
Nuevas soluciones para nuevos tiempos en la extinción de incendios
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El cambio climático

“En los últimos 50 años se han producido más de 550.000 incendios forestales en

España. El número de hectáreas quemadas supera los 7,5 millones.”

Fuente: MAPAMA.
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El cambio climático

Debido al cambio climático se produce un aumento de las temperaturas, de la
sequedad del suelo y desciende la frecuencia de las precipitaciones, lo que inducirá a
una mayor desecación del material combustible y, por tanto, a un aumento de su
inflamabilidad.
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El cambio climático

El cambio climático trae consigo un incremento del riesgo meteorológico medio así
como de las situaciones extremas.
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El cambio climático

Los sistemas de lucha contra incendios deben de estar preparados para hacer frente a
situaciones adversas frecuentes, que pueden desencadenar incendios múltiples y
simultáneos, repartidos por amplias zonas del territorio nacional.
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El cambio climático

La mejora de los sistemas de vigilancia y alerta precoz son, entre otras, algunas de
las opciones adaptativas para mitigar los impactos adversos.
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Los medios aéreos de ala fija

Fuente: Libro Blanco AECA

La flota operada en España no ha experimentado variaciones significativas en las últimas 
décadas, ni en el número de aeronaves, ni en la tecnología aplicada.
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Los medios aéreos de ala fija

¿Qué requisitos ha de cumplir un avión de extinción?
Estudio de medios aéreos. Libro Blanco del Sector. AECA:

Capaz de volar a baja altura
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Los medios aéreos de ala fija

¿Qué requisitos ha de cumplir un avión de extinción?
Estudio de medios aéreos. Libro Blanco del Sector. AECA:

Capaz de maniobrar ágil y enérgicamente
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Los medios aéreos de ala fija

¿Qué requisitos ha de cumplir un avión de extinción?
Estudio de medios aéreos. Libro Blanco del Sector. AECA:

Potente y fiable
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Los medios aéreos de ala fija

¿Qué requisitos ha de cumplir un avión de extinción?
Estudio de medios aéreos. Libro Blanco del Sector. AECA:

Resistente al calor y a la contaminación del aire
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Los medios aéreos de ala fija

¿Qué requisitos ha de cumplir un avión de extinción?
Estudio de medios aéreos. Libro Blanco del Sector. AECA:

Capaz de salir rápido tras la alerta
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Los medios aéreos de ala fija

¿Qué requisitos ha de cumplir un avión de extinción?
Estudio de medios aéreos. Libro Blanco del Sector. AECA:

Resistente a la corrosión
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Los medios aéreos de ala fija

¿Qué requisitos ha de cumplir un avión de extinción?
Estudio de medios aéreos. Libro Blanco del Sector. AECA:

Capaz de operar en pistas cortas y no preparadas
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Los medios aéreos de ala fija

¿Qué requisitos ha de cumplir un avión de extinción?
Estudio de medios aéreos. Libro Blanco del Sector. AECA:

Alta velocidad de crucero y baja en descarga
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Los medios aéreos de ala fija

¿Qué requisitos ha de cumplir un avión de extinción?
Estudio de medios aéreos. Libro Blanco del Sector. AECA:

Capaz de gestionar las descargas
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Los medios aéreos de ala fija

Requisitos exigidos actualmente y que NO son determinantes :

Autonomía: en la extinción no es un gran valor, ya que las normativas imponen 
limitaciones a los tiempos de vuelo (2 horas). Las aeronaves de carga en tierra deben 
volver a recargar agua, por lo que la parada para repostar combustible no alargaría el 

tiempo perdido respecto a la parada de recarga de agua. 

Capacidad de producto extintor: en principio, la máxima posible. Aunque combina con 
otros parámetros como la temperatura, la altitud o la carga de combustible. No se trata 
de que la capacidad de la tolva sea mayor sino de que se pueda cargar más veces en el 

mismo tiempo.
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Los medios aéreos de ala fija

Requisitos NO exigidos actualmente y que deberían contemplarse:

Litros / hora lanzados: la capacidad máxima del tanque de un avión es relevante para 
un primer impacto. A partir de ahí lo más importante es la cantidad de agente extintor 

que se es capaz de aportar por hora de operación. 

Litros / hora lanzados a igual presupuesto: para nosotros es el parámetro más 
importante porque se refiere a la cantidad de agente extintor lanzado por hora de 

servicio y la presencia de recursos en el área del siniestro. En definitiva, más cantidad 
de descargas por el mismo precio.
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PLYSA. Quiénes somos

PLYSA es una empresa creada por los accionistas de Air Nostrum Líneas Aéreas del
Mediterráneo para ofrecer servicios aéreos de prevención y lucha contra incendios en
Sur Europa, Norte de África y Sudamérica.

Su personal, directivo y técnico, proviene en su mayoría de empresas dedicadas
durante décadas contra los incendios forestales.

Cuenta, por tanto, con amplia experiencia en el mundo aeronáutico y está capacitada
para crear valor en este segmento de mercado, aportando unos estándares de
seguridad y calidad no conocidos en el sector.
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Nuestra apuesta

Plysa apuesta por el modelo Thrush 710P como aeronave de carga en tierra, principalmente por 

su capacidad de aterrizaje en pistas muy cortas (menores de 610 metros de longitud) lo que 

supone una gran ventaja frente a las aeronaves actuales que necesitan de pistas más largas. Su 

precio y sus características lo convierten en la aeronave más versátil para este tipo de misiones.
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Nuestra apuesta

Especificaciones:
•Motor: Pratt & Whitney PT6A-65AG or PT6A-67AG
•Capacidad Tolva: 710 gal (2,687 l)
•Velocidad de crucero a 55% potencia: 150 mph (241 kph)
•Autonomía: 2 horas 51 minutos.
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Nuestra apuesta

La más alta tecnología al servicio de la extinción y la seguridad. Dotado del MVP-50 avionics

suite, una potente unidad central a color que permite supervisar todos los parámetros de 

rendimiento manteniendo la conciencia situacional. Con más de 50 funciones diferentes 

permite grabar 1300 horas de vuelo y avisar al piloto mediante luces y voces.  

Una mejora técnica vs. las aeronaves actuales
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Conclusiones

El modelo mediterráneo de extinción de incendios forestales 
aplicado en España se basa en apagar conatos.

La dispersión de medios permite una mayor garantía de llegar al 
incendio antes y cubrir más posibles conatos simultáneamente. 

Dado un presupuesto limitado, se deben favorecer los medios que 
permiten una mayor capacidad combinada y una dispersión de esta 

capacidad.

PLYSA apuesta por un avión ligero, dotado de la última tecnología, con gran 
capacidad pero con dimensiones reducidas, que nos permita operar en 

aquellos sitios dónde otros no pueden y con un número de unidades 
superior a igualdad de presupuesto. 
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