


P L A N  I N F O C A

OPERATIVIDAD XVI



El Plan INFOCA dispone de una serie de protocolos de actuación que recogen las
distintas acciones que se han de realizar en el espacio y en el tiempo, para que la
operatividad del dispositivo de extinción sea óptima. 

Estos protocolos se aplican en los Centros Operativos, en los Centros de Defensa
Forestal y en el mismo incendio pudiendo dividirse en dos grupos, por una parte están
los destinados a los análisis que se realizan diariamente para la preparación del siste-
ma, cálculo de riesgos, revisiones del dispositivo y asignación de medios, independien-
temente de la ocurrencia de incendios.

Por otra parte, una vez detectado un incendio se produce una activación del plan, y
dependiendo de la evaluación que se realiza en los Centros Operativos, los incendios
son clasificados por su gravedad potencial desplegándose una serie de medios y apli-
cándose el Sistema de Manejo de Emergencias por Incendios Forestales (SMEIF).

Además se procede a iniciar la investigación de las causas del incendio para conocer
el origen del mismo, lo que puede servir para una posible identificación del causante y
para adoptar en un futuro las medidas preventivas que traten de evitar que los incen-
dios se produzcan
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PREPARACIÓN DIARIA DEL SISTEMA

1.1. Análisis diario de riesgos

En los Centros Operativos Regional y Provinciales se analizan los distintos riesgos
que se han considerado en el Capítulo V, y que permiten una planificación de actua-
ciones a corto plazo.

En este sentido se consideran especialmente los riesgos derivados de las prediccio-
nes meteorológicas a veinticuatro horas que los Centros Meteorológicos Territoriales
realizan para las trece comarcas en que, a estos efectos, se ha dividido el territorio
andaluz, así como de las predicciones para diez días del Servicio de Información
Meteorológica Avanzada. 

Igualmente se tienen en cuenta la frecuencia elevada de incendios que se pueden
estar produciendo, en los últimos días, en determinados municipios o comarcas.

En función de la situación resultante de estos análisis podrán alertarse a determina-
dos medios, o tomar medidas especiales, cuando los riesgos sean extremos.

1.2. Revisión del dispositivo y asignación de medios

Diariamente en cada uno de los Centros Operativos (COR y COP) se procede, a la
revisión de la situación operativa de las distintas instalaciones y medios asignados 
a cada Centro:

• CEDEFO o centros de brigadas especializadas. 

• Pistas de aterrizaje.

• Red de estaciones de meteorología.

• Puestos fijos de vigilancia.

• Sistemas Bosque.

• Red de comunicaciones.

• Retenes de especialistas y móviles.

• Vehículos autobomba.

• Vehículos especiales.

• Maquinaria pesada.

• Aviones. 

• Helicópteros.

Una vez conocida esta situación y teniendo en cuenta el análisis de los riesgos a
corto plazo realizado, se considera una posible modificación de la asignación territorial
de medios, tanto en el tiempo como en el espacio, para hacer frente con mayor garantía
de eficacia a los incendios que se puedan producir.

Con relación a las instalaciones se procura atender, con la mayor urgencia posible, a
la reparación o corrección de las posibles deficiencias existentes. 
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ORGANIZACIÓN DE LA EXTINCIÓN

Una vez detectado un incendio forestal se movilizan los medios más próximos al
mismo como retenes móviles, retenes de especialistas o vehículos autobomba.

En el caso de que sea periodo de disponibilidad de medios aéreos se produce el despa-
cho automático de los mismos.

En cada incendio existe una persona que asume el puesto de director técnico de extin-
ción al que corresponde dirigir y coordinar los medios que intervienen para sofocarlo.

Cuando el incendio adquiere proporciones significativas se establecen en las proxi-
midades del mismo las siguientes áreas de actuación:

• Puesto Avanzado de Incendios Forestales (PAIF).
• Áreas de espera.
• Campamento base.

Además se incorpora al incendio un avión para la coordinación de las operaciones aéreas.
En el PAIF se implanta, bajo las órdenes del director técnico de extinción, el Sistema de
Manejo de Emergencias por Incendios Forestales (SMEIF).

