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Resumen 
Se aborda la coordinación y las operaciones aéreas en incendios forestales según el dispositivo 
utilizado en Andalucía en el Plan Infoca. El trabajo se centra en la planificación para la asignación de 
medios aéreos en incendios activos y en la gestión de las operaciones aéreas in situ. 
 
Se consideran dos objetivos. El primero es la obtención de variables que permitan optimizar la 
asignación de medios aéreos a los incendios, en número y en secuencia cronológica. El segundo 
busca aportar mayor seguridad a las tripulaciones y a los bomberos forestales en tierra y optimizar la 
eficacia aérea en la extinción, mediante su gestión in situ. 
 
La gestión de las operaciones aéreas se analiza en función de la experiencia de más de veinte años 
del modelo andaluz, centrándola en el técnico de operaciones aéreas que, desde un avión, orbita 
sobre el incendio. Se han realizado análisis de tiempos de vuelo de un periodo de 10 años y el estudio 
de cronogramas de casos reales. 
 
El trabajo arroja resultados metodológicos y valiosas recomendaciones que mejoran la seguridad y 
eficacia de las operaciones aéreas en incendios con gran número de medios aéreos. 
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1. Introducción 

 
PABÓN ANAYA, M., 2000. Apuntes del Curso de formación para coordinadores de medios aéreos. Centro Operativo Regional. 
INFOCA. Junta de Andalucía. 
 
PABÓN ANAYA, M., DUQUE SANZ, G. 2007. La coordinación de medios aéreos en extinción de incendios forestales. La visión 
del modelo INFOCA.  
(http://www.fire.uni-freiburg.de/sevilla-
2007/contributions/doc/SESIONES_TEMATICAS/ST6/Pabon_Duque_SPAIN_Andal.pdf) 
10 agosto 2014 
 

En los años 80 se empezaron a utilizar helicópteros de transporte de brigadas. El uso de 
aeronaves en la extinción de incendios era muy limitado, se disponía de medios con poca autonomía y 
con escasas bases de recuperación por lo que no era fácil que coincidieran muchos medios en el 
tiempo y el espacio. Los helicópteros se utilizaban para transporte de brigadas y los aviones para el 
lanzamiento de agua. El ataque aéreo se basaba en la asignación de los frentes de fuego a los 
medios actuantes, en base a la planificación de la Dirección de Extinción. Un gran conocimiento del 
terreno afectado permitía conocer perfectamente la posible evolución del fuego y las zonas 
prioritarias a proteger. Los medios aéreos de extinción se supeditaban al trabajo de los medios 
terrestres, con el apoyo a éstos lanzando agua. La organización del tráfico aéreo no suponía 
complicación y se desarrollaba entre los propios pilotos de las aeronaves. En muchos casos la falta de 
emisoras tierra-aire podía suponer una total falta de comunicación con los medios aéreos los cuales 
actuaban según su propio criterio. Una fórmula muy eficaz era el equipo de extinción compuesto por 
una brigada helitransportada con apoyo aéreo de su propio helicóptero. 
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En la actualidad el número de medios aéreos que pueden coincidir en tiempo y espacio en un 
incendio ha aumentado considerablemente de forma que, en la mayor parte de los casos, se 
incorporan en un primer momento un mínimo de 4 aeronaves y, en un incendio en zona complicada y 
de duración media, es frecuente la actuación de más de 10 medios aéreos. En incendios 
excepcionalmente grandes, caracterizados por una gran dispersión de medios aéreos, se puede 
plantear la gestión aérea como si se tratara de incendios independientes, estando los sectores 
suficientemente alejados. 

  
Ahora es necesario abordar el ataque aéreo de forma global. Los medios aéreos constituyen 

una entidad de relevancia para la extinción, que requiere de un tratamiento propio. La gestión de las 
operaciones aéreas debe ser única en todo el incendio para aumentar la seguridad y la eficacia de las 
operaciones. La localización en altura del coordinador aéreo, además, lo convierte en un importante 
asesor de la evolución del incendio, para la Dirección Técnica de Extinción. 

En Andalucía hace ya dos décadas, se apostó por un modelo de gestión de las operaciones 
aéreas que ha dado muy buenos resultados hasta la fecha. En este trabajo se aborda el modelo 
Andaluz de gestión de los medios aéreos, en el que se incluye la gestión de operaciones aéreas, 
planificación y logística. 
 
2. Objetivos 
 

Ante la creciente utilización de los medios aéreos en la extinción de incendios forestales, 
actualmente en incendios de entidad, la gestión de la emergencia requiere de una atención propia 
referente a los medios aéreos tanto en Planificación, como Operaciones y Logística. 

La elección tanto del número como del tipo de medios aéreos necesarios para cumplir con las 
estrategias marcadas, estará condicionada a priori por las condiciones atmosféricas y las 
instalaciones de apoyo. En el incendio, el número de aeronaves y las tácticas aéreas, se verán 
influidas por los obstáculos presentes, visibilidad y las condiciones locales de viento. Será necesario 
calcular los medios aéreos que se necesita movilizar para tener trabajando los previstos en el Plan de 
Operaciones y la secuencia correcta de movilización, buscando atender las necesidades en el tiempo 
de forma adecuada. 

Con el aumento de la capacidad extintora de las aeronaves y del número de medios aéreos 
presentes en los incendios se invierte la estrategia, pasando los medios aéreos a encabezar el ataque 
al fuego con el apoyo de los medios terrestres en la retaguardia, cuando la capacidad de extinción de 
los medios terrestres está superada y no así la de los medios aéreos. Esta situación lleva a considerar 
unas estrategias y tácticas aéreas específicas en ataque ampliado. El nuevo escenario deriva en la 
necesidad de una coordinación aérea especializada. 

Hay que considerar por un lado el control de las bases de recuperación para mantenerlas 
operativas y, por otro lado, facilitar con un plan de repostajes y pernoctas adecuado, la revisión y el 
mantenimiento de las máquinas.  

 
3. Metodología 
 

La metodología seguida en el desarrollo del proyecto se basa fundamentalmente en el análisis 
de experiencias acumuladas.  

En lo que respecta a la Planificación de los medios aéreos para la extinción, se realiza un 
análisis de tiempos que se concluye en recomendaciones para la asignación temporal de aeronaves a 
la emergencia. El análisis de tiempos en incendios reales es una metodología que permite obtener 
indicadores que ayudan a la movilización de los medios aéreos.  

La observación de los factores que condicionan el vuelo, el entorno del incendio y las 
condiciones meteorológicas, unido a las tácticas de extinción aérea, concluye en procedimientos de 
gestión de operaciones aéreas que mejoran la seguridad y las hace más eficaces y eficientes. 
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Planificación 
 
En este apartado se realiza un estudio, tanto de presencia de medios, como de distribución 

temporal. El estudio se centra principalmente en el análisis de datos reales. 
Se analizan tres variables que son el número de aeronaves coincidentes en el incendio, el 

tiempo de llegada al incendio y el tiempo del primer vuelo en helicópteros de transporte y extinción. 
Se estudian estas tres variables al considerarlas como factores limitantes para la planificación, ya 
que la experiencia indica que, en los casos en los que se ha cuidado el detalle de estas variables, la 
planificación ha sido adecuada. 

 

 
Figura 1 Representa pares de valores, tiempo de vuelo en incendio del avión de coordinación y número de aeronaves que 

son gestionadas en este tiempo. Los datos registrados corresponden al periodo de 2005 a 2010 en Andalucía Coordinación 
aérea. INFOCA. Junta de Andalucía 

 

 
Figura 2 Tiempo que tarda en llegar al incendio una aeronave basada en la provincia afectada. Abscisas tiempo de llegada 
(centro de clase). Ordenadas número de casos que arrojan dicho tiempo. Los datos registrados corresponden al periodo de 

2005 a 2010 en Andalucía Coordinación aérea. INFOCA. Junta de Andalucía 
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Figura 3 Tiempo que tarda en llegar al incendio una aeronave basada en otra provincia diferente a la afectada. 

