

03-EG-01204.0/2012

2013

09/01/2013

24/01/2013

07/03/2013

15/04/2013

16/04/2013

15

97

40

03-AT-00041.4/2012

2013

08/06/2012

25/06/2012

17/09/2012

26/10/2012

01/05/2013

17

327

226

03-AT-00040.3/2012

2013

08/06/2012

25/06/2012

17/09/2012

26/10/2012

01/05/2013

17

327

226

03-AT-46.3/2014

2015

13/01/2015

28/01/2015

12/03/2015

20/03/2015

16/05/2015

15

123

65

A/SER-000597/2016

2016

08/04/2016

10/05/2016

06/06/2016

29/06/2016

15/06/2016

32

68

9

A/SER-008534/2016

2017

18/01/2017

13/02/2017

21/03/2017

05/04/2017

16/04/2017

26

88

26

A/SER-010753/2016

2017

24/01/2017

27/02/2017

n/a

n/a

01/06/2017

34

128

n/a

A/SER-010755/2016

2017

24/01/2017

27/02/2017

n/a

n/a

01/06/2017

34

128

n/a

CANTABRIA

CASTILLA-LA
MANCHA

CASTILLA
LEÓN

CATALUÑA

GALICIA

MADRID

24

103-TT-0-032-07/
42

SE

n/a

n/a
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MURCIA

NAVARRA

RIOJA

6/06

2007

17/10/2006

02/11/2006

22/12/2006

15/01/2007

01/01/2007

16

76

10

15/2009

2010

26/01/2010

10/02/2010

15/03/2010

27/03/2010

01/04/2010

15

65

17

08/2010

2010

01/12/2010

07/01/2011

30/03/2011

15/04/2011

01/01/2011

37

31

-88

2015/S034-0581418

2015

25/07/2015

31/08/2015

30/12/2015

29/02/2016
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37

265
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2009/S 189-272332

2010

29/09/2009

10/11/2009

17/12/2009

28/12/2009

01/01/2010

42

94

15

2013/S 246-429392

2014

31/10/2013

09/12/2013

16/12/2013

28/12/2013

01/01/2014

39

62

16

2014/S 231-407752

2015

02/12/2014

07/01/2015

20/01/2015

06/02/2015

01/01/2015

36

30

-19

07-7-2.1-063/008

2009

05/11/2008

21/11/2008

19/12/2008

13/01/2009

01/01/2009

16

57

13

05-7-2.01-0001/2013

2013

29/08/2012

05/10/2012

29/11/2012

28/12/2012

01/01/2013

37

125

33

A 16 213-07

2008

04/09/2007

11/10/2007

14/12/2007

29/12/2007

01/01/2008

37

119

18

CNMY09/DGPEIE/4 2009

23/12/2008

19/01/2009

20/02/2009

20/03/2009

20/03/2009

27

87

28

2012

29/11/2011

26/12/2011

10/01/2012

25/01/2012

01/01/2012

27

33

-9

CNMY12/DGPEIE/3
2012
6

29/10/2012

03/12/2012

06/02/2013

28/02/2013

28/02/2013

35

122

22

SV-2/2013
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23/04/2013

13/05/2013

05/06/2013

23/07/2013

23/07/2013

20

91

48

SV-1/2014
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18/01/2014

10/03/2014

21/03/2014

09/04/2014

15/04/2014

51

87

25

SV-2/2014
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29/12/2014

02/02/2015

25/03/2015

15/04/2015

15/04/2015

35

107

21

8A/2009

2009

15/05/2009

23/05/2009

06/07/2009

06/07/2009

06/07/2009

8

52

0

3A/2010
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03/05/2010

16/06/2010

16/07/2010

16/07/2010

10

84

30

4A/2010
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23/04/2010

03/05/2010

16/06/2010

16/07/2010

16/07/2010

10

84

30

3A/2011

2010

16/12/2010

11/01/2011

11/02/2011

06/03/2011

06/03/2011

26

80

23
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2011

16/12/2010

11/01/2011

11/02/2011

18/06/2011

19/06/2011

26

185

128
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2011

16/12/2010

11/01/2011

11/02/2011

18/06/2011

18/06/2011

26

184
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110920003
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06/06/2011

10/06/2011

10/06/2011

16/06/2011

16/06/2011

4

10

6
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09/03/2012

27/04/2012

11/06/2012

02/07/2012

02/07/2012

49

115

21

2015/000004

2015

05/11/2014

15/12/2014

29/04/2016

18/06/2015

16/06/2015

40

223

48

2015/000420

2015

01/04/2015

25/04/2015

12/06/2015

14/09/2015

04/07/2015

24

94

22

2016/000022

2016

08/03/2016

28/03/2016

16/11/2016

03/01/2017

01/03/2017

20

358

105

2016/000024

2016

18/03/2016

15/04/2016

25/05/2016

18/06/2016

18/06/2016

28

92

24

2016/000162

2016

18/05/2016

19/05/2016

26/05/2016

15/06/2016

15/06/2016

1

28

20

2017/0000032

2017

01/12/2016

03/04/2017

n/a

n/a

n/a

123

n/a

n/a

SV-1/2011
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MINISTERIO

A INICIO

FECHA LÍMITEFECHA
FECHA
FECHA
FECHA
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos, actas de adjudicación y actas de formalización disponibles

Tabla 10. Fechas y plazos característicos de los procedimientos de publicación, tramitación y adjudicación
de expedientes de licitación de concursos de extinción de incendios con helicópteros

Acorde a las fechas disponibles de los contratos anteriores, se han calculado los plazos (días)
siguientes:
a) Plazo (días) entre la publicación del anuncio y la fecha límite de presentación de las
ofertas por parte de los operadores.
b) Plazo (días) entre la publicación del anuncio y la fecha de inicio de campaña del primer
año.
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c) Plazo (días) entre fecha de adjudicación y la fecha de inicio de campaña del primer año,
el cual es analizado separadamente dada su relevancia.

