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te se trasmi
o de corregi
er conclusio

generar cie
a muestra d
os de extin
s con abund

ama. Se ha u
n cuando se

guras 1 y 2 s
edondeados

o de los mo

0 Perímetro
minutos (

4500 

1100 

1500 

e más frecuente
enaica) 

0 Perímetro
minutos (

7100 

1700 

2400 

e más frecuente

resultados 
ante tres déc
idad de prop
a a las est

4 como en l
dentata, tie
ita también
ir simulado
ones más ge

erta zozobr
de algo ple
nción, al m
dante mator
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utilizado 
 ataca el 

sobre los 
s) de las 
delos de 

o a los 60 
m) 

- 5100 

- 1300 

- 1700 

es en la 

o a los 60 
m) 

- 7200 

- 1800 

- 2500 

es en la 

y de la 
cadas, es 
pagación 
tructuras 
os otros, 

enen una 
n por las 
ores o de 
enerales, 

a en los 
namente 

menos en 
rral, hay 



 

días, en
llega mu
hasta qu
combus

 
Se

de prop
de extin

 
En

mediant
situacio

 
- 

 
a.

minutos
moment
helicópt
para ha
montar 
descarg

 
R

debería 
alrededo
aproxim
podrem

 
El

4.500 km
de dista
territori
despach
minutos

Es
minutos
dar circ
4 incend
impensa
ocupado

 
b.

frente/h
el comb
los 700 
de num
suma d

ntre una quin
uy rápidam
ue intervien
stible, de co

e trata de an
pagación del
nción en ata

n primer lu
te medios a

ones simulad

Capacida

- Dada la d
s se conside
to que se 
tero recibe 

acer un mín
el bambi, i
a.  

equiriendo 
ser altísim

or del 1 % d
mada de 15 

mos llegar en

l tiempo de
m2 por base

ancia de un 
o. Esto im

han simultán
s más y la te

s decir, pod
s otro medio
cunstancias 
dios/día en 
able llegar 
os. 

- Un equip
hora en un c
bustible es m
m/hora en 

merosas vari
e equipos n

ncena en la
ente en los 

ne la maquin
ndiciones m

nalizar si ex
l incendio c

aque directo 

ugar estable
aéreos y en 
das. Finalm

ades de los m

distribución
era como m
inicia y co
la informac

nimo recono
ir cargar agu

un vuelo d
ma para cub
del territori
km, lo que

n este tiemp

e llegada me
e, lo que im
incendio a u

mplica un vu
neamente o
ercera neces

demos esper
o y a la hor
favorables 
León) para
a tener 10 

po de heli
combustible
más favorab
pasto bajo. 
iables (den
no tiene el 

as zonas má
albores del 

naria pesada
meteorológic

xisten posib
con el tiemp
con descar

ceremos el 
segundo lu
ente propon

medios aére

n de medios
muy bueno. 
omunicarlo 
ción y despe
ocimiento d
ua mientras

de unos 5 m
brir el terr
o de Castill
e supone un
o sólo al 20

edio a un in
mplica 38 km

una base su
uelo medio
otras 2 aero
sitaría otros

rar que en m
ra podríamo
(principalm

a poder disp
medios a l

icóptero y 
e de tipo 4, 
ble la veloc
Estos son v
sidad del c
mismo efe

ás lluviosas 
incendio, y

a o hasta qu
cas, por lleg

bilidades de
po de respu
rgas apoyad

orden de m
ugar las nec
ndremos op

eos.  

s de Castill
Para lograr
en 5 minu

ega, un máx
de los alred
s la cuadrill

minutos, la 
ritorio. Con
la y León (u
n radio de 

0% del territ

ncendio en n
m de radio m
uponiendo u
o de 10 mi
onaves desd
s 15 minutos

media hora 
os disponer 

mente ausen
poner de má
las dos hor

cuadrilla p
400 si el tip

cidad de ex
valores de o
combustible
ecto respec

y meses en
ya no es pos
ue mejoran l
gar a una zo

e éxito del s
uesta de los 
das por cuad

magnitud de
cesidades re
ciones alter

la y León, 
rlo se debe 
utos, emple
ximo de 5 m

dedores, tom
la llega a p

densidad d
n un vuelo 
un vuelo de
acción de u
torio.  

nuestro caso
máximo de 
una distribuc
inutos desd
de otras ba
s más. 

(35 minuto
de otro má

ncia de otros
ás y no esta
ras si la sit

pueden hac
po es 5 y al

xtinción será
orden de ma
e, pendiente
cto al frente

n las secas, 
ible apagarl
las condicio
ona con mej

istema, com
medios aér

drillas helitra

e las capaci
equeridas pa
rnativas. 

un tiempo 
detectar un

ear 10 min
minutos de v
mar tierra, d
ie de llama 

de las bases
de 5 minu
5 minutos 

unos 700 k

o conllevarí
acción y un
ción bastant
e la base m
ses, la segu

s) tengamos
ás. A partir 
s incendios 
arían en la p
uación lo r

cer una me
lgo menos d
á mucho ma
agnitud que
e, destreza 
e apagado p

en los que, 
rlo en ataque
ones (por ca
jor red viari

mparando v
reos y su ca
ansportadas

idades de e
ara extingu

de respuest
n incendio 
nutos desde
vuelo y 10 
dejar a la c
a y hacer la 

s de medio
utos solo s
cubre una d

km2). Con 2

ía (90.000 k
nos 30 km d
nte homogén
más cercan
unda necesi

s 1 medio. A
de aquí se d
en un esce

primera hor
requiere y n

edia de 25
de 300 en ti
ayor. Podrí
e oscilan en

del equipo
pues es sie
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si no se 
e directo 
ambio de 
ia, etc.).  

elocidad 
apacidad 
s. 

extinción 
uir en las 

ta de 30 
desde el 

e que el 
minutos 

cuadrilla, 
primera 

s aéreos 
se cubre 
distancia 
20 bases 

km2/ 20) 
de media 
nea en el 
na. Si se 
itaría 10 

A los 45 
deberían 

enario de 
ra. No es 
no están 

0 m de 
ipo 6. Si 
a rondar 

n función 
o…). La 
empre el 



 

trabajo 
consolid
avanza 
en el tip

 
- 

con velo
 
a.

metros d
llega el 
hora de
llegara e

 
C

que sea
dividien
acumula
frecuenc
que es p
decir 24
carga de
cada me
hora en
mantene

 
Si

citados,
se recup
incendio

 
En

trabajar
convect

 
b.

10 m/m
de la ex
un equi
quedaría

 
C

capaz d
400 met
se quier
la frec
necesita
desvent

 

que haga l
dación la re
la extinción

po 4.  

Necesidade
ocidad de v

- En las con
de avance p
primer med

esde el inic
el tercero a 

ada hora añ
a capaz de
ndo entre 5
ado alreded
cia de desc
prácticamen
4 segundos 
e León alre
edio tiene u

n regresar d
er las citada

i el grueso 
 lo cual es f
peraría fren
o. 

n la realida
r en flancos 
tiva en la qu

- En las con
minuto de pr
xtinción y a
ipo habría 
an 900 toda

ada hora añ
de avanzar e
tros/hora ca
re avanzar a
cuencia de
aríamos 30 
taja inicial e

la cuadrilla
ealizan las s
n. Es decir,

es en los ca
iento de 20 

ndiciones o
por minuto, 
dio y más d
io un equip
la hora del 

ñade 4.500 
e avanzar e
500 m/hora
dor de 27 m
argas, supo
nte imposib

por cada d
dedor de 25
una capacid
desde que s
as frecuenci

de los me
físicamente
nte de llam

ad estas con
ya que en e

ue apenas po

ndiciones o
ropagación m
a la hora un

apagado 2
avía.  

ñade 1.200 
extinguiendo
ada equipo n
a la misma v
e descargas

descargas 
en un par de

a avanzada 
siguientes, q
 con tres eq

asos simula
km/hora. 

obtenidas po
en 30 minu

de 4.500 a la
po habría a
inicio el pe

metros, por
extinguiend
a cada 3 e
medios aére
oniendo una
ble en este m
descarga, lo
5 medios aé
dad real de 
se marcha n
ias de desca

edios no tra
e imposible,
ma equivale

ncentracion
estas condic
odrán trabaj

obtenidas po
media tendr
os 1.200 m
00, un seg

por lo que 
o a ese ritm
necesitaríam
velocidad d
s, suponie
a la hora, 

e horas se ne

aunque és
que a su ve
quipos difíc

ados. Se va 

or la simula
utos tendrem
a hora. Utili
apagado 12
erímetro sin 

r lo que ne
do a ese rit
equipos (ir
eos. Si hac
a efectividad
modelo), ne
o que requi
éreos (cada 
trabajar no 
necesitaríam
arga: unos 8

abaja desde
, se avanzar
ente al que

nes de medi
ciones es se
jar.  

or la simula
ríamos 600 

m. Utilizando
gundo equip

necesitaría
mo. Si hacem
mos haber a
del fuego. Si
endo una 

lo que req
ecesitarían o

ta puede re
ez son nece
cilmente se 

a analizar

ación en el c
mos un perí
izando el re
5, un segun
extinguir a

ecesitaríamo
tmo. Si ha
rrealmente 
emos el cá
d de 30 met
ecesitaríamo
iere en las 
medio hace
más de 1 h

mos más m
 o 9 más. 

e la primera
rá al mismo
 existía al 

ios son imp
eguro que ex

ción en el c
m de frente

o el rendim
po 100 más

amos una ac
mos el cálcu
acumulado a
i hacemos e
efectividad

quiere 5 me
otros 2 med

ealizar más
sarias para 
avanzaría m

en primer l

caso del mo
ímetro de 2.
endimiento 
ndo equipo

alcanzaría 4.

os una acum
acemos el 
rápida) ne

álculo de m
tros apagad
os 150 desc
condiciones
e 6 descarga
hora y 45 m
edios en es

a media ho
o ritmo que 

final de la

posibles. Ad
xiste, ademá

caso del mo
e en el mom
iento de 40
s y cuando

cumulación 
ulo de medi
alrededor de
el cálculo de
d de 40 
edios aéreo

dios más. 

s trabajo ya
desplegarla

más de 500

lugar la sim

odelo 4 con
.200 metros
de 250 m/h

o 50 más y
.300. 

mulación de
cálculo de 

ecesitaríamo
medios utiliz
dos por desc
cargas a la 
s de posibi
as a la hora
minutos y ta
sta proporc

ora con los
el incendio
a primera h

demás sólo 
más, una gran

odelo 5 de a
mento del co
00 m/hora, a
o llegara el

de medios 
ios dividien
e 3 medios a
e medios ut
metros ap

os. Para rec
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a que la 
as según 
0 m/hora 

mulación 

n 35 a 40 
s cuando 
hora, a la 
y cuando 

e medios 
medios 

os haber 
zando la 
carga (lo 
hora; es 

ilidad de 
a). Como 
arda una 
ión para 

 medios 
 pero no 
hora del 

podrían 
n cabeza 

alrededor 
omienzo 
a la hora 
l tercero 

que sea 
ndo entre 
aéreos si 
tilizando 
pagados, 
cortar la 



 

C
 
c.

12 m/m
de la ex
300 m/h
75 más 

 
C

capaz d
 
Si

necesita
velocida
apagar a

 
Si

efectivid
unos 9 m
y cerca 

 
Si
 
- N
 
a.

de prop
catastró

b.
de prop
que los 

c.
pasa de 
km/hora
comunid

 
- C
 
En

km/hora
dado qu
incontro
topogra
mejoran
desfavo

En
habría a
incendio

on la media

- En las con
minuto de pr
xtinción y a 
hora, a la h
y cuando ll

ada hora añ
e avanzar e

i hacemos 
aríamos hab
ad del fueg
al comienzo

i hacemos e
dad de 30 
medios aére
de otro 30%

i hacemos la

Necesidade

- En las con
pagación se 
ófico. 

- En las con
pagación pa
medios nec
- En las con
12 a 21 con

a se precis
dad autónom

Comparació

n las circun
a de viento,
ue es imp
olable hasta
afía) cambia
n en un plaz
orables.  

n el caso d
alguna posi
o se prolong

a de ambos 

ndiciones o
ropagación m
la hora uno

hora de inici
legara el ter

ñade 1.600 
xtinguiendo

el cálculo
ber acumula
o y de 2 a 

o de la segu

el cálculo d
metros apa
eos. Para re
% para relev

a media ent

es en los cas

ndiciones o
dispara ha

ndiciones o
asa de 10 a 
cesarios serí
ndiciones o
n lo que si c
sarían alred
ma. 

ón entre nec

nstancias si
 una vez qu

posible acum
a que las c
an de una m
zo corto o m

de fuego so
ibilidad, aun
garía varias

cálculos ne

btenidas po
media tendr

os 1.600 m. 
io del fuego
cero habría 

por lo que 
o a ese ritmo

o de medio
ado alrededo
3 más para 
nda hora en

e medios ut
agados, nece
ecortar la de
vos. En total

tre ambas fo

sos simulado

btenidas po
asta los 65 m

obtenidas po
15, y tamb

ían aproxim
btenidas po
con 20 km/h
dedor de 3

cesidades y 

imuladas co
ue el primer
mular la c

condiciones 
manera radic
medio y un i

obre modelo
nque por e
 horas. 

cesitaríamo

or la simulac
ríamos 750 
Utilizando 
o un equipo
 cerca de 1.

necesitaría
o.  

os dividien
or de 5 med
a apagar una
n dos horas 

tilizando la
esitaríamos

esventaja in
l serían 16 m

ormas de cá

os con velo

or la simula
m/minuto, 

or la simula
bién se incr
madamente e
or la simula
hora de vien

30 medios, 

posibilidad

on modelo 
r medio lleg
cantidad de

de partida
cal. Tendrem
incendio ca

o 5, si la v
el desfase d

os 6 medios,

ción en el c
m de frente
el rendimie

o habría apa
400 m toda

amos una ac

ndo entre 3
dios aéreos s
a línea equi
más. 

a frecuencia 
s 53 descarg
nicial se nec
medios. 