No se actúa en despacho automático fuera de su provincia. Abscisas tiempo de llegada (centro de clase). Ordenadas 
número de casos que arrojan dicho tiempo. Los datos registrados corresponden al periodo de 2005 a 2010 en Andalucía 

Coordinación aérea. INFOCA. Junta de Andalucía 

 
En el primer vuelo de un helicóptero de transporte y extinción, se debe considerar que el mayor 

peso y el vuelo de desplazamiento al incendio limita el tiempo del primer vuelo. Se hace un estudio de 
los tiempos en vuelos en despacho provincial e interprovincial que se representan en la siguiente 
tabla. 

 
Tabla 1. Representación porcentual de los tiempos de vuelo en despacho provincial e interprovincial del primer 

vuelo. Tiempo de vuelo (hora:minuto). 
Los datos registrados corresponden al periodo de 2005 a 2010 en Andalucía 

Coordinación aérea. INFOCA. Junta de Andalucía 
 
 

Operaciones 
 

PABÓN ANAYA, M., 2000. Apuntes del Curso de formación para coordinadores de medios aéreos. Centro Operativo Regional. 
INFOCA. Junta de Andalucía. 
 
PABÓN ANAYA, M., DUQUE SANZ, G. 2007. La coordinación de medios aéreos en extinción de incendios forestales. La visión 
del modelo INFOCA.  
(http://www.fire.uni-freiburg.de/sevilla-
2007/contributions/doc/SESIONES_TEMATICAS/ST6/Pabon_Duque_SPAIN_Andal.pdf) 
10 agosto 2014 

 
Se definen las operaciones aéreas como la ejecución de los trabajos aéreos encaminados a 

cumplir con los objetivos marcados en el Plan de Operaciones, el cual se fundamenta en la estrategia 
marcada por el Puesto de Mando. 

Poder gestionar las operaciones aéreas eficazmente pasa por tener una visión global del 
incendio, o de las zonas del incendio donde se asignen los trabajos aéreos. Las instrucciones dadas a 

Localización 
Registros 

totales 

1:30-2:00 1:30-1:55 2:00 

Casos % Casos % Casos % 

Provinciales 1279 947 74,04% 559 43,71% 388 30,34% 

Interprovinciales 517 423 81,20% 249 48,16% 174 33,66% 
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los medios aéreos serán mejor interpretadas cuanto más se aproxime la visual del incendio del gestor 
a la que tienen las tripulaciones de las aeronaves. 

Las operaciones aéreas son muy dinámicas tanto en la incorporación de los medios como 
dentro del propio incendio. Por otro lado, los tiempos de presencia de los medios aéreos difieren 
mucho respecto a los terrestres. 

Las operaciones aéreas requieren unos ritmos y una buena sincronización para realizar el 
trabajo de manera segura y eficaz, para lo que se necesitan unos tiempos de transición hasta llegar a 
organizar correctamente el espacio aéreo y las operaciones de extinción. 

Se analizan los factores que condicionan la distribución de medios aéreos en el incendio. El 
tamaño del incendio, la orografía, la climatología, visibilidad, obstáculos, localización relativa de los 
puntos de agua y las características de las aeronaves, son factores que marcarán el diseño de la 
extinción aérea. 

Por otro lado el trabajo analiza varios aspectos de interés para la gestión de las operaciones 
aéreas. A continuación se describen cuatro de ellos. 

La distribución en altura de los medios aéreos en el incendio. En lo referente a la aproximación 
al incendio y en el vuelo sobre la zona de alta densidad de tráficos. 

Tácticas aéreas. Se analiza el ataque directo, el ataque indirecto y la ubicación de las 
aeronaves según el tipo de aeronave y el estado del incendio. Se aplican tácticas de ataque indirecto 
combinando tipos de aeronaves en primer lanzamiento contundente y segundo de refuerzo. 