3.1.1 Plazos generales del concurso
La siguiente figura muestra los plazos medios listados anteriormente para el período global de
estudio (contratos vigentes entre 2010 y 2017).

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos, actas de adjudicación y actas de formalización disponibles

Figura 6. Procedimiento de tramitación y adjudicación de expedientes (plazos medios en días)

A nivel agregado, el período límite medio para la entrega de las ofertas por parte de las empresas
es inferior a un mes desde la fecha de publicación del concurso (25 días). El plazo para la
adjudicación del contrato después de la recepción de las ofertas es de 51 días de promedio.
Finalmente, el plazo medio entre la adjudicación e inicio de actividad es de nuevo inferior al mes
(25 días). Esto supone un período medio total de 101 días (3,3 meses) entre la fecha de
publicación e inicio de actividad.
Cabe destacar que esos 25 días desde adjudicación hasta inicio de la actividad incluyen el periodo
de reclamaciones desde adjudicación del contrato, habitualmente de unos 21 días naturales
(correspondientes a 15 días hábiles), dejando el margen entre formalización del contrato y puesta
en servicio de las aeronaves en apenas 4 días de promedio para todos los contratos analizados, lo
que demuestra que en numerosas ocasiones se formaliza el contrato en fechas límite para
iniciar el servicio, incluso en ocasiones no se llega a adjudicar de manera ordinaria y se
resuelve por la vía de emergencia.

3.1.2 Plazos desde adjudicación hasta inicio de campaña
Desde la perspectiva del proveedor, independientemente de los plazos legales del concurso, lo
más importante es el tiempo disponible para preparar el inicio del servicio desde la fecha de
adjudicación.

26

En un orden normal de las cosas y un concurso normal, con diversos concursantes que no saben
quién de ellos será el adjudicatario de la licitación, este plazo resulta crítico ya que se está
contratando un servicio complejo que requiere una muy buena planificación previa para poder
poner en marcha de forma efectiva (listos para operar desde el primer minuto) un servicio de esta
envergadura.
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El proveedor ha de:
•

•
•

•

disponer de las aeronaves plenamente operativas: preparadas para ponerse en vuelo desde el
minuto inicial, libres de tareas de mantenimiento pesado que pudieran reducir la
disponibilidad a media campaña, y con los equipos embarcados instalados,
disponer de todos los pilotos y mecánicos: en plantilla con suficiente antelación para contar
con ellos y dispensarles la formación y entrenamiento correspondiente,
haber preparado las bases principales y auxiliares: puesta a punto del campo de vuelo,
instalación de mangas y extintores, habilitación de los edificios para el personal basado,
suministro eléctrico y de agua, contratar líneas de comunicaciones de voz y de datos, instalar
equipos meteorológicos, e
instalar los depósitos de combustible y alquilar los camiones cisterna de apoyo.

El siguiente gráfico muestra los plazos (días) desde adjudicación hasta inicio de campaña para la
muestra de contratos analizados.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 7. Plazo (días) desde adjudicación hasta inicio de campaña

Como se puede apreciar, en la gran mayoría de contratos este plazo es breve, e incluso se han
adjudicado contratos cuando la campaña de incendios ya debía haberse iniciado. De promedio,
las licitaciones dejan apenas un mes entre la fecha de adjudicación y el día de inicio del servicio.
Sin embargo, en algunos contratos (tanto adjudicaciones de emergencia como en concursos
normales) se ha identificado que, desde el plazo de adjudicación, las empresas disponen de un
período inferior a los 5 días para iniciar la campaña, siendo un valor insuficiente para poder
preparar las aeronaves y mover todo el equipamiento y el personal, a menos que tales recursos se
encuentre previamente disponibles.
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Esta escasez de tiempo para iniciar la campaña dificulta la entrada al mercado de nuevas
empresas, siendo muy difícil que un nuevo operador prepare todo el personal y el
material en un plazo menor a un mes, a excepción de que el operador siga siendo el
mismo que en la campaña anterior.

3.2 CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
Los criterios de adjudicación son las reglas sobre las que se valoran, de un modo lo más objetivo
posible, las propuestas técnicas y económicas de los proveedores del servicio.
Este análisis resulta de vital importancia ya que en los criterios de adjudicación se encuentran
algunas de las claves para permitir un proceso concursal realmente abierto y con concurrencia.
Por ello, en este apartado, se analizan los criterios de adjudicación de los contratos, observando
su evolución y teniendo en cuenta tanto los parámetros utilizados, como su peso en la puntuación
total.
Para poder realizar el estudio de una forma correcta y coherente se han agrupado los distintos
criterios utilizados según tres grandes categorías: criterios subjetivos, criterios objetivos y criterio
económico, según su forma de valoración. Así pues, los distintos criterios encontrados y
clasificados se listan a continuación.

CRITERIOS
SUBJETIVOS

Descripción de la planificación, I+D+I en equipamiento, mejora de infraestructuras, memoria
descriptiva de la organización, reducción tiempo respuesta, respuestas en caso de emergencia,
sistemas de calidad, vibraciones aeronave, adecuación de la oferta a requisitos, trabajos
subcontratados, otros…

CRITERIOS
OBJETIVOS

Aeronaves de sustitución, aeronaves propiedad empresa, capacidad de carga, certificaciones
como operador, certificaciones de mantenimiento, cuadrantes, días de posicionamiento extra,
edad de aeronave, experiencia mecánicos, experiencia pilotos (horas totales), experiencia previa
en la zona, formación personal, helibaldes de repuesto, horas extinción de incendios, horas de
vuelo de la aeronave, horas de vuelo extra, número de campañas, personal de apoyo,
prestaciones de aeronaves ofertadas, repostaje de combustible, sistema de imágenes, tripulación
de refuerzo, revisión de precios con IPC, penalizaciones, sistema de imágenes, prestaciones
superiores o complementarias…

OFERTA
ECONÓMICA

OFERTA ECONÓMICA
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Tabla 11. Clasificación de los criterios encontrados en el análisis de los contratos

