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Operativo de extinción Aragón 

Recursos aéreos del Operativo 

de extinción de IF en Aragón: 

Tipología de recursos

Distribución territorial

Distribución temporal



Operativo de extinción Aragón

Rápida llegada al incendio

Acceso de personal a lugares remotos

Trabajo combinado terrestre-aéreo



Tipología de recursos

Helicópteros de transporte y extinción (HTE-1)

Equipo

Director de cuadrilla helitransportada (APN)

9 peones especialistas

Tripulación (piloto y copiloto)

Aeronave

Bell 412

2 bases



Tipología de recursos

Helicópteros de transporte y extinción (HTE-2)

Equipo

Director de cuadrilla helitransportada (APN)

5 peones especialistas

Tripulación (piloto)

Aeronave

Bell 412

6 bases



Apoyo aéreo del MAPA



Prestaciones

Ala rotativa

Maniobrabilidad y vuelo estacionario

Transporte de personal

Carga de agua en balsas, depósitos, etc.

Trabajo combinado con cuadrillas

Ala fija

Capacidad de descarga

Velocidad

Menores limitaciones (meteorológicas)

Trabajo combinado con cuadrillas



Limitantes 

Operación VFR

Relieve (altitud y orografía)

Meteorología

Viento

Tª

Tormentas

Visibilidad (humo, sol,…)

Presencia de obstáculos (líneas eléctricas)



Limitantes 

Distancia a puntos de agua (embalses)

Aeródromos de carga en tierra

Capacidad de estacionamiento en bases



Organización de las operaciones

CPO (HU)

CRO

CPO (ZA) CPO (TE)

BASES 

HELITRANSPORTADAS (HU)

BASES 

HELITRANSPORTADAS (TE)

BASES 

HELITRANSPORTADAS (ZA)



Organización de las operaciones

COORDINACIÓN TÁCTICA 

TIERRA/AIRE

COORDINACIÓN 

ESTRATEGICA AIRE/AIRE

PLAN DE OPERACIONES



Asignación de objetivos

Helicópteros Transporte y Extinción

Apoyo a unidades en tierra anclando de cola a cabeza

Zonas bajas y medias de incendios topográficos

Helicópteros de Extinción de gran capacidad

Apoyo a líneas de defensa

En objetivos prioritarios y focos secundarios 

Aviones bombarderos

Zonas altas de IF topográficos

Flancos largos y rectos en IF de viento

Por delante de carruseles de helicópteros

En objetivos prioritarios

Retardo avance de frentes o frentes en capacidad de extinción



Asignación de objetivos

Concentración de esfuerzos en pocos objetivos

No cambiar constantemente de objetivos (salvo objetivos prioritarios)

Supeditar el trabajo aéreo a los objetivos y medios terrestres

El ataque directo al frente dependerá de la magnitud del incendio 

(Afecciones a personas o bienes)

Adecuar el nº y tipología de las aeronaves a la velocidad de extinción del 

sector.

No esperar a que llegue el medio aéreo al incendio.

Privilegiar el trabajo conjunto en formaciones o carruseles.



Seguimiento operacional

https://twitter.com/GobAragon/status/900357738085142529


¡Muchas gracias!