álculo obten

cidad de vie

ación en el c
con lo que 

ación en el c
ementa la i
el doble. 
ación en el c
nto se reque
algo exce

des. 

de combus
ga se empiez
e medios c
a (tipo de c
mos un gra
atastrófico s

elocidad de
de llegada d

, más otros 

caso del mo
e en el mom
ento de extin
agado 150, 
avía.  

cumulación 

300 metros
si se quiere 
ivalente a lo

de descarg
gas a la ho
esitarían al 

ndríamos 12 

ento de 30 k

caso del mo
es muy pro

caso del mo
ntensidad d

caso del mo
erirían unos
sivo para 

tible de tip
za a trabajar
calculada, l
combustible
n incendio 

si tardan mu

el viento fu
de los medi

2 para relev

odelo 6 de a
mento del co
nción por eq
un segundo

de medios 

s/hora cada
avanzar a l

os 1.400 me

gas, suponie
ora, lo que 
 menos otro

2 medios. 

km/hora. 

odelo 4 la v
robable un i

odelo 5 la v
del incendio

odelo 6 la v
s 14 medios
el operativ

po 4, a part
r de cola a c
la cabeza 
e, meteorolo
si esas con

ucho en deja

uera de 20 
ios de extin
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vos: 8. 

alrededor 
omienzo 
quipo de 
o equipo 

que sea 

a equipo 
a misma 
etros sin 

endo una 
requiere 

os 3 más 

elocidad 
incendio 

elocidad 
o, por lo 

elocidad 
s, con 30 
vo de la 

tir de 20 
cabeza y 
se hace 
ogía y/o 

ndiciones 
ar de ser 

km/hora 
nción, el 



 

En
en el ca
impensa
León, si
verano 
de una v
eficaz.  

En
 

Modelo 
combus

4 

4 

5 

5 

6 
6 

Figur

 
- O
 
V

circunst
sostener
están sie

 
La

ataque 
ataque. 
conocid
muy po
aunque 
tabú. E
desespe
ocasion
el contr
cobertur
primera
directo, 
para los
que la v
facilitab
la capac
aéreos y
actualm

n las circun
aso del mod
able llegar 
i no hay otr
excede de 1
velocidad d

n el caso de

 
. 

Viento 
(km/h) 

20 

30 

20 

30 

20 
30 

ra 3. Eficacia de

Opciones al

Vista la prác
tancias com
r que los a
endo aprove

as tácticas i
ampliado; s
La eficaci

da por los té
oco implanta

en muchos
El empleo 
eradas y no
nes se utiliza
rafuego es u
ra de medio

as fases del 
simplemen

s combatien
vegetación 

ba el ataque
cidad de ac
y los vehícu

mente; existí

nstancias sim
elo 6 con 20
a tener 10 
ros incendio
10. Pero co
de propagac

el modelo 6 

Altura 
llama (cm

600 - 68

800 - 90

170 - 21

225 - 23

180 - 22
240 - 25

el ataque direct

lternativas. 

ctica impos
mo las analiz
ataques indi
echadas. 

indirectas s
sin embarg
a y la técn

écnicos de c
ada. El uso 
s lugares el
de los ata

o como una
a como prim
una herrami
os aéreos ac
incendio e 

nte por una c
ntes el emple

es actualm
e indirecto p
cceso rápido
ulos todo te
ía una imp

muladas co
0 km/hora, 
medios a la
os, lo cual e
ncentrar 15
ión de 14 m

con 30 km/

de 
m) 

Velocid
propaga
(m/minu

0 35 –

0 65 –

0 8 –

0 14 –

0 11 -
0 20 –

to con cuadrilla

ibilidad de 
zadas, y aún
irectos pued

e están utili
o no se con
nica de apl
cualquier op

de ataque i
empleo de

aques indir
a posibilida
mer método
enta habitua
ctual, el ata
incluso con

cuestión de 
eo del fuego

mente más d
por la abund
o a muchas
rreno no lle
ortante red

on modelo d
se requiere
as dos hora
es muy difíc
5 en la prim
metros/minu

/hora es mu

dad 
ación 
uto) 

Éxi
ataq

– 40 Imp

– 67 Imp

– 11 Sí, 

– 15 Sí, 

- 13 Sí, 
– 22 Mu

as helitransport

que un ata
n a riesgo d
den aportar

izando com
nsideran co

licación de 
perativo esp
indirecto ha

el fuego com
rectos está
ad útil para
o de ataque,
al y tradicio

aque indirec
n incendios
 eficiencia e
o en la extin
desfavorabl
dancia de z

s zonas era 
egaban a la 

d de camino

de combusti
una gran co

as si la situa
cil ya que l

mera hora es
uto la táctica

uy difícil qu

ito de la exti
que con cuadr

posible 

posible. Incen

con 8 medios

con 16 medio

con 12 medio
uy difícil (30 m

tadas en un pri

aque directo
de suponer u
r unas posi

mo un métod
omo una op

contrafueg
pañol, pero 
a venido au
mo herrami
, en gener

a muchos c
, ni siquiera
onal. En rea
cto era lo co
s que eran f
en el uso de
nción era sin
le, ya que 
zonas con ba

imposible y
mayoría de

os de carro

ible de tipo
oncentració
ación lo req
a media dia

s imposible,
a analizada 

e esta táctic

inción con ata
rillas helitrans

ndio catastrófic

s aéreos 

os aéreos 

os aéreos 
medios) 

mer ataque, en 

o tenga éxi
una simplifi
ibilidades q

do, no muy 
pción impor
gos y quem
a pesar de e

umentando e
ienta de com
ral, restring
asos y, des
a en lugares
alidad, hace
omún en Le
fáciles de ex
e los escaso
nónimo de s
entonces la
aja carga de
ya que no e
e los lugare
o pero no e

o 5 y 30 km
ón de medio
quiere en C
aria de incen
, por lo que

a dista much

ca pueda ser

taque directo 
sportadas) 

ico 

 distintas condi

ito a partir 
icación es n
que actualm

y extendido,
ortante en e
mas de ensa
ello su prác
en la última
mbate sigu
gido a situ
sde luego, 
s como Leó
e dos década
eón, tambié
xtinguir con

os recursos y
seguridad. E
a estructura
e combustib
existían los

es a los que 
eran transita
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m/hora, y 
os. No es 
Castilla y 

ndios en 
e a partir 
ho de ser 

r eficaz. 

(primer 

iciones 

de unas 
necesario 
mente no 

 para un 
l primer 

anche es 
ctica está 
a década 
e siendo 
uaciones 
en raras 

ón donde 
as, sin la 
én en las 
n ataque 
y porque 
Es cierto 
a vegetal 
ble, pero 
s medios 
acceden 
ables en 



 

coche. D
los 80 a
 

¿Q
aplicaci
ampliad

 
Pr

ataques 
enfrenta
de evita
se mant

 
La

generalm
técnicas
directo 
mejor m
ha inter
otras op
una esp
táctica 
manteni
Los med
los med
se suspe
periodo
que con
escasas 

 
La

ataque n
trabajar 
anticipa
incendio

 
En

y si la l
limitant
 

Cu
determi
alejada 
la perso
interiori
cola se i
  

El
práctica

Desde los a
apenas exist

Qué pasos 
ión sea sop
do? 

rimero se re
ampliados

arnos en est
ar que las do
tengan en la

a segunda f
mente los e
s y empieza
con descarg

medida es si
riorizado la 
pciones. La 
pecie design

de combat
iendo como
dios de com

dios aéreos e
enden las op
 decisivo p
nvierta en i
ocasiones e

a capacitac
ni es eviden
r a la distanc
ado a media
o que puede

n muchos o
línea de ap
te.  

ualquier ap
nada superf
esté la línea

ona que ten
izado la pos
iba a quema

l anclaje de
a porque es 

años 90 se h
tían y que so

habría que
pesada con

equieren eq
s es fundam
te caso es la
otaciones m
a cola trabaj

fase es prep
quipos helit

a por la libe
gas de cola
ituar estraté
manera de t
incapacidad

nio del desti
te analizada
o táctica úni
municación 
en la extinc
peraciones 

para el cont
inviable, po
en las que lo

ción técnica
nte ni es sen
cia que perm
a o larga d
e ser comple

otros casos e
poyo es larg

plicación d
ficie por lo 
a de apoyo 
ga que tom
sibilidad de
ar de todas l

e los contra
un lugar co

han mejorad
on zonas cla
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