De los 98 contratos analizados para trazar el estudio desde 2010 hasta la actualidad, ha sido
posible recopilar la información referente a los criterios de adjudicación de 82 de ellos. Así pues,
se considera que un análisis del 84% de los contratos es una muestra significativa que permitirá
extraer conclusiones de forma válida.
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3.2.1 Análisis por organismo contratante
La tendencia general que sufre la contratación de helicópteros en el Estado español es de
priorizar y premiar cada vez más la oferta económica, a la que hay que sumar los criterios
objetivos ya que por lo general utilizan fórmulas de cálculo automático en función de parámetros
nuevamente económicos, lo que se traduce en una nueva ampliación de la bajada económica pues
van directamente contra la cuenta de resultados del proveedor (más horas de vuelo o más días de
disponibilidad sin coste para la Administración).
Desde 2010, la representación de los criterios subjetivos ha bajado considerablemente a cambio
de una fuerte subida en los criterios económicos. Los criterios objetivos muestran una presencia
más significativa que los subjetivos, sin embargo, también evolucionan negativamente a favor de
la oferta económica. Aunque la tendencia descrita se cumple de una forma bastante general, cada
comunidad presenta pequeñas particularidades en la contratación de helicópteros para la lucha
contra incendios.
•

•

•

•

•

•

•

En Andalucía resalta la desestimación de criterios subjetivos entre los contratos de 2008 y
2011. Como diferencia de la norma general, el gobierno andaluz opta por una
adjudicación en la que se mantiene la representación de los criterios objetivos en un
porcentaje alrededor del 40%.
En el caso de Aragón son los criterios objetivos los que pierden fuerza ante la oferta
económica, mientras que el valor de los criterios subjetivos se mantiene en un, poco
representativo, 10%.
El único contrato de Asturias con disponibilidad de los criterios de adjudicación se
caracteriza por una alta valoración de los criterios objetivos. Un 70% frente al 30% que
representa la oferta económica.
La contratación en las islas Baleares sigue de forma bastante acertada la tendencia general.
Sin embargo, el último contrato, adjudicado en 2016, atribuye un peso menor a los
criterios objetivos, bajando su peso hasta un 30% de la puntuación total, a favor de
criterios subjetivos.
Por parte de las otras islas españolas, las islas Canarias, a excepción de la última
adjudicación, se observa como la oferta económica alcanza un peso equivalente al de los
criterios objetivos.
Cantabria y Cataluña son de los mejores ejemplos de comunidades que siguen la
tendencia general. Los criterios subjetivos se sustituyen gradualmente por los objetivos y
la oferta económica, con cada vez más peso.
En Castilla-La Mancha se han sustituido totalmente los criterios subjetivos por la oferta
económica. Por su parte, los criterios objetivos se mantienen constantes con un peso del
20%.
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•

•

•

•

•

•

•

En Castilla y León, son los criterios objetivos aquellos que ganan peso a expensas de los
subjetivos. En los dos últimos contratos, con fechas de 2015 y 2016, se ha pasado de un
50% en la valoración para la adjudicación a un 10 y un 5 por ciento.
En Extremadura, la representación de los criterios subjetivos es nula en los 4 contratos
analizados. Además, en los tres más recientes, los criterios objetivos se desestiman
dejando paso a la adjudicación en función, únicamente, de la oferta económica.
La evolución de los criterios utilizados en la Comunidad de Galicia es un poco más
compleja debido a la gran cantidad de contratos analizados. Sin embargo, se destaca la
presencia nula de los criterios subjetivos y el descenso paulatino del peso de los criterios
objetivos a favor de la oferta económica.
Madrid mantiene la tendencia general a excepción del último contrato adjudicado donde
los criterios subjetivos alcanzan un máximo del 45% en peso a la hora de adjudicar los
servicios.
Murcia también atribuye una mayor puntuación a la oferta económica al comparar los dos
contratos disponibles. Esta vez, tanto los criterios objetivos como los subjetivos pierden
fuerza.
Valencia y La Rioja tienen poca evolución y un comportamiento muy similar. El peso de
los criterios subjetivos y objetivos se mantiene alrededor del 20%,y el 60% restante se
atribuye a la oferta económica.
Por último, queda comentar el caso de la contratación por parte del Ministerio. Dicha
administración atribuía un peso relativamente elevado a los criterios subjetivos hasta 2015
donde tanto estos como los objetivos pierden una fuerza considerable. En los últimos
contratos adjudicados, la oferta económica predomina claramente ante los otros factores
llegando a sumar un 80% de la valoración total.

A continuación, se incluyen los gráficos de reparto de criterios por categorías (subjetivo,
objetivo y oferta económica), mostrando la evolución temporal (marcada por la evolución de
las licitaciones en el tiempo) paralas diferentes Administraciones contratantes. Para cada
contrato, y en orden cronológico, se representan en porcentaje el reparto de los diferentes
criterios. La leyenda de colores informa sobre el año de licitación y la referencia de los pliegos
en cuestión (de oscuro -más antiguo- a claro -más reciente-).

30
ESTUDIO DEL SECTOR DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES CON HELICÓPTERO EN ESPAÑA

ANEXO II – ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
SEPTIEMBRE 2017

31
ESTUDIO DEL SECTOR DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES CON HELICÓPTERO EN ESPAÑA

ANEXO II – ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
SEPTIEMBRE 2017

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles
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Figura 8. Evolución de los criterios de contratación según Administraciones
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3.2.2 Análisis conjunto de la evolución de criterios
Para poder plasmar la evolución de forma global en todo el estado español se ha optado por una
doble representación gráfica.
La primera figura muestra un eje cronológico vertical con los contratos analizados hasta 2017,
indicando todos aquellos concursos para los que se dispone de información detallada sobre los
criterios de adjudicación. Las barras horizontales del gráfico que acompañan a cada contrato
muestran el reparto en porcentaje por grupos de criterios (objetivos, subjetivos y oferta
económica). Como se puede observar en el gráfico, se confirma la tendencia ya introducida
anteriormente de la evolución de criterios hacia un peso mayor de la parte económica, frente a los
criterios subjetivos.
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 9. Evolución cronológica del reparto de criterios para el conjunto de contratos analizados
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La segunda representación consiste en agrupar anualmente la distribución de criterios en valores
promedios anuales, ponderando según el número de helicópteros licitados en cada contrato.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 10. Evolución de los criterios de adjudicación anual ponderados según el número de helicópteros

De nuevo se observa cómo la oferta económica asume cada vez una mayor importancia como
factor de adjudicación del contrato a causa de la menor valoración de los criterios subjetivos.
También muestra como los criterios objetivos, aunque con una ligera reducción en su porcentaje,
se mantienen relativamente constantes.
Para el sector esta evolución no es favorable ya que lleva a una guerra de precios (la oferta más
económica -incluyendo criterios objetivos que básicamente ofrecen más horas o días de servicio
sin coste adicional para la Administración- es la que con diferencia tiene más opciones de ganar el
concurso), con el consiguiente riesgo a largo plazo de una paulatina destrucción del tejido
industrial. Esta operativa actual es contraria a la evolución histórica del servicio, donde
administración y operadores han trabajado siempre alineados hacia un servicio de mayor calidad,
de manera que los órganos licitantes valoraban positivamente las mejoras propuestas por las
empresas en sus ofertas, dando importancia a la puntuación subjetiva para premiar un servicio de
calidad a precios adecuados.
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4 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
Dada la particularidad de estos servicios, el presupuesto del contrato representa, en la práctica, los
ingresos por helicóptero para el operador. Por lo tanto, su variación al alza o a la baja tiene un
fuerte impacto en la cuenta de explotación de las empresas, así como en sus resultados (pérdidas
y ganancias) a lo largo del año.
Dentro de estos presupuestos, hay importes relacionados con costes fijos del servicio e importes
relacionados con costes variables. Los costes fijos están asociados al fletamento de la aeronave,
mientras que los costes variables se pueden dividir en aquellos asociados a la apertura de bases
(requeridos para tener operativas las instalaciones) y aquellos que son costes variables puros (por
ejemplo, el vuelo del helicóptero).
Se encuentran dos tendencias diferentes en los contratos. De la muestra analizada, un 32% de los
contratos están desglosados entre precios fijos y precios variables, es decir, el importe por día de
posicionamiento y el importe por horas de vuelo se contabilizan aparte. Sin embargo, la gran
mayoría de contratos no se encuentran desglosados y licitan un total de días de operatividad con
un conjunto de horas de vuelo. Generalmente, estos últimos contratos incluyen un precio de hora
de vuelo extra en caso de ser requeridas.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 11. Comparación en porcentaje del número de contratos desglosados y sin desglosar

De esta forma, el estudio de los importes de los concursos se realiza a continuación siguiendo
tres aproximaciones distintas:
•

25

Importe anual por helicóptero: El primer análisis consiste en identificar el importe total
anual que corresponde a cada helicóptero, agrupando por tipología de aeronave y
estudiando su evolución temporal según el ámbito geográfico. Es uno de los análisis más
relevantes a nivel macroscópico, como se ha señalado, ya que es el índice de referencia de
los ingresos por helicóptero de las empresas 25.

Existen 8 contratos de la muestra a analizar, localizados en Asturias, Baleares, Extremadura y Navarra, de los
cuales no se ha podido extraer el precio anual por tipología de helicóptero debido a la existencia de un solo lote
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•

•

Importe por día de posicionamiento: El segundo análisis valora la evolución de la
remuneración anual en función de los días de posicionamiento contratados. Aquí juega un
papel importante la duración del servicio, variable estudiada con anterioridad para
obtener el valor del pago diario. El estudio de este apartado se realizará a partir del
importe máximo anual, en otras palabras, el importe diario analizado incluirá una cantidad
asociada a las horas de vuelo contratadas. Esto es debido a la falta de desglose de una
parte significativa de los contratos de los cuales se dispone del importe anual y de los días
de servicio. En ambos casos dicho importe refleja el importe máximo anual entre los días
de posicionamiento.
Importe por hora de vuelo: Este análisis considerará la evolución del precio de hora de
vuelo por tipología de aeronave. Como muestra se utilizarán los 30 contratos desglosados
disponibles y se optará por un análisis cronológico sin profundizar en el ámbito
geográfico.

4.1 IMPORTE ANUAL POR HELICÓPTERO
Para determinar el importe anual por helicóptero primero se procederá a analizar el
presupuesto anual por ámbito geográfico. En dicho presupuesto también se incluyen los
contratos que cubren campañas de invierno, pero solo de la parte proporcional que da servicio a
la anualidad en cuestión.
Por ejemplo, al contabilizar el presupuesto para la anualidad de 2014 una campaña de invierno
con inicio en noviembre de 2013 y finalización en abril 2014, se contabilizarán solamente 4 de los
6 meses totales (enero, febrero, marzo y abril) repartiendo el importe total de forma
proporcional.

REGIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Andalucía

22.180

23.760

24.260

21.350

21.350

21.280

21.610

21.610

Aragón

4.130

4.130

3.990

4.880

4.880

4.880

5.371

5.371

Asturias

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

3.250

Baleares

2.485

2.485

2.485

2.485

2.485

2.485

2.220

2.560

Canarias

6.260

6.720

6.780

6.780

6.840

7.740

7.740

7.740

Cantabria

-

-

1.400

1.400

1.600

1.600

1.600

1.600

13.180

13.380

13.700

14.010

9.110

9.110

9.110

8.500

Castilla-La Mancha
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sin desglose de precio que incluye aeronaves de diferentes tipologías. En estos casos, dicho importe será
contabilizado directamente en el total.
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REGIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Castilla y León

14.480

14.480

11.920

11.822

11.920

11.630

9.956

9.956

Cataluña

6.840

6.840

6.840

5.376

5.811

5.824

5.824

5.460

Extremadura

3.618

3.618

3.618

4.120

4.280

4.420

4.290

4.160

Galicia

8.300

7.790

7.790

6.330

7.400

8.900

6.970

7.117

La Rioja

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

1.400

Madrid

3.490

4.110

1.940

3.840

3.840

5.680

6.010

6.020

Murcia

3.620

3.620

3.620

3.620

3.620

2.195

2.565

2.555

Navarra

1.612

1.646

1.612

1.681

1.681

1.681

1.681

1.681

Valencia

6.750

6.750

6.880

6.300

6.560

6.690

7.290

7.290

MINISTERIO

23.050

22.750

23.580

23.960

23.400

24.647

26.620

26.120

TOTAL

124.645

126.729

125.065

122.604

119.427

123.412

123.508

122.391

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Tabla 12. Importe (miles de euros) dedicado a la contratación de helicópteros para la lucha contra incendios

Tal y como se observa en la tabla, un total de 2,25 millones de euros (M€) se han dejado de
invertir en las campañas desde 2010 (más de 4 M€ si se compara con el máximo de 2011). Las
regiones que más han contribuido en disminuir este importe son las Comunidades de Castilla-La
Mancha (reducción del 35,5%), Castilla y León (31,2%), Cataluña (20,1%) y Murcia (29,4%), con
un importe acumulado de aproximadamente 10 M€.
El Ministerio, por su parte, ha incrementado significativamente el presupuesto para la lucha de
incendios, pasando de los 23 M€ de 2010 a los 26 M€ de 2017. Aragón, Canarias, Extremadura,
Madrid o Valencia son Comunidades que también han aumentado su presupuesto anual.
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 12. Evolución del importe anual (millones de euros)

Esta última figura evidencia como el presupuesto de las comunidades se ha reducido
progresivamente desde 2010, mientras que el presupuesto aportado por el MAPAMA ha
aumentado. Este aumento, no obstante, no es suficiente para remontar los máximos de 2010
mostrando el impacto que la situación económica de España en los últimos años ha tenido en el
sector.
Sin embargo, es importante destacar que la subida presupuestaria en algunos casos es ficticia. El
ejemplo más claro se encuentra en la contratación del Ministerio, donde el importe total de
licitación se divide entre los días de posicionamiento por un lado y las horas de vuelo por otro.
El posicionamiento de los helicópteros es un importe fijo que se abona por completo, mientras
que las horas de vuelo –las cuales presentan una valoración muy alta comparado con otros
contratos– se han convertido en un importe variable que sólo se paga si se ejecutan. Como la
tendencia actual es a volar cada vez menos, en la práctica esa supuesta subida de presupuesto del
MAPAMA no es efectiva, pues el gasto estatal en extinción se ha mantenido o incluso bajado
respecto a hace unos años.
Además, tampoco se han tenido en cuenta en este análisis los descuentos ofertados por los
operadores para conseguir más puntos en la licitación (las tablas y gráficos muestran importes
máximos de licitación, en vez de importes reales de adjudicación, siempre inferiores –o, como
mucho, iguales– que los importes licitados), los cuales han aumentado sensiblemente en los
últimos años debido al nuevo contexto competitivo que presenta el sector desde 2015, con
bajadas superiores al 20% del importe presupuestado.
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Dejando al margen estos factores que, siendo muy relevantes, se separan del análisis estricto de
los concursos (este anexo se centra en la contratación pública desde el punto de vista de la forma
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de actuar de la Administración, sin tener en cuenta la respuesta de los operadores privados, es
decir, sin evaluar sus ofertas técnicas y económicas ya que no son documentos de acceso
público), se da paso a analizar la evolución de importes de licitación desglosando por categorías
de helicópteros de extinción.

REGIÓN

HELICÓPTEROS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ligeros

38.192

41.786

40.872

42.749

42.082

43.800

45.718

45.641

Medios

49.540

48.840

47.160

46.200

43.560

44.580

43.180

43.510

Pesados

7.760

7.250

7.350

7.210

7.900

7.900

7.910

7.120

TOTAL

101.595

103.979

101.485

98.644

96.027

98.765

96.888

96.271

Medios

13.760

13.820

13.820

13.820

13.260

14.227

15.860

16.170

Pesados

9.290

8.930

9.760

10.140

10.140

10.420

10.760

9.950

TOTAL

23.050

22.750

23.580

23.960

23.400

24.647

26.620

26.120

Ligeros

38.192

41.786

40.872

42.749

42.082

43.800

45.718

45.641

Medios

63.300

62.660

60.980

60.020

56.820

58.807

59.040

59.680

Pesados

17.050

16.180

17.110

17.350

18.040

18.320

18.750

17.070

TOTAL

124.645

126.729

125.065

122.604

119.427

123.412

123.508

122.391

CCAA

ESTATAL

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Tabla 13. Importes anuales para cada tipología de helicóptero (miles de euros)

Se puede comprobar que los valores TOTAL de la tabla no coinciden con la suma directa del
importe para cada una de las tipologías. Esto es debido a la existencia de contratos no
desglosados donde en un mismo lote se incluyen aeronaves de distinta tipología, imposibilitando
la determinación del precio unitario. Por ello, se incluye directamente el precio del lote en el
total, aunque a la hora de realizar el análisis detallado por categoría de helicóptero, se excluirán
esos contratos y los helicópteros que licitan. Esta corrección sólo afecta a la contratación de las
Comunidades Autónomas (14 helicópteros entre 2010 y 2012, y otros 4 helicópteros entre 2013 y
2015).
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4.1.1 Categoría de helicópteros ligeros
REGIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CCAA

483

497

498

470

468

456

448

431

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Tabla 14. Importe medio anual por helicópteros ligeros (miles de euros)

El presupuesto medio anual dedicado a la contratación de helicópteros ligeros sigue un descenso
progresivo. Anteriormente se ha destacado la contratación de cada vez más monoturbinas ligeros
(en el período analizado) pero con una importante bajada de los días promedio de servicio: de
176 días de posicionamiento medio en 2010 se pasa a 148 días en 2017. Esto repercute
directamente en el precio anual de la aeronave siendo una de las causas principales de este
descenso.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 13. Evolución del importe medio anual licitado por helicóptero ligero

Como muestra la figura, la tendencia es uniforme a la baja desde el pico en 2012 donde el
presupuesto anual medio alcanzaba valores de 498.000 euros, pasando a 431.000 euros en 2017,
con una reducción del 13,4%. En cuanto a importes totales agregados, el progresivo aumento de
la flota de helicópteros ligeros lleva a una tendencia al alza.