Paralelamente a estas actuaciones en el Centro Operativo Regional se inician una serie
de actividades para la coordinación general de los medios y de apoyo a la extinción.

2.1. Despacho automático de medios

Uno de los procedimientos más eficaces para evitar que los incendios forestales
adquieran grandes proporciones consiste en realizar el ataque inicial en los momen-
tos inmediatos a originarse el incendio, para ello se ha implantado, con carácter
general el denominado «despacho automático de medios», cuya aplicación tiene
especial importancia cuando se dispone de medios aéreos. 
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En el caso de los medios terrestres el despacho automático significa que, cuando se
conoce una alerta de incendio, aquellos que se encuentran en la zona en que se ha
detectado se dirigen hacia el mismo sin esperar recibir órdenes superiores y comunican-
do inmediatamente su salida al CEDEFO correspondiente.

Para los aviones y helicópteros de transporte y extinción, como se recogió en el Capí-
tulo XV, apartado 2.2, se define un área de despacho automático, de unos 40 km de
radio, en la que se actúa de modo inmediato sin esperar órdenes de su respectivo COP.

2.2. Dirección técnica de extinción

Conforme a la Ley 5/1999 de prevención y lucha contra los incendios forestales,
corresponde a la Consejería de Medio Ambiente la dirección técnica de los trabajos de
extinción de incendios forestales.

Es por ello que esta dirección de extinción la desempeña un técnico de esta Consejería,
adscrito al Plan INFOCA, presente en el incendio y en ausencia del mismo sus funciones
las realiza un Agente de Medio Ambiente perteneciente a la misma.

El director de extinción solicita al correspondiente COP los medios humanos y mate-
riales adscritos al Plan que, en cada momento, estime necesarios para el desarrollo de
los trabajos de extinción del incendio y activa las medidas de defensa y protección 
de personas y bienes que, en razón a una posible emergencia derivada del incendio
forestal, pudieran verse afectados. 

Conforme a lo recogido en el Reglamento de la Ley 5/1999 citada, el director de
extinción en atención a la magnitud y características del incendio y a los medios dispo-
nibles, podrá requerir la colaboración de personas no encuadradas en los recursos del
Plan INFOCA para la realización de tareas de apoyo que no supongan participación
directa en las labores de extinción.

Igualmente podrá movilizar medios materiales de titularidad particular, tales como vehí-
culos, remolques, maquinaria o herramientas, entre otros, en la medida en que resulte jus-
tificado por las características del monte y las circunstancias del incendio. En el uso del
material movilizado se cuidará de su buena conservación, evitando riesgos innecesarios.

Así mismo podrá ordenar, si resulta necesario, la entrada en fincas particulares y la
utilización de caminos existentes, así como la apertura de cortafuegos, la quema anti-
cipada de determinadas zonas y la utilización de recursos hidráulicos públicos o priva-
dos en la cantidad necesaria para la extinción del incendio.

2.3. Puesto Avanzado de Incendios Forestales (PAIF)

Bajo la jefatura del director de extinción, en los incendios de grados alto y extremo,
se constituye el Puesto Avanzado de Incendios Forestales (PAIF) como una oficina de
campo en la que se realizan todas las funciones inherentes a la dirección y organiza-
ción operativa del dispositivo, permitiendo un mejor control y coordinación de los dis-
tintos medios que intervienen en la extinción. 

Como infraestructura del PAIF se dispone, en cada provincia, de una Unidad Móvil de
Meteorología y Transmisiones (UMMT), y a escala regional de la Unidad de Análisis y
Seguimiento de Incendios Forestales (UNASIF), ubicada en Sevilla.

XVI. OPERATIVIDAD

289

El despacho automático de medios

supone la salida inmediata de

éstos hacia el incendio desde el

CEDEFO u otros puntos de posicio-

namiento, sin esperar autorización

del COP que le corresponda.



Para los incendios de grado medio y alto se desplaza la UMMT y para los de grado
extremo la UNASIF, con sus correspondientes dotaciones de personal. Estos vehículos se
posicionan en las proximidades del incendio, en áreas fuera de peligro del mismo y a
ser posible en lugares desde los que se pueda observar la evolución del incendio.

2.4. Áreas de espera y campamento base

Áreas de espera 

Las áreas de espera tienen como finalidad la recepción y ubicación temporal de los
medios asignados al incendio desde su llegada al mismo hasta que reciben la orden de
intervención por parte de la dirección técnica de extinción. En cada incendio pueden
existir varias áreas de espera, en función de las condiciones de acceso al mismo y de las
dimensiones que alcance su perímetro, distinguiéndose dos tipos:

• Área de espera principal, como punto fijo de fácil acceso, próximo al incendio,
en el que tiene lugar la verificación de la información sobre dichos medios y
donde se centralizan las tareas de organización de los transportes, suministros y
avituallamiento e igualmente se proporciona servicio y apoyo logístico a la
dirección de extinción.

• Áreas de espera secundarias, dependiendo de la principal y ubicadas en puntos
estratégicos para el ahorro de tiempo en la incorporación de medios o facilidad
de suministros.
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Campamento base

El campamento base es una zona próxima al incendio que tiene como objetivo faci-
litar el descanso, la alimentación y los servicios sanitarios del personal que participa en
las tareas de extinción, en incendios de duración prolongada, evitando su desplaza-
miento a los lugares de procedencia. 

2.5. Coordinación aérea

La coordinación aérea tiene como objetivo facilitar el tráfico de las aeronaves que
intervienen en las tareas de extinción de un incendio, para aumentar al máximo la
seguridad, operatividad y eficacia de las mismas.

Esta coordinación se realiza mediante la intervención en el incendio de un avión de
vigilancia y coordinación en el que vuela, además del piloto, un técnico de operaciones
aéreas asignado al COR.

El técnico de operaciones aéreas al incorporarse al incendio notifica su llegada al
director de extinción del mismo, quedando desde este mismo momento a su disposi-
ción, solicitándole las instrucciones de cómo deben actuar los medios aéreos y pasan-
do a ocupar por tanto la unidad de operaciones aéreas del Sistema de Manejo de
Emergencias (SMEIF).

Una de sus funciones es la de ir dando entrada a las distintas aeronaves a la zona del
incendio para efectuar tanto la descarga de agua, como el transporte de personal o
cualquier otra misión que hayan de realizar.
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En esta tarea le indica al resto de las aeronaves cuales son las zonas donde deben ser
efectuadas las descargas de agua, y observando la efectividad de las mismas para que
en caso de que sean defectuosas puedan ser corregidas con el fin de alcanzar la máxi-
ma eficacia.

Los medios aéreos intervinientes deberán comunicar la salida o abandono de la zona
al técnico de operaciones aéreas.

Otra función es informar al director de extinción de la evolución del incendio siem-
pre que éste así lo requiera, así como de cualquier novedad o circunstancia digna de
mención a su juicio, siendo el interlocutor entre el PAIF y los medios aéreos participan-
tes en la extinción.

Por razones de seguridad en vuelo, el técnico de operaciones aéreas podrá proponer
al director de extinción la retirada de algún medio aéreo bien sea por averías de éstos,
fallo de radio, excesivo número de aeronaves operando en la zona, o cualquier otra cir-
cunstancia que pueda afectar a la seguridad del resto de los medios.

Antes de retirarse del incendio bien sea por una parada técnica, por la proximidad del
ocaso, por condiciones meteorológicas o cualquier otra causa, el técnico de operaciones
aéreas se lo comunicará al director de extinción, dándole la novedad de los medios que
están actuando en ese momento.

2.6 Medición aérea de las superficies afectadas durante el incendio

Uno de los problemas que se presentan en la extinción del incendio, es la necesidad
de conocer de la manera más rápida y precisa posible, la estimación de la superficie que
va siendo afectada por el fuego, durante las tareas de extinción.

Estas mediciones se hacen utilizando un helicóptero dotado del denominado sistema
SALEIF descrito en el Capítulo XVIII, apartado 4, que recorre el perímetro del incendio
en los momentos que se estime oportuno.

2.7 Coordinación y apoyo del COR

Cuando se produce un incendio que se prevé pueda ser importante, en el COR se
ponen en marcha las distintas aplicaciones informáticas avanzadas para el análisis,
seguimiento y evaluación de la situación.

En la red de estaciones meteorológicas se obtienen los valores de los correspondien-
tes parámetros meteorológicos de la zona, lo que unido a las coordenadas del punto de
inicio del incendio suministradas desde el mismo, permite comenzar la simulación del
incendio mediante el programa Visual Cardin, pudiéndose conocer su previsible com-
portamiento en las primeras horas. Esta simulación se mejora con los valores meteoro-
lógicos suministrados por la UMMT/UNASIF una vez que se posiciona en el incendio.

Esta información se completa con la proporcionada por las predicciones meteoroló-
gicas disponibles y los mapas temáticos de topografía, vegetación, modelos de combus-
tibles y carreteras. 

El análisis de estos datos y el conocimiento general del riesgo en toda la región, ayu-
darán a la asignación de medios de carácter regional solicitados por el COP respectivo y
tendrán especial relevancia cuando existan activos más de un incendio y sea necesario
establecer prioridades en la asignación.

PLAN INFOCA

292



Una vez despachados medios regionales, en coordinación con el COP, se pondrán en
marcha las actuaciones y programas para el seguimiento de los mismos.

En función de la situación creada, la dirección del COR puede decidir el envío del avión de
coordinación con el técnico de operaciones aéreas y del vehículo UNASIF, con el equipo que
tiene asignado bajo la responsabilidad de un técnico de extinción del COR.

Para los medios aéreos de ámbito regional, desde el COR se conoce en tiempo real su posi-
ción, y a través de una aplicación informática se representa en un Sistema de Información
Geográfica. A esta aplicación se conoce como Sistema de Gestión de Flotas.

Paralelamente a estas actuaciones desde el COR a través de su Gabinete de Informa-
ción se atiende a las consultas de los distintos medios de comunicación, suministrán-
doseles amplia información sobre la evolución de los incendios, medios de extinción
que intervienen y otros datos que puedan ser de interés.
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INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS INCENDIOS FORESTALES

El conocimiento real de las causas inmediatas de los incendios constituye un ele-
mento fundamental para el establecimiento de medidas preventivas que traten de evi-
tar dichas causas y puedan contribuir a la identificación de las personas que hayan
podido provocarlos de manera negligente o intencionada. 

Es por ello que en los últimos años se viene prestando un gran interés a la investigación de
estas causas utilizándose para ello el denominado «Método de las evidencias físicas». 

Este método trata de localizar el punto de inicio del incendio forestal través del análi-
sis de los vestigios dejados por el fuego en su evolución. El conocimiento de este punto
puede contribuir a determinar la causa del incendio, el motivo de la misma y la posible
identificación del causante.

El proceso de investigación consta de dos componentes denominadas pruebas:
a) Prueba material, que consiste en la determinación del punto de inicio y el medio

de ignición.
b) Prueba personal, basada en el conocimiento de las circunstancias del fuego y la

posible identificación de las personas causantes del incendio.

Para la realización de estas pruebas el Plan INFOCA dispone de la Brigadas de Inves-
tigación de Incendios Forestales (BIIF), responsables de la prueba material y de miem-
bros de la Policía Autonómica que se adscriben al Plan INFOCA y que son los
encargados de la prueba personal.

En los procesos de investigación se cuenta con la colaboración y ayuda de la
Guardia Civil. 

3.1 Brigada de Investigación de Incendios Forestales 

Las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BIIF), están integradas por Agen-
tes de Medio Ambiente especializados en esta materia, mediante la realización de los
correspondientes cursos de formación en la misma.

Las funciones de los miembros de la BIIF aparecen recogidas en el Capítulo XII

Medios Humanos, apartado 2.2 y para la realización de las mismas disponen del mate-
rial idóneo para la recogida de datos y que fundamentalmente está constituido por:
brújula, flexómetro, equipo meteorológico, máquina fotográfica, banderines para
señalización, cinta métrica, lupa, cuaderno de campo, guía para la determinación del
cuadro de indicadores, GPS y partes normalizados para el seguimiento de la investiga-
ción de causas.

En la investigación de las causas de los incendios forestales, producidos a lo largo del
año, se distinguen dos fases en función de la complejidad de su determinación:

1. Investigación inicial de todos los incendios producidos.

2. Investigación detallada de aquellos incendios en los que la investigación inicial no
haya permitido esclarecer las causas de los mismos.

Cada una de estas fases termina con la elaboración del informe correspondiente que
debe ser firmado por los Agentes de Medio Ambiente que han realizado la investigación.
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En la investigación, tanto inicial como detallada, los miembros de la BIIF cuentan con la
colaboración de los restantes Agentes de Medio Ambiente que hayan participado en 
la extinción, y todo aquel que se considere necesario para el oportuno esclarecimiento.

3.2 Policía Autonómica y Guardia Civil

Los miembros de la Policía Autonómica y la Guardia Civil, colaboran con los compo-
nentes de la BIIF en cada provincia, se encargan de la prueba personal debiendo para
ello analizar las circunstancias del incendio mediante la toma de declaración a los tes-
tigos presenciales del incendio o personas relacionadas con el mismo.

3.3 Determinación de la causa del incendio

Analizando las relaciones entre la prueba material y la prueba personal puede esta-
blecerse la hipótesis más probable de la causa del incendio, calificándola en uno de los
grupos establecidos con este fin:

• Naturales.
• Por negligencias. 
• Accidentales.
• Intencionados.
En tanto no se llega al establecimiento de la causa el incendio se considera «en inves-

tigación». Una vez terminado el proceso, si no se ha podido determinar la causa el
incendio se califica como «desconocido».

De conocerse el presunto causante del incendio se procede a iniciar por parte de la
Consejería el correspondiente expediente sancionador, en el caso de calificarse como
infracción administrativa el hecho, o bien se da traslado al juzgado cuando pueda con-
siderarse como la comisión de un posible delito.
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SISTEMA DE MANEJO DE EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES (SMEIF)

Este sistema diseñado para su aplicación en los incendios importantes permite la
planificación y seguimiento de las actuaciones a realizar, la organización de los
medios intervinientes y el aporte del necesario apoyo logístico, de manera que se opti-
micen los medios y recursos utilizados en la extinción.

El director de extinción es máximo responsable del SMEIF y debe proceder a su cons-
titución en el momento en que la complejidad de la extinción lo requiera.

En general, se estructura en las tres secciones siguientes: planificación, operaciones
y logística.

El diseño del sistema es modular y permite su aplicación en distintos niveles de gra-
vedad del incendio, pudiéndose expandir su estructura en función de la evolución del
mismo, pasando de una organización simple hasta la mayor complejidad que las cir-
cunstancias exijan en el caso de grandes incendios. 

Teniendo en cuenta el desarrollo que tenga el SMEIF se determinan las personas
asignadas a cada sección.

4.1. Sección de planificación

Corresponde a ésta la recopilación, análisis y evaluación de la información relativa a las
operaciones acordadas y a los medios empleados, la asignación de los canales de radio, la
preparación del plan de ataque para cada período operacional, el desarrollo de alternati-
vas para las operaciones tácticas, así como mantener actualizados los planes de ataque.

Puede llegar a estar integrada por tres unidades con las funciones que se indican
para cada una de ellas.

Unidad de medios

Tienen entre sus funciones:
• Registro de recursos materiales y humanos y su permanente actualización.
• Control y seguimiento de la ubicación de todos los recursos.
• Movilización y desmovilización de los medios asignados a la emergencia, control de

entrada y salida de cada uno de ellos en el incendio, sus periodos de trabajo, relevos
y operatividad en general.

Unidad de control de la situación

Es responsable de:
• Recopilación y organización de los datos acerca de la evolución del incendio.
• Seguimiento de las actuaciones de los medios que intervienen de acuerdo al plan

de ataque previsto.

Unidad de especialistas

Es la encargada de la elaboración permanente de la información técnica necesaria
para la estrategia de actuación, atendiendo preferentemente a:

• El análisis meteorológico local.
• Las predicciones de comportamiento del fuego.
• Las características del territorio y las infraestructuras presentes.
• El análisis de la idoneidad operativa de los distintos medios materiales asignados.
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4.2. Sección de operaciones 

Corresponde a ésta la ejecución de todas las acciones tácticas de los trabajos de extin-
ción incluidos en el plan de ataque trazado y de las emergencias derivadas de la evolución
del incendio. Estará integrada por las unidades siguientes. 

Unidad de operaciones terrestres

Responsable del control y seguimiento de las actividades encomendadas en el plan
de ataque al conjunto de medios humanos y materiales terrestres que intervienen
directamente en la extinción.

Unidad de operaciones aéreas

Encargada del control y seguimiento de las actuaciones de todos los medios aéreos
actuantes. Las funciones de esta unidad son asumidas por el técnico de operaciones
aéreas cuando se encuentre volando sobre la zona de extinción.

4.3. Sección de logística

Corresponde a ésta sección prestar el apoyo necesario a los trabajos de extinción propor-
cionando transporte, suministros, equipamientos, combustible, alimentos, comunicaciones
y asistencia médica, tanto del personal, como a la población que pueda ser afectada por la
emergencia. Dividiéndose en dos ramas y seis unidades.

Rama de servicios 

• Unidad de comunicaciones que distribuye el material de comunicaciones a los dis-
tintos equipos intervinientes y presta atención a repuestos y recarga de baterías.

• Unidad médica, satisface todas las necesidades de asistencia y transporte sanitario
demandado como consecuencia del incendio. 

• Unidad de apoyo terrestre de control y seguimiento de las áreas de espera, encarga-
da de tomar las medidas necesarias para asegurar la señalización de accesos, sali-
das y de las propias áreas de espera.
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UNA VEZ VALORADAS TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE

PERMITEN EVALUAR EL GRADO DEL INCENDIO SE DEFINE LA

ASIGNACIÓN DE MEDIOS IDÓNEOS PARA ATACAR EL FUEGO.



Rama de apoyo 
• Unidad de avituallamiento, responsable de conseguir alimento, bebida, material y

equipo necesario para la actuación en el incendio.
• Unidad de alojamiento, encargada de buscar alojamiento para los medios huma-

nos que lo requieran, así como el traslado en coordinación con la unidad de apoyo
terrestre hacia y desde las áreas de espera en los lugares más próximos al incendio.

• Unidad de medios externos, que aportará aquellos medios necesarios para la extin-
ción y que no están contemplados a priori.

4.4 Plan de ataque

En la Sección de planificación es donde se prepara y redacta el plan de ataque al
fuego para cada uno de los periodos operacionales siguiendo las instrucciones dadas
por el director de extinción; en su elaboración se tienen en cuenta las siguientes fases:

• Reconocimiento.
• Evaluación.
• Planificación. 
• Seguimiento.
En la fase de reconocimiento se realiza un análisis de situación que, dependiendo de las

dimensiones del incendio, se hará de forma terrestre o aérea, en ésta fase se ubican exacta-
mente las coordenadas del incendio, así como los factores fisiográficos.

Se toman en ésta fase igualmente datos sobre el tipo del incendio, de superficie, de
copas, de transición de subsuelo; las dimensiones que presenta y su velocidad de propa-
gación. Después de los datos fisiográficos y tipo de incendio se recoge información sobre
los combustibles que están ardiendo y la previsión de aquellos que pudiesen arder en
horas posteriores, así como las líneas de defensa existentes, artificiales o naturales,
posibles lugares idóneos para la ubicación del PAIF y niveles de cobertura por radio y
telefonía celular.

A la segunda fase del plan de ataque o fase de evaluación corresponde el estudio
analítico de las condiciones actuales del incendio y de las previsibles que puedan sobre-
venir. Una vez realizado el análisis se definen la cantidad y tipo de medios a solicitar,
también se realizan los pronósticos y simulaciones del incendio, estimándose los ries-
gos asociados al perímetro del fuego y la asignación de los medios idóneos a las carac-
terísticas de la zona y del comportamiento del fuego.

En la fase de planificación se define el espacio temporal de todas las acciones e inter-
venciones a realizar para conseguir la extinción del incendio. Así mismo, se establecen
las estrategias y tácticas a emplear, relacionándolas con el tiempo horario, definido
como la asignación del tiempo requerido para la ejecución de cada una de las acciones,
estableciéndose la sistematización de las intervenciones.

En las estrategias y tácticas quedan definidas la asignación de las áreas de trabajo
donde actúan los medios individuales, los equipos de ataque formados por medios
homogéneos y las fuerzas de equipo constituidas por medios heterogéneos.

Se realiza una distribución perimetral de los sistemas de ataque directo e indirecto.
En la última fase de seguimiento es donde se evalúan los resultados y se establece el

cambio del plan de ataque en función del período operacional que se establezca.
En base a la información generada en todas las fases se ultima el plan de ataque que

es firmado por el director de extinción.
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Sección de planificación Sección de operaciones Sección de logística

Rama de apoyoRama de servicios

Unidad de comunicaciones Unidad de avituallamiento
y suministros

Unidad médica Unidad de alojamiento

Unidad de apoyo terrestre
y de control y seguimiento
de las áreas de espera

Unidad de medios externos

Unidad de control de la situación Unidad de operaciones terrestres

Unidad de especialistas Unidad de operaciones aéreas

Unidad de Medios

PUESTO AVANZADO DE INCENDIOS FORESTALES (PAIF)

DIRECCIÓN DE EXTINCIÓN

Sistema de Manejo de Emergencias por Incendios Forestales (SMEIF)



ACTIVACIÓN DEL DISPOSITIVO Y GRADOS DE EVOLUCIÓN DEL INCENDIO

En la activación del sistema desempeña un papel fundamental la detección del incen-
dio pues determina la rapidez de respuesta del dispositivo. Una vez detectado, el sistema
se activa y se han de tener en cuenta dos tipos de actividades a realizar: 

• Análisis de la situación y asignación de medios en los CEDEFOs y Centros Operativos.

• Despacho de medios para la extinción.

a) Detección

El incendio puede ser detectado por el Sistema de vigilancia y detección del propio Plan
INFOCA, por entidades colaboradoras del mismo o por personal ajeno; por tanto los avisos
o alarmas se recibirán por alguno de los siguientes medios:

• Vigilantes de puestos fijos.
• Sistema Bosque.
• Vigilancia terrestre móvil:

Retenes móviles.
Agentes de Medio Ambiente.
Policía Autonómica. 
Guardia Civil.

• Vigilancia aérea.
• Personal ajeno (Línea 112 u otras líneas telefónicas).
• Otros.

Normalmente el aviso de incendio, cuando procede del Sistema del propio dispositi-
vo se recibe, a través de la red de comunicaciones, en el CEDEFO correspondiente y en
los demás casos, por medio de la línea 112 o por otra línea telefónica en el COP, que de
forma inmediata lo transmite al CEDEFO.

Con la información recibida en el CEDEFO se procede a determinar la localización del
incendio en el territorio mediante sus coordenadas UTM y a analizar rápidamente las
condiciones orográficas y de vegetación en el lugar del siniestro determinándose el ries-
go potencial del mismo.

b) Incendio de grado incipiente

Realizado el análisis de la situación, se determinan los tipos de herramientas necesa-
rias para la intervención en primer ataque y se produce el despacho automático de los
medios asignados al CEDEFO, en sus correspondientes áreas de despacho o zonas de
actuación, que pueden ser:

• Helicóptero de transporte-extinción con un técnico de operaciones y un retén de
especialistas.

• Retén de especialistas con vehículo terrestre.
• Vehículo autobomba.
• Retén móvil.

Además de estos medios también salen en despacho automático los aviones de
extinción y las brigadas especializadas (BRICA/BRIF).

5
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Paralelamente a la activación de los medios propios se realiza la comunicación del
siniestro al Ayuntamiento afectado para que proceda a activar su Plan Local de Emer-
gencias y al Centro Operativo Provincial (COP).

La dirección de extinción es ejercida por el Coordinador de demarcación que informa
al COP desde el incendio sobre la evolución del mismo y efectúa la solicitud de medios en
caso necesario. Información que el COP transmite al COR y en el caso de evolución des-
favorable, se pasa al grado siguiente.

c) Incendio de grado bajo

Después de la intervención en primer ataque y no quedando controlado el incendio
se pasa a grado bajo y se inicia el ataque ampliado (1.ª fase).

El COP procede a la activación de nuevos medios por lo que en el incendio se produ-
ce la intervención de: 

• Más de un retén de especialistas.
• Más de un vehículo autobomba.
• Medios aéreos provinciales (helicópteros y aviones de carga en tierra).
• Vehículos autobomba del servicio contra incendios y salvamento. 
• Se activa el dispositivo sanitario y del servicio de ambulancias.
• Activación de un equipo de maquinaria pesada.
• Activación de la BIIF.

La dirección de extinción es ejercida por el coordinador de demarcación correspondiente.
Cuando los medios provinciales no son suficientes para el control del incendio, el

COP solicita medios regionales al COR y el incendio se declara de grado alto.
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d) Incendio de grado medio

El COR moviliza medios de carácter regional y se pasa a la intervención en ataque
ampliado (2.ª fase), donde además de los medios anteriores actuarán los siguientes:

• Helicópteros  pesados.

• Aviones de carga en tierra.

• Aviones anfibios.

• Brigadas especializadas de apoyo (BRICA o BRIF).

• Avión de vigilancia-coordinación con el técnico de operaciones aéreas.

• Vehículo UMMT.

• Maquinaria pesada.

La dirección de extinción es ejercida por el técnico de extinción del COP.
Se constituye el Puesto Avanzado de Incendios Forestales (PAIF), con la UMMT y se

inicia la aplicación del SMEIF.
Desde los Centros Operativos Provincial y Regional se realiza un apoyo a la dirección

técnica de extinción, evaluando la situación y estimando la posible evolución median-
te programas de simulación y análisis de cartografía.

Se realiza, si se estima procedente, desde el Centro Operativo Provincial la convoca-
toria del Comité Asesor Provincial.

e) Incendio de grado alto y gran incendio

En caso de una evolución desfavorable y no quedando controlado el incendio, se
pasa a un incendio de grado alto y gran incendio (cuando supere las 500 ha), en el que
además de la intervención de los medios anteriores se produce la incorporación a la
zona del incendio, movilizados por el COR, de los siguientes medios:

• Medios terrestres o aéreos de otras provincias.

• Incorporación del técnico de extinción del COR.

• Posicionamiento de la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales
(UNASIF) en el PAIF.

Intervención de medios aéreos nacionales no adscritas al Plan. 
Por la dirección de extinción se establecen conforme al SMEIF, las secciones de plani-

ficación, de operaciones y de logística.
Intervención en el PAIF del director del COP como máximo responsable de la extinción.
De estimarse necesario desde el Centro Operativo Regional puede convocarse el

Comité Asesor Regional.
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FASES DE SITUACIÓN DEL INCENDIO FORESTAL

Con el fin de conocer las condiciones que presenta el incendio, en un momento
determinado, se distinguen las siguientes fases de situación:

Incendio incipiente: es el que se encuentra en los primeros momentos desde su inicio,
presentando escasa virulencia en su comportamiento y permitiendo con facilidad el
ataque directo para su extinción.

Incendio activo: cuando las llamas se extienden sin control, produciéndose la activi-
dad y propagación de las mismas, presentando uno o más frentes de avance.

Incendio estabilizado: es aquel que sin llegar a estar controlado, evoluciona favora-
blemente al no presentar frentes activos que hagan avanzar el fuego.

Incendio controlado: es la situación en la que todo el perímetro del incendio se
encuentra rodeado por una línea de control, formada por una franja de terreno sin
vegetación o vegetación ya quemada, pudiendo quedar en su interior algunos puntos
de ignición.

Incendio extinguido: es la situación en la cual ya no existen materiales en ignición
dentro del perímetro del incendio, ni es posible la reproducción del mismo.

6

XVI. OPERATIVIDAD

303

ATAQUE A UN INCENDIO ACTIVO CON RETARDANTES LAN-

ZADOS DESDE UN MEDIO AÉREO.