Grupos de intervención aérea. Cuando en el incendio tenemos un gran número de medios 
aéreos, éstos se aúnan formando grupos de intervención aérea, para dar respuesta a los objetivos 
marcados por el Plan de Operaciones. Con esto se consigue aumentar la capacidad de gestión, 
aumentar la contundencia de las descargas y por lo tanto la eficacia y, aumentar la seguridad 
reduciendo los riesgos. 

Comunicaciones. Si las comunicaciones en un incendio son importantes para todos los 
implicados, las comunicaciones para los medios aéreos son la base de su seguridad cuando 
confluyen varias aeronaves. Por esta razón se debe buscar la manera de comunicar las instrucciones 
sin llegar a invalidar los equipos de radio, por saturación. Se recomienda disponer de una red de 
comunicaciones aéreas centralizada, clara y bien definida, que opere bajo un protocolo de 
comunicaciones estandarizado. 

 
4. Resultados 
 

Planificación. 
Se realiza la movilización de los medios suficientes para cubrir necesidades durante todo el 

tiempo, evitando tanto saturación de medios como carencia de ellos. En este proceso se conjugan 
elementos tan variados como las necesidades operativas, los propios medios aéreos y su distribución 
territorial, la distribución de las bases de operaciones disponibles y el factor tiempo. 

Los medios que se encuentran a mucha distancia de su base, si además transportan grupos 
especialistas, el primer vuelo generalmente será de una hora y media. En muchos casos, desplazan la 
brigada al incendio y a continuación se retiran a repostar, por lo que no se podrá contar con ellos 
hasta pasado el tiempo de descanso. 

Con actuaciones previsiblemente superiores a las dos horas, las necesidades de continuidad 
del trabajo aéreo en el tiempo se deben planificar con antelación. Un ataque intenso y numeroso al 
principio puede llevar el incendio a una situación de control, pero puede que no, por lo que superadas 
las dos horas, si no está previsto, nos quedaríamos sin medios aéreos en el incendio. Todo el trabajo 
realizado hasta el momento, podría no haber servido de nada si no existe continuidad con otros 
medios de relevo. 

Se considera adecuado que con una buena optimización de los medios en el tiempo, se puede 
tener presencia continua de 2/3 del total de las aeronaves despachadas. 

Integrando todas las variables objeto de estudio, se obtiene un sencillo gráfico que ayuda a 
planificar la secuencia de incorporación de medios aéreos en el incendio. El relevo del medio aéreo se 
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asegura dando el aviso de salida 15 minutos después de haber llegado el medio provincial al 
incendio. 

 
-0:15 0:15 0:30 0:45 1:00 1:15 1:30

Aeronave 1 provincial

Aeronave 2 interprovincial Tramos de 15 minutos

-0:15 0:15 0:30 0:45 1:00 1:15 1:30
Tramos de 15 minutos

Tiempo en el incendio

Tiempo de respuesta

Tiempo hasta el incendio

 
Figura 4 Cronograma tipo para el relevo de una aeronave considerando la reducción del tiempo total de vuelo debido al 

transporte de personal. Se representan tramos de 15 minutos. 

Los datos registrados corresponden al periodo de 2005 a 2010 en Andalucía 
Coordinación aérea. INFOCA. Junta de Andalucía 

 
Para el mantenimiento del número y tipo de medios en el incendio, durante el tiempo necesario, 

se deben considerar los siguientes aspectos: 
Tiempos máximos de vuelo y actividad, así como los mínimos de descanso, para las 

tripulaciones. Para realizar una planificación adecuada, éste es el factor principal a tener en cuenta. 
En grandes incendios es frecuente que se dote de tripulaciones de refresco o relevo, en cuyo caso, los 
tiempos que marcan la actividad y descansos de las tripulaciones, pasarían a un segundo plano en 
las aeronaves implicadas.  

Para acertar con la planificación conviene dar un margen adecuado a los tiempos de descanso, 
cuando confluyen varias aeronaves en la misma base, ya que se suele invertir más tiempo en 
repostar, por lo que la parada se amplia. 

Las bases para descanso y repostaje deben tener la capacidad de atender las necesidades 
logísticas de todas las tripulaciones y de las aeronaves movilizadas. 

Tanto la distribución de las bases y su distancia al incendio, como la capacidad de éstas para 
atender las necesidades de las aeronaves, son factores que determinan el número de medios aéreos 
que se pueden movilizar con eficiencia. 

Siempre que las circunstancias lo permitan, será conveniente agrupar los medios según tipo. 
De este modo se facilitan las operaciones de toma y despegue, además de disponer de mecánicos de 
empresa ya que suelen pertenecer a la misma operadora. También facilita enormemente la 
distribución temporal de medios similares en el incendio, ya que al tenerlos agrupados, se pueden dar 
instrucciones de grupo. 

La experiencia ha demostrado que no es posible realizar un cronograma previo, que pueda ser 
ejecutado sin cambios sustanciales. Hay que hacer un seguimiento en tiempo real de todos los 
medios aéreos asignados al incendio, e ir ajustando en el tiempo las entradas para ir confeccionando 
el cronograma.  

 
Estrategias 
Las estrategias para la extinción del incendio incluyen a todos los medios de extinción. En lo 

que se refiere a los medios aéreos es importante anotar que éstos se ven superados por el incendio 
mucho más tarde que los medios terrestres, por lo que el trabajo aéreo irá por delante del trabajo por 
tierra y en muchos casos, marcará las pautas de éste. El ataque aéreo, al contrario de lo que es usual 
en los medios terrestres, suele ser generalmente de cabeza a cola, buscando frenar el avance del 
incendio en las zonas con mayor velocidad de propagación y, si es posible, pararlo, para 
posteriormente continuar con el control, remate y liquidación por parte de los medios terrestres con o 
sin apoyo aéreo. 

 
Operaciones 
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La aeronave en la que se posiciona el técnico de operaciones aéreas debe encontrarse fuera 
del espacio aéreo en el que se mueven los medios de extinción. 

Cuando el técnico que gestiona las operaciones aéreas se encuentra sobrevolando el incendio 
no encontrará dificultad para orientar a los medios y asignarles las zonas de trabajo.  

La experiencia en otras áreas de la extinción de incendios, del técnico de operaciones aéreas 
es de vital importancia para interpretar correctamente las instrucciones del Puesto de Mando y 
asignar los trabajos aéreos con seguridad, evitando excesivas consultas a tierra.  

Un correcto conocimiento del protocolo de comunicaciones y un adecuado uso de éste, 
facilitará la gestión de los medios aéreos de forma segura y eficaz y, permitirá transmitir las 
estrategias y tácticas correctamente sin cabida a interpretaciones equivocadas. 

La localización del punto de agua respecto a la zona de lanzamiento. El punto de agua podrá 
ser utilizado por más helicópteros cuanto más alejado del incendio se encuentre, evitando así esperas 
para cargar. Las esperas no son recomendables y siempre que sea posible hay que evitarlas. Para 
explicar este apartado, en el gráfico 5 se plantean alternativas de uso de puntos de agua con 
respecto a su distancia a la zona de lanzamiento. Es preferible sacrificar la balsa 1, más cercana a la 
zona de lanzamiento, que realizar esperas para cargar, siempre que las balsas alternativas sean 
seguras para la carga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5 ELECCIÓN DE BALSA DEPENDIENDO DE LA DISTANCIA DE LA BALSA AL INCENDIO. 

Elaboración propia. 

 
 
5. Discusión 
 
PABÓN ANAYA, M., DUQUE SANZ, G. 2007. La coordinación de medios aéreos en extinción de incendios forestales. La visión 
del modelo INFOCA.  
(http://www.fire.uni-freiburg.de/sevilla-
2007/contributions/doc/SESIONES_TEMATICAS/ST6/Pabon_Duque_SPAIN_Andal.pdf) 
10 agosto 2014 
 

El trabajo de los pilotos de extinción de incendios se caracteriza por su dinamismo. En la 
mayoría de las situaciones no se dispone de tiempo para tomar decisiones. Trabajar en base a 
procedimientos y protocolos establecidos facilita el trabajo y aumenta la seguridad. Del mismo modo 
es recomendable la realización de frecuentes adiestramientos. 

El gestor de los medios aéreos tendrá que implementar la seguridad de las tripulaciones y del 
personal de tierra, en su gestión, buscando minimizar los riesgos.  

Hay que dirigir las expectativas a transmitir tranquilidad y sencillez en el trabajo. De este modo 
los pilotos se enfocan en el vuelo de acuerdo a sus procedimientos operacionales y conseguimos un 
aumento de la seguridad, que también desemboca en una mayor eficacia. 

BALSA 1.
1 ZONA DE LANZAMIENTO.
Cercana a la zona de 
lanzamiento.
6 helicópteros en carrusel.
4 helicópteros realizando 
esperas para cargar en balsa.

BALSA 2.
1 ZONA DE LANZAMIENTO.
Alejada de la zona de 
lanzamiento.
6 helicópteros en carrusel. 
Ninguna espera.
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También es importante tener la capacidad de implementar los resultados de las comisiones de 
investigación de accidentes, realizadas como consecuencia de un siniestro. 

En las operaciones aéreas es de vital importancia para la seguridad el correcto uso de la radio,  
bajo los procedimientos establecidos, por parte de todas las personas autorizadas para su utilización. 

El desarrollo y la posterior utilización de protocolos y procedimientos operacionales, aumenta 
considerablemente la seguridad de las operaciones aéreas, ya que se dejan menos aspectos para la 
improvisación, consiguiendo escenarios más sencillos y seguros. 

Gestión aérea específica. Cuando el siniestro es de cierta envergadura, la coordinación de 
varias aeronaves con sus respectivas cuadrillas requiere de una visión global del incendio y de los 
medios que operan en el mismo. Por esa razón, la coordinación desde tierra no es efectiva, siendo 
ideal la coordinación de las diferentes aeronaves desde el aire. Además, la transmisión de 
instrucciones que deben ser llevadas a cabo con inmediatez requiere no estar limitado por las 
dificultades orográficas del terreno y las derivadas del propio incendio, lo cual se solventa con la 
coordinación realizada desde el aire. 

Organización de los tráficos. De todos es sabido que en un incendio nada es predecible, por lo 
que tampoco se puede saber si la planificación establecida habrá que modificarla por un cambio de 
viento o por el propio comportamiento del fuego y de las condiciones meteorológicas. Los trabajos 
aéreos están en continuo dinamismo, lo que no quita que exista un orden y una rutina, por otro lado 
necesaria sobre todo para la seguridad y eficacia del dispositivo. 
 
6. Conclusiones 
 

Durante el tiempo que se llevan utilizando medios aéreos en la extinción de incendios 
forestales, se ha crecido en número de medios de manera considerable. Actualmente en España se 
está tendiendo a la mejora de las prestaciones de las aeronaves más que al aumento de las 
disponibles y del volumen de contratación. 

El SME en Andalucía, en referencia a los medios aéreos, aporta una unidad de medios aéreos 
en la sección de planificación y la unidad de operaciones aéreas. La estructurada división de 
funciones permite una gestión manejable de los recursos aéreos, haciendo de ello un trabajo seguro y 
eficaz en el global de la extinción. 

Se echa en falta un sistema para cualificación y certificación, y de cursos de entrenamiento 
para las posiciones del SME, lo que en EEUU es el Sistema Inter-Agencial Nacional de Cualificación de 
Incendios (SINCI). En Andalucía se realizan simulacros de Dirección de Extinción y cursos de 
formación, pero en ningún caso se han realizado para certificación del personal técnico hasta el 
momento. 

Los medios aéreos, como herramienta para la extinción de incendios, se ven condicionados por 
diversos factores, desde meteorológicos y orográficos, hasta técnicos y operativos. El responsable de 
este recurso está obligado a conocer todo lo que afecta y condiciona el trabajo tanto estratégico como 
táctico. 

La asignación de medios aéreos en número y en tiempo, es un trabajo muy complicado (y poco 
gratificante), ya que intervienen muchos factores que pueden hacer fracasar toda la planificación.  
Las conclusiones más relevantes aportan datos valiosos para la planificación, como son valores tipo 
de tiempo de llegada al incendio o tiempo total de vuelo. 

  
A partir del estudio de presencia de medios aéreos coincidentes en el tiempo, realizado a partir 

de casos reales y del análisis de sus cronogramas se concluye que, la planificación cronológica sólo 
debe usarse de referencia inicial y después hacer un seguimiento permanente de los medios 
asignados. Se puede considerar adecuado que con una buena optimización de los medios en el 
tiempo, se pueda contar de forma continua con dos tercios del total de las aeronaves despachadas. 

Las operaciones aéreas se deben gestionar desde el aire, para tener el mismo enfoque que los 
pilotos y poder centralizar las comunicaciones. En Andalucía, el gestor de las operaciones aéreas se 
denomina técnico de operaciones aéreas y se desplaza al incendio en un avión, manteniéndose 
siempre por encima del resto de todos los medios aéreos. Cuando se alcanza el tiempo de vuelo 
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máximo, es relevado por otro técnico de operaciones aéreas en un segundo avión, manteniendo así la 
coordinación aérea en todo momento y evitando que las operaciones aéreas queden sin supervisión. 

El técnico de operaciones aéreas, a su llegada al incendio, realiza un reconocimiento del área 
afectada, un análisis del comportamiento del incendio, una evaluación de las condiciones de 
seguridad y de las necesidades aéreas. Esta información es de gran valor para la redacción del Plan 
de Operaciones ya que es información técnica en tiempo real.  Cualquier variación en el 
comportamiento del fuego normalmente será detectada en primer lugar  por el coordinador aéreo, al 
igual que las zonas de mayor riesgo. 

El puesto de mando define las zonas prioritarias y estrategias, las cuales serán transmitidas al 
coordinador aéreo. A su vez el coordinador aéreo define las tácticas que, tras ser validadas por la 
Dirección de Extinción, se implementarán en el Plan de Operaciones. 

Las tácticas de ataque que se describen en el proyecto se determinan por el tipo de aeronave 
que las ejecuta y sus características. Así se consigue una mayor eficiencia en el global de la 
operación. 

Los grupos de intervención aérea constituyen un paso más en el sistema, ya que permiten 
multiplicar los medios que se pueden coordinar de manera segura. Las descargas que realiza un 
grupo de intervención son más contundentes que las descargas individuales. 

El modelo de coordinación aérea definido en el trabajo tiene como principal objetivo que las 
tripulaciones de las aeronaves de extinción trabajen en un entorno ordenado y seguro. Deben 
concentrar sus esfuerzos en operar la aeronave y realizar la misión encomendada sin que factores 
añadidos disminuyan su concentración. Un trabajo seguro para los pilotos se traduce además en 
seguridad para el personal de tierra. La clave se encuentra en la gestión centralizada de las 
operaciones aéreas y el respeto riguroso del procedimiento de comunicaciones. 

Los protocolos o procedimientos reúnen todas las acciones que son susceptibles de 
encuadrase en alguno de ellos. El trabajo realizado bajo procedimiento siempre es más seguro, ya 
que se reduce el número de situaciones que quedan en manos de la improvisación. Los protocolos 
permiten realizar ejercicios para habituarse a situaciones de riesgo, poco comunes o que generan 
altas cargas de estrés. 

Relacionados con los medios aéreos, en Andalucía se dispone de varios protocolos o 
procedimientos entre los que se encuentran: 

Protocolo de carga en punto de agua 
Protocolo de embarque y desembarque 
Protocolo de evacuación sanitaria 
Protocolo de ayuda visual en toma y despegue 
Protocolo de comunicaciones aéreas 
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