42
ESTUDIO DEL SECTOR DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES CON HELICÓPTERO EN ESPAÑA

ANEXO II – ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN
DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
SEPTIEMBRE 2017

4.1.2 Categoría de helicópteros medios
REGIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

COMUNIDADES

854

888

907

888

908

929

900

906

ESTATAL

724

727

727

727

698

749

835

851

TOTAL

822

847

859

845

848

878

881

891

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Tabla 15. Importe medio anual por helicóptero medio (miles de euros)

El presupuesto anual e individual para un helicóptero medio sigue una ligera tendencia al alza con
un máximo en la actualidad. Este incremento en el presupuesto unitario no repercute en el
presupuesto global de las Comunidades ya que en cada anualidad se pierden aeronaves de esta
categoría. Sin embargo, en el caso del Ministerio, donde se mantiene constante la contratación de
19 biturbinas medios, este hecho supone un aparente incremento de más 2,4M€ euros en el
presupuesto anual.
El aumento de esta inversión no solo se debe, al incremento de los períodos de servicio, ya
comentado. El Ministerio aumenta el precio por hora de vuelo (aunque cambia a una filosofía de
abonar sólo las horas voladas). Como la mayoría de horas de vuelo contratadas no llegan a ser
utilizadas se opta por contratar menos, a un mayor precio, lo que se traduce en realidad en una
reducción de importes finales.
La siguiente figura muestra la evolución para las Autonomías, el Ministerio y el total conjunto de
los importes medios anuales para los helicópteros medios.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 14. Evolución del importe medio anual licitado por helicóptero medio
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Como se observa, el importe promedio se sitúa entre los 800.000 y los 900.000 euros por
helicóptero y por campaña, con un ligero incremento en los últimos años, en parte motivado por
la nueva fórmula de valorar y abonar las horas de vuelo.

4.1.3 Categoría de helicópteros pesados
REGIÓN

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

COMUNIDADES

1.293

1.208

1.225

1.202

1.317

1.317

1.331

1.255

ESTATAL

1.161

1.116

1.220

1.268

1.268

1.303

1.345

1.244

TOTAL

1.218

1.156

1.222

1.239

1.289

1.309

1.339

1.249

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Tabla 16. Importe medio anual por helicóptero pesado (miles de euros)

Los biturbinas pesados, aun siendo una categoría con poca representación en cuanto a número de
helicópteros, es una de las tipologías más efectivas en la lucha contra incendios debido a su gran
capacidad de descarga de agua. Sin embargo, su reducido número conlleva que pequeños cambios
en los presupuestos de cada comunidad significativamente afecten la media total.
En el caso de las Comunidades Autónomas, la contratación se mantiene relativamente estable y
los cambios que presenta encuentran su origen en la reducción de los días de servicio, pasando de
contratación por cerca de 1,3 M€ a 1,25 M€ actualmente. Por su parte, el importe promedio de
contratación anual por el MAPAMA aumenta, por el mismo motivo que el registrado para los
helicópteros medios: un aumento considerable en el precio de la hora de vuelo, que pasa a ser un
importe variable que sólo se abona para las horas realmente ejecutadas.

4.1.4 Análisis conjunto
Después de analizar las categorías de helicópteros de forma individual, es posible retratarla
evolución del presupuesto anual dedicado a nivel nacional desglosando ahora en función de los
diferentes grupos de aeronaves estudiados.
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 15. Evolución del presupuesto anual por tipología de helicóptero (miles de euros)

La figura muestra de nuevo la evolución del presupuesto anual total asignado a la licitación de
servicios de extinción de incendios con helicóptero, en la cual se puede observar el incremento
progresivo en la contratación de helicópteros ligeros, aunque el aumento no es proporcional ya
que el precio promedio por aeronave se ha reducido. El incremento del precio unitario de los
helicópteros medios también es apreciable en la figura ya que, con la conocida pérdida de 11
aeronaves, el presupuesto no desciende de forma equivalente. Y, por último, la reducción del
precio medio en los helicópteros pesados tiene un efecto menor sobre el importe total dada su
relativa aportación.
En definitiva, se observan pequeñas reducciones presupuestarias de manera general. Sin
embargo, el impacto sobre el global del sector es importante, ya que se ve magnificado por la
inflación del periodo (no considerada en el análisis de los contratos), por las horas de vuelo que
se quedan sin volar (y por tanto no facturables), y también por el efecto conjunto de las nuevas
exigencias de los contratos (equipos de cámaras, sistemas de posicionamiento…) y la presión del
Real Decreto 750/2014 (obligación de dos pilotos). Es decir, aunque a nivel presupuestario las
variaciones sean poco apreciables, el impacto conjunto sobre los ingresos de las empresas sí
resulta significativo.

4.2 IMPORTE POR DÍAS DE POSICIONAMIENTO Y HORA DE
VUELO
4.2.1 Importe por días de posicionamiento
Hasta el momento se ha observado cómo en los últimos años se tiende a una política de
contratación más conservadora, con menos días de operatividad por parte de las aeronaves y
menos horas de vuelo contratadas en general. En la sección anterior se ha encontrado que el
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descenso de presupuesto anual por helicóptero tenía su origen principalmente en estos dos
factores, y el análisis siguiente permitirá recalcar aún estos componentes.
Así pues, a continuación se presenta una figura con la evolución del precio medio de
posicionamiento de las aeronaves organizadas por tipologías.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 16. Evolución del importe diario medio por categoría de helicóptero

Basándonos en la figura, no se aprecian variaciones sustanciales en el importe diario para los
helicópteros. Se podría observar una ligera tendencia al aumento, más marcada para los
helicópteros pesados (7,8% de aumento en el periodo analizado), que para los ligeros (5,5%) o
medios (5,1%). En cualquier caso, este incremento no es significativo al producirse a lo largo de
8 años, y ser claramente inferior a la inflación de la economía española (IPC acumulado del
10,4% entre 2009 y 2016).

4.2.2 Importe medio por horas de vuelo
Por último, el importe para las horas de vuelo se mantiene relativamente estable para todas las
aeronaves contratadas por las Comunidades Autónomas (en las licitaciones que así lo desglosan).
Los helicópteros ligeros cobran la hora de vuelo alrededor de unos 350 €/hora. Los medios
duplican y sobrepasan este valor estableciendo una media de aproximadamente 800 €/hora. Y
para los helicópteros pesados, el precio estándar es de 1.100 €/hora.
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Por el lado estatal, destaca el incremento del precio de la hora de vuelo para los contratos del
Ministerio durante las dos últimas anualidades. Sin embargo, como ya se ha indicado este
aumento no repercute directamente en los ingresos de los operadores ya que las horas no voladas
no son abonadas, y en la actualidad la tendencia es a volar sensiblemente por debajo de las cifras
indicadas en los contratos. Además, este aumento del precio unitario por hora de vuelo se ha
producido en detrimento de los costes fijos, ya que el importe total licitado del servicio se
mantiene en niveles equivalentes, pero el diferente reparto entre costes fijos (posicionamiento) y
variables (horas de vuelo) a favor de estas últimas (las cuales se han sobrevalorado unas 3 veces
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por encima del precio de coste), hacen que la minoración del precio por día de posicionamiento
impacte directamente en la cuenta de explotación de los operadores, con una reducción real al
cabo del año del 10% de los ingresos totales.
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5 CONCLUSIONES
El estudio en detalle de los pliegos analizados permite obtener una imagen clara del sector de los
servicios de extinción de incendio con helicópteros en España y su evolución, identificando
algunas de las problemáticas de la contratación pública, que afectan significativamente al sector,
las cuales se han intensificado durante los últimos años.
La muestra de los 98 expedientes, aunque no exhaustiva en todos sus aspectos –existen contratos
y pliegos que carecen de información de alguno de los puntos analizados con profundidad a lo
largo del estudio–, permite un análisis contundente tanto a nivel individual como en la totalidad
del país.

Duración del contrato y medios aéreos disponibles
Una de las primeras cuestiones a resaltar después de observar el análisis de los Pliegos de
Prescripciones Técnicas es que se trata de proveer un servicio complejo, sujeto a las
particularidades de cada región. Para cada ámbito geográfico, cada Administración solicita el
fletamento de una tipología concreta de helicópteros y en un número determinado en cada caso,
mediante contratos de 2 años y medio de duración promedio(con posibilidad de ser
prorrogados en algunos casos) y con una duración de 6 meses por campaña, donde generalmente,
aunque no operativa, la aeronave tiene que estar disponible.
Desde el punto de vista del proveedor del servicio, dado que se trata de un servicio que requiere
de una dimensión de empresa y una inversión en flota ex–profeso para proveer el servicio, serían
más atractivas licitaciones por períodos largos. Sin embargo, la manera de licitar estos servicios se
ha visto condicionada, ya desde 2008, por la fuerte crisis económica. Aunque las campañas y las
duraciones de los contratos no se han visto significativamente afectados por la crisis, las
Administraciones se han visto obligada a reducir los días de servicio contratados, así
como las horas de vuelo (que han pasado a ser un componente variable en algunos casos) para
poder ajustar los presupuestos.
En cuanto al número de aeronaves, se observa un descenso en el punto álgido de la crisis en el
año 2012, que se extiende a los contratos firmados en 2013 y 2014 (reducción del 5% de la
flota de helicópteros) con una posterior recuperación durante las siguientes campañas hasta la
actualidad, donde la cifra se sitúa en los187 medios operativos en campaña de verano de 2017,
sin contar los 2 helicópteros de coordinación propiedad del Estado.
Sin embargo, esta recuperación en número total de aeronaves se atribuye al incremento en la
contratación de helicópteros ligeros, más económicos aunque de menor capacidad y
prestaciones, a expensas de otros modelos de helicópteros medios, lo que supone un
inconveniente para las compañías operadoras que, aparte de reducir su nivel de ingresos han
tenido que invertir en esta tipología de helicópteros y recolocar los helicópteros mayores que se
han venido utilizando en las campañas anteriores.
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Complementariamente a la evolución de la flota operativa, el análisis de los días de servicio
muestra un descenso significativo de los días promedios contratados por aeronave a nivel global.
Por parte de los helicópteros ligeros, la reducción de los días de servicio medios desde 2010 y
hasta la actualidad es de un 15,9%, pasando de 176 días a 148 de promedio y perdiendo hasta 28
días por aeronave. En el caso de los helicópteros medios, se produce un ligero aumento del 3,3%
al pasar de 183 a 189 días de promedio, si bien este repunte no compensa la reducción del
número de unidades operativas. Por último, los helicópteros más pesados reducen también su
participación en un 10,5%, bajando de 153 a 137 días.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 17. Evolución de los días de servicio totales y la flota contratada a nivel nacional

En su conjunto, se ha producido una disminución del 6,9% de los días totales de servicio
contratados a nivel global, con una principal disminución del servicio por parte de los
helicópteros medios contratados por las Comunidades Autónomas. En total para el ámbito
autonómico, el resultado es una reducción del 8,2% de la disponibilidad en días de servicio
para el conjunto de las aeronaves contratadas por las Comunidades Autónomas en los
últimos años (periodo 2010-2017), frente al ligero incremento del4,6% en la contratación
Estatal.
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Por categorías de helicópteros, destaca la pérdida de días disponibles para la categoría de
ligeros frente al incremento del 16,4% del fletamento de helicópteros, debida a la pérdida del
13,4% de los días medios de contratación de esta tipología de aeronaves, manteniendo así unos
valores en días totales parecidos. Por su parte, los helicópteros medios reducen sensiblemente su
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disponibilidad en campaña por la reducción de flota, mientras que los helicópteros pesados
presentan un menor descenso.
Por último, la contratación de horas de vuelo también se ha visto reducida, pasando de 214
horas de vuelo promedias contratadas en 2010 a 157 horas de vuelo promedias en 2017, una
reducción media del 26,6%.

Plazos de contratación y criterios de adjudicación
Con el estudio de la muestra de contratos y sus respectivos plazos de publicación, tramitación y
adjudicación se ha podido establecer que el tiempo medio desde publicación hasta inicio de la
actividad es de 101 días. Estos días se reparten en 25 días para la presentación de ofertas, 50
desde la presentación de ofertas hasta la adjudicación y 25 desde la adjudicación hasta el
inicio de campaña, si bien estos 25 días incluyen el periodo de reclamaciones desde
adjudicación del contrato, habitualmente de unos 21 días naturales (correspondientes a 15 días
hábiles), dejando el margen entre formalización del contrato y puesta en servicio de las aeronaves
en apenas 4 días de promedio para todos los contratos analizados, lo que demuestra que en
numerosas ocasiones se formaliza el contrato en fechas límite para iniciar el servicio,
incluso en ocasiones no se llega a adjudicar de manera ordinaria y se resuelve por la vía
de emergencia.
Por tanto, el plazo medio disponible tras adjudicación sigue siendo un intervalo de
tiempo insuficiente poder preparar las aeronaves y mover todo el equipamiento o el
personal, a menos que tales recursos se encuentren previamente disponibles, lo que supone un
freno a la introducción de nuevos competidores en el mercado, ya que el poco tiempo provisto
dificulta poder ofrecer un servicio correctamente operativo desde el inicio de la campaña.
Por otro lado, los criterios de adjudicación presentan una fuerte heterogeneidad entre las
diferentes Administraciones. Sin embargo, el criterio económico destaca frente a los otros
criterios de carácter objetivo y subjetivo, y además ha visto incrementar su presencia en
los últimos años, alcanzando valores del 70% frente al 50% que presentaba en 2010.
De esta forma, la oferta económica asume cada vez una mayor importancia como factor de
adjudicación de los contratos en detrimento de una menor valoración de los criterios subjetivos
(vinculados normalmente a aspectos que tienen que ver con mejoras del servicio y de la calidad),
la evolución de la contratación pública en los últimos años tiende a valorar sobremanera la oferta
económica, lo que lleva a una guerra de precios, con el consiguiente riesgo a largo plazo de una
paulatina destrucción del tejido industrial, contrariamente a la forma histórica de actuar del
sector, donde administración y operadores siempre se han alineado en pro de un servicio de alta
calidad.
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Presupuestos de licitación
El análisis de los precios de licitación se centra principalmente en los importes anuales a abonar
por helicóptero contratado, dejando en segundo plano el detalle del importe por día de
posicionamiento (bastante estable) o por hora de vuelo (algunas de las cuales se han convertido
en variables, de forma que sólo se abonan si realmente se vuelan).
En líneas generales, aunque con un comportamiento independiente para cada categoría de
helicóptero, se puede concluir que la disminución o aumento en número de días de disponibilidad
y en número de horas de vuelo contratadas afectan de forma severa a dichos importes anuales.
En la categoría de helicópteros ligeros, la valoración de la evolución del conjunto es positiva.
Cada Comunidad Autónoma que opta por el contrato de dicha tipología (el Estado no contrata
aeronaves ligeras), ha invertido un 19,5% más (7 M€) en el importe total dentro de este grupo de
helicópteros. Sin embargo, el incremento del presupuesto total se origina por la contratación de
aeronaves adicionales, ya que el precio anual medio por helicópteros ha bajado desde 2010,
pasando de 483.000 euros a 431.000 euros en 2017.
En la categoría de helicópteros medios se produce un aumento del 8,3% del importe medio
anual hasta 2017, pasando de 823.000 euros a 892.000 euros. Este repunte se debe
principalmente al incremento de días de servicio para esta tipología. Sin embargo, en
importes absolutos el presupuesto total ha sufrido una bajada de 4M€ debido a la pérdida del
número helicópteros medios.
En la categoría de helicópteros pesados también se observa una menor inversión del 3,5%. A
excepción de Galicia que a partir de 2014 incrementa considerablemente los días de servicio
contratados, las otras Comunidades Autónomas y el Ministerio reducen su presupuesto.
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Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de contratos disponibles

Figura 18. Evolución de los presupuestos anuales en millones de euros

Focalizando el estudio en importes totales se observa como la reducción de los ingresos en el
sector se sitúa en conjunto en el 2,3%, pasando de un presupuesto total (contratación Estatal y
Comunidades Autónomas) de 125 millones de euros en 2010 a 122 millones en 2017. Dicha
reducción sucede solo a nivel de Comunidades Autónomas con una pérdida de 6 M€ mientras
que el Ministerio aumenta en 3 M€ su presupuesto de contratación.
En definitiva, se observan pequeñas reducciones presupuestarias de manera general. Sin
embargo, el impacto sobre el global del sector es importante, ya que se ve magnificado por la
inflación del periodo (no considerada en el análisis de los contratos), por las horas de vuelo
que se quedan sin volar (y por tanto no facturables), y también por el efecto conjunto de las
nuevas exigencias de los contratos (equipos de cámaras, sistemas de posicionamiento…) y la
presión del Real Decreto 750/2014 (obligación de dos pilotos). Es decir, aunque a nivel
presupuestario las variaciones sean poco apreciables, el impacto conjunto sobre los ingresos y los
resultados de las empresas sí resulta significativo.
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