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PREFACIO 
La estructura de los recursos aéreos que operó la temporada 2011-2012, estuvo 
compuesta por 6 helicópteros UH 1H, 2 helicópteros Kamov (1 Operativo, 1 
Back Up), 6 aviones cisterna AT-802 y 2 aviones de coordinación. 

Para la temporada 2012-2013, la flota de recursos aéreos se modifica, 
incorporando 4 helicópteros civiles destinados al transporte de personal, 
modelos Koala y Bell 412. Para el combate aéreo en ataque inicial, se contará 
con 3 aviones cisterna y 2 helicópteros bombarderos, modelos Air Tractor y 
Bell UH 1 H. La coordinación aérea será efectuada en 2 aeronaves del tipo Sky 
Master. 

El objetivo principal de esta nueva estructura de flota, sigue siendo lograr el 
control de los incendios con una mínima superficie, en el más corto tiempo 
posible, a  costos de combate razonables, y con la máxima seguridad de las 
personas y el material de vuelo. 

El logro de lo anterior se intentará a través de un “combate eficiente”, es decir, 
arribar a cualquier incendio que afecte o amenace patrimonio de la empresa, 
cuando la superficie afectada no supere la fracción de ha., con la fuerza 
suficiente para lograr el control efectivo y rápido de la emergencia. Sin 
desmedro de lo anterior, se requerirá operar con altos estándares de seguridad y 
de efectividad en el combate de los incendios. 

El conjunto de componentes de estas operaciones han dado origen a este 
Manual, que nos mostrará la forma efectiva de como capitalizar las experiencias 
y conocimientos de todos los que han trabajado en el programa control de 
incendios de Forestal Mininco y han hecho aportes para su construcción. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
OBJETIVOS 
 
A. Promover la seguridad, la efectividad y la eficiencia en el uso de los 

recursos aéreos para el control de incendios de Forestal Mininco. 
 
B. Estandarizar los procedimientos, el lenguaje y la terminología a utilizar en 

el control de incendios con recursos aéreos. 
 
C. Dar a conocer las bases de operación, tipos de brigadas, empresas, claves 

radiales, frecuencias, esquemas de operación y actores que participan en el 
combate aéreo contra incendios en Forestal Mininco. 
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DIRECTORIO EESS DE COMBATE MININCO 

 

 

EMPRESA 

 

CARGO – FUNCION 

 

NOMBRE 

 

CONTACTO 1 

 

OFICINA 

 

E-MAIL 

Safco Empresario 
Jefe de Operaciones 
Supervisor de Combate 
Supervisor de Combate 

Jose Méndez 
Mario Gutiérrez 
Juan Pardo 
Segundo Sepúlveda 

9 359 0731 
9 318 5931 
9 351 9110 
9 094 5275 

045-811434 
 
 
 

jmendez.sefomec@terra.cl 
 
juan.pardo@safcoltda.cl 
segundo.sepulveda@safcoltda.cl 

Serfonac Ltda. 
 

Empresario 
Supervisor Incendios 
Supervisor Incendios 

Néstor Fuentealba 
Guillermo Sánchez 
Erik Gajardo 

8 839 0401 
9 997 3834 
9 643 2006 

043-511480 
 

n.fuentealba@serfonac.cl 
g.sanchez@serfonac.cl 
e.gajardo@serfonac.cl 

Fernando Figueroa Empresario 
Jefe de Operaciones 

Fernando Figueroa 
Darwin Díaz 

9 895 8437 
8 819 4724 

045-264451 
 

ffigueroa@telsur.cl 
ddiaz.ffigueroa@telsur.cl 

Merardo Contreras 
 

Empresario 
Supervisor Incendios  

Merardo Contreras 
Humberto Ramirez 

8 288 5078 
8 130 8172 

041-2612001 formc@terra.cl 
hotelromeo2005@hotmail.com 

Forestal Cerda 
 

Empresario 
Jefe de Operaciones 
Supervisor Combate 
Supervisor Combate 

Gerardo Cerda 
Manuel Méndez 
Aner Flores 
Mario Santana 

9 883 7221 
9 826 9717 
8 4642 792 
6 2731 459 

045-712002 gcerda@gcerda.cl 
mmendez@forestalcerda.cl 
aflores@forestalcerda.cl 
msantana@forestalcerda.cl 

Indef Ltda. Empresario 
Jefe de Operaciones  
Supervisor Combate  
Supervisor Combate 

Héctor Troncoso 
Alejandro Ordoñez 
Diego Ramírez 
Jorge Bascuñan 

9 779 2493 
6 248 9809 
66181014 
77689059 

043-452017 hectortroncoso@indef.cl 
alejandroordonez@indef,cl 
diegoramirez@indef.cl 
jorgebascunan@indef.cl 

 
 
DIRECTORIO EESS AEREOS  -  MININCO Y OTROS 
 
 

 

 

EMPRESA 

 

CARGO – FUNCION 

 

NOMBRE 

 

CONTACTO 1 

 

OFICINA 

 

E-MAIL 

Helicópteros 
del 
Pacífico 

Gerente General 
Director de Operaciones 

Carlos Barrie O 
Claudio Mora 

9 680 4371 
9 680 4371 

045– 614 
002  

helicopterosdelpacifico@tie.cl 
cmorahelicopterosdelpacifico.cl 
 

Faasa Chile Gerente Gestión yDesarrollo 
Gerente Operaciones 
Jefe Operaciones Terrestres 
 

Ricardo Pacheco C. 
Jaime Lopez B.  
Claudio Araya M. 
 

9 886 2287 
6 218 1446 
9 419 7254 
 

041–
2489190 

rpacheco@faasachile.cl 
jlopez@faasachile.cl 
caraya@faasachile.cl 
 

Inaer Gerente Operaciones 
Jefe Operaciones 
Jefe Planificación y Control  

Christian Dahling 
 Alejandro Latorre 
Augusto Véliz P. 

9 544 0979 02– 5714090 cdahling@inaer.cl 
alatorre@inaer.cl 
aveliz@inaer.cl 
 

Martinez Ridao  
Chile Ltda. 

Grerente 
Gerente Op. M.R Chile 
Supervisor E.C.M 

Miguel Á.Martínez 
Claudio Alcayata 
Hugo Miranda 

 
91372815 
6 227 6311 
 

 mamartinez@martinezridao.com 
calcayaga@martinezridaochile.com 
ecm@martinezridaochile.com 

ATA. 
Araucania 

Gerente 
Gerente de Operaciones 

Luis Guerra E. 
Bernard Sagas D. 

9 443 1052 
8 229 3082 

045– 382146 lguerra@aerolineasata.cl 
bsagas@aerolineasata.cl 
 

mailto:jmendez.sefomec@terra.cl�
mailto:juan.pardo@safcoltda.cl�
mailto:n.fuentealba@serfonac.cl�
mailto:g.sanchez@serfonac.cl�
mailto:ffigueroa@telsur.cl�
mailto:formc@terra.cl�
mailto:gcerda@gcerda.cl�
mailto:mmendez@forestalcerda.cl�
mailto:msantana@forestalcerda.cl�
mailto:hectortroncoso@indef.cl�
mailto:diegoramirez@indef.cl�
mailto:helicopterosdelpacifico@tie.cl�
mailto:jlopez@faasachile.cl�
mailto:caraya@faasachile.cl�
mailto:cdahling@inaer.cl�
mailto:aveliz@inaer.cl�
mailto:mamartinez@martinezridao.com�
mailto:calcayaga@martinezridaochile.com�
mailto:lguerra@aerolineasata.cl�
mailto:bsagas@aerolineasata.cl�
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1.  RECURSOS AEREOS POR EMPRESA    
 

CMPC FORESTAL 

Clave Tipo de Recurso Base Región Modelo 
Coordenadas 

GEOREF 
Latitud Longitud 

AD-1 A. Coordinación Angol IX CESSNA 337 37º47’31” 72º41’06” HR 1504 C 
AD-2 A. Coordinación Trilahue VIII CESSNA 337 37º08’01” 72º24’49” GO 8730 D 
Z-1 Avión Cisterna Trilahue VIII AT - 802 37º08’01” 72º24’49 GO 8730 D 
Z-2 Avión Cisterna María Dolores VIII AT - 802 37º23’57” 72º25’30” GX 5728 D 
Z-3 Avión Cisterna Angol VIII AT - 802 37º47’31” 72º41’06” HR 1504 C 
Z-4 Avión Cisterna Angol VIII AT - 802 37º47’31” 72º41’06” HR 1504 C 
W-1 Helicóptero Trilahue VIII AW 119 MK2 37º08’01” 72º24’49 GO 8730 D 
W-2 Helicóptero Tralpenes VIII BELL 412 EP 37°30´49” 72°37´29” HG 4510 D 
W-3 Helicóptero Tijeral IX AW 119 MK2 37°45´33” 72°37´50” HR 1908 B 
W-4 Helicóptero La Granja IX BELL UH 1D 37º54’52” 72º23’40” HS 0130 C 
W-5 Helicóptero Sta. Julia IX BELL UH 1H 38º15’34” 73º02’55” IH 6370 A 
W-6 Helicóptero María Dolores VIII AW 119 MK2 37º23’57” 72º25’30” GX 5728 D 
W-7 Helicóptero Pan de Azucar VII BELL UH 1D 35°37’24” 71°58’51” DQ 5374 D 
W-8 Helicóptero Lanalhue IX BELL UH 1H 37°54’29” 73°22’27” HO 0342 A 
K-1 Helicóptero Trilahue VIII KAMOV–K 32 37º08’01” 72º24’49” GO 8730 D 
K-2 Helicóptero María Dolores VIII KAMOV–K32 37º23’57” 72º25’30” GX 5728 D 
 

 

CELCO SUR  

Clave Tipo de Recurso Base Región Modelo 
Coordenadas 

GEOREF 
Latitud Longitud 

AT-1 Avión Cisterna Litral VIII AT - 802 36º47’52” 72º25’00” GD 2530 B 
AT-2 Avión Cisterna Chillán VIII AT - 802 36º35’01” 72º01’54” EW 4766 D 
HC-7 Helicóptero El Kaiser VIII A-119 KOALA 36°43’44’’ 71°45’01’’ EY 3190 B 
HC-2 Helicóptero Cangrejillo VIII A-119 KOALA 36º52’37” 72º48’11” GB 1796 C 
HC-5 Helicóptero Coyanco VIII A-119 KOALA 37º00’15” 72º57’12” GM 0382 B 
HC-9 Helicóptero Siberia VIII A-119 KOALA 37º10’20” 72º03’43” GP 8160 A 

 

CELCO NORTE 

Clave Tipo de Recurso Base Región Modelo 
Coordenadas 

GEOREF 
Latitud Longitud 

HC-1 Helicóptero Curepto VIII A-119 KOALA 35º18’35” 72º23’51” DG 8936 A 
HC-3 Helicóptero Santa  Estela VII A-119 KOALA 35º29’11” 72º14’09” DH 6950 A 
HC-4 Helicóptero Polhuín VII A-119 KOALA 35º52’15” 72º27’06” DW 2730 A 
HC-6 Helicóptero El Auquil VII A-119 KOALA 35º23’01” 71º17’09” DK 7938 C 
AT-3 Avión Cisterna Purapel VII AT - 802    
AT-2 Avión Cisterna El Boldo VII AT - 802 35º58’13” 72º13’27” DX 1550 A 
AT-5 Avión Cisterna Licanten VII AT - 802 34°59’19’’ 72°01’09’’ CR 2572 B 
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SOCIEDAD DE PROTECCION DE LA ARAUCANIA  

Clave Tipo de Recurso Base Región Modelo 
Coordenadas 

GEOREF 
Latitud Longitud 

H-91 Helicóptero El Mirador IX BELL 407 38º32’56” 72º23’57” IU 3126 B 
H-92 Helicóptero Hcolo IX BELL 407 38°11´35” 72°10 47” IC 6946 B 

Convenio Conaf IX y Forestal ..Millalemu. 
 
 
FORESTAL MASISA 

Clave Tipo de Recurso Base Región Modelo 
Coordenadas 

GEOREF 
Latitud Longitud 

KH-2 Helicóptero Manquipulli X BELL 212 36º23’54” 71º43’53” ES 6794 C 
 
 

CORPORACION NACIONAL FORESTAL 

Clave Tipo de Recurso Base Región Modelo 
Coordenadas 

GEOREF 
Latitud Longitud 

H-6 Helicóptero Machalí VI BELL 205 34º14’13” 70º41’27” BZ 0396 A 
H-7 Helicóptero Talca VII AS 350 B3 35º25’02” 71º40’30” DJ 7756 D 
H-8 Helicóptero Punta Parra VIII BELL 212 36º40’19” 72º57’57” ET 4384 A 

 Avion Cisterna Carriel Sur VIII Dromedario 36°46’16’’ 73°03’42’’ GA 2972 B 
 
 

BOSQUES ARAUCO S.A 

Clave Tipo de Recurso Base Región Modelo 
Coordenadas 

GEOREF 
Latitud Longitud 

AC-4 Avión Cisterna Tanahuillín VIII AT- 802 37º13’33” 72º49’05” GM 7794 D 
AC-5 Avión Cisterna La Colcha VIII AT- 802 37º25’25” 73º21’08” GT 5746 C 
AC-6 Avión Cisterna Victoria IX AT- 802 38º14’55” 72º20’58” IB 6534 D 
HC-8 Helicóptero La Colcha VIII A-119 KOALA 37º25’25” 73º21’08” GT 5746 C 
HC-9 Helicóptero La Colcha VIII A-119 KOALA 37º25’25” 73º21’08” GT 5746 C 
HC-10 Helicóptero Santa Juana VIII A-119 KOALA 37°10’33’’ 72°57’47’ GM 8380 A 
HC-11 Helicóptero Purén IX A-119 KOALA 38º00’28” 73º01’30” HY 9174 A 
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2.  OPERACIONES DE COMBATE 
 
2.1  Despacho de Brigadas 
 
Las brigadas que prestan servicios de combate, serán despachadas única y 
exclusivamente por la Central de Comunicaciones. 
 
Normas generales. 
 
a) Todo movimiento de una brigada corresponderá a una instrucción expresa 
de la Central de Comunicaciones. 
 
b) La modalidad de operación es de disponibilidad en campamentos 
especialmente habilitados, y en los horarios definidos por cada uno de las 
empresas de servicios de combate. 
 
c) Bajo una  situación normal, las brigadas, deberán estar operativos en la 
base a las 08:00 AM.  En situaciones de alerta amarilla, roja o con incendios 
nocturnos activos, participarán en alguno de los turnos de combate, y se 
alternará con otro turno de descanso. Para sistemas de Alertas, el resto de los 
recursos del programa, se basará en el siguiente detalle horario: 
 

  
(*) Se  despachará vía teléfono antes de los horarios, dado la disponibilidad en base de las 
tripulaciones.

RECURSO APERTURA EN  

ALERTA NORMAL 

APERTURA EN ALERTA 
AMARILLA 

CIERRE DE LAS 
OPERACIONES 

AVION  COORD. 10:00 10:00 (*) CCV 

AVION AT 802 10:00 10:00 (*) CCV 

KAMOV 10:00 10:00 (*) CCV 

PISTERO BASE 
PRINCIPAL 

10:00 – 18:00 (1 Turno) 

13:00 – 21:00 (2 Turno) 

08:00 – 18:00 (1 Turno) 

11:00 – 21:00 (2 Turno) 

CCV 

PISTERO BASE 
SECUNDARIA 

12:00 10:00 20:00 
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En todo caso, y como procedimiento general, para cualquier instrucción de 
CEMCO las brigadas siempre, estarán en condiciones de ser contactados 
radialmente, siendo obligación de cada encargado estar preparado. 
 
2.1.1  Normas específicas para el despacho de Brigadas  
 
a) Central entregará la instrucción de despacho de acuerdo al siguiente 
esquema: 
 
Brigada helitransportada : la instrucción se entrega al jefe de brigada o Jefe de 
Cuadrilla al mando. 
Brigada Terrestre : la instrucción se entrega al jefe de brigada o Jefe de 
Cuadrilla al mando. 
Brigada Cisterna : la instrucción se entrega al jefe de brigada o Jefe de 
Cuadrilla al mando. 
 
b) Datos del despacho para recursos aéreos: 
 
La primera instrucción que se entrega para el despacho de recursos aéreos es: 

R-37 al sector… 
Esto permite a jefes de brigadas, Supervisores y personal de brigadas, movilizar 
e iniciar los preparativos de salida. 
 
Enseguida y una vez que la persona puede recibir los datos para el despacho lo 
informará a Central, por ejemplo: Central…la 412,   R-2 para datos de 
despacho.  Entonces, el despachador entregará los datos del despacho, que son: 

 
• Rumbo: expresado en grados sexagesimales. 
• Distancia: expresada en kilómetros. 
• Coordenadas geográficas: expresadas en grados, minutos y segundos. 
• GeoRef: Se informará para que el jefe de la brigada helitransportada o 

supervisor puedan conocer donde se detectó el R-21.  Esta información 
además servirá para la ubicación y desplazamiento de la jefatura que escucha 
la frecuencia.  Este dato no se entregará a los Helicópteros Kamov, 
helicópteros exclusivos de lanzamientos y  a los   Aviones cisternas. 

• Frecuencia de Combate: se entregará grupo de comunicaciones TMO 
(combate), además de grupo de comunicaciones DMO alternativo. 

• Sectores con Riesgo Operacional: se define como “Clave 2”, para aquellos 
sectores que pudieran tener algún grado de riesgo por terceros. 
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• ID de la Fuente de Agua, la que considera más cercana al incendio. 
 
c) Con ésta información la aeronave: 
 
• Realiza preparativos y chequeo de aeronave.  
• Ingresa las COORDENADAS,  con lo cual define el lugar de arribo. 
• Despega. 
• Informa el R-37 
• Enfila hacia el sector y rumbo informado. 
• En el área denominada clave 2, se tomarán algunas consideraciones: 

- Para helicópteros, el ingreso a fuentes de agua se realizará a mayor altura 
y la maniobra de carga de agua en el lugar más central de la fuente de 
agua, evitando la exposición. Se tratará de ir alternando diferentes fuentes 
de aguas durante la operación. 

- Las descargas se efectuarán y de acuerdo a la condición se efectuarán 
giros inmediatamente de salida, tomando altura. Para el caso de aviones 
cisternas se tomarán medidas similares. 

- Las aeronaves deberán efectuar un reconocimiento del lugar a lanzar a 
mayor altura que la normal en situaciones normales. 
 
d) El tiempo de salida desde el despacho al despegue (R-37) no debe superar 

los 7 minutos en el caso de los helicópteros medianos,  7 minutos en el caso 
de los aviones de coordinación y 12 min. para los helicópteros Kamov. 

 
e) La  forma de entregar de coordenadas geográficas por parte de Central, será 

la siguiente: 
• Primero la latitud y luego la longitud, en grados, minutos y segundos 

entregando los números uno a uno, por ejemplo: 38° 19’ 14” / 72°45’ 40” se 
entrega como tres ocho uno nueve uno cuatro y siete dos cuatro cinco cuatro 
cero.  Esta información es obtenida por la Central utilizando el sistema de 
cartografía digital.  

• Toda aeronave con instrumento GPS podrá arribar en el menor tiempo al 
foco con la información anteriormente descrita, evitando con ello guiarse por 
la visión de la columna, la que puede estar desviada por efecto del viento. 

 
f) Además del despacho normal para el chequeo de focos o combate de 

incendios, es necesario aportar la información de coordenadas en los 
siguientes casos: cuando se va a coordinar un helitransporte, cuando se 
despacha a un combate en apoyo a un tercero, cuando se despacha a un 
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carguío de combustible de helicóptero cuyo móvil logístico posee GPS, 
cuando se instruye una pista de carguío de terceros o cuando se despacha al 
rescate de un accidentado. 

 
g) Una vez que la Central de Comunicaciones ha despachado los recursos de 
combate, debe despachar  los recursos de apoyo logísticos al combate: móviles 
de abastecimiento de  combustible (ML) y los móviles de brigadas 
helitransportadas, entregando para ellos la información del Sector y Ruta a 
tomar.  Dichos recursos deberán permanecer en este trayecto por su Grupo de 
comunicación asignado 
 
Ejemplo: 
Para un incendio en el sector del fundo Paillaco, Tirúa, la instrucción deberá 
ser: R-29 al sector Tirúa por ruta Purén – Contulmo. 
 
• No olvidar el informar oportunamente todos los recursos despachados al 

incendio al AD que coordinará el combate y el Grupo de operación 
asignado. 

 
 
 

h) Para situaciones de alto peligro y daño potencial, en que se requiere de un 
despacho rápido y  simultáneo de brigadas y aeronaves de una macrobase, 
se empleará el procedimiento denominado DESPACHO CLAVE 1, es decir: en  
la Macro Base Trilahue, con una instrucción  se despacha al AD-2, brigada 
helitransportada 412, helicóptero Kamov Kilo-1, avión cisterna Zulu 1 y Zulu 2, 
brigada mecanizada 416 y brigada cisterna 411.  
 

Central empleará el método de aviso radial: … Los recursos de Trilahue 
despacho clave 1.  Esta frase se repetirá dos veces. 
 

El recurso encargado de confirmar la recepción de la instrucción y de 
recibir los datos del despacho es el AD-2, quién retransmite los datos a las 
aeronaves y recursos restantes. 
 
i) El protocolo de despacho simultáneo para aeronaves en Trilahue se realizará 
bajo el procedimiento establecido cuyo objetivo consiste en disminuir 
probabilidad de incidentes y/o accidentes como resultado de una actividad 
aeronáutica en aeródromos no controlados. Se detalla: 
 
1.- Las aeronaves (helicópteros, avión de coordinación y aviones cisternas) 
deberán estar a la escucha en la frecuencia aérea (FM 118.2) al momento de 
despegar ó aterrizar. 
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2.- Las aeronaves una vez despegadas de sus respectivos helipuertos en Base 
Trilahue deberán realizar la siguiente maniobra, con rumbo weste, y viento 
predominante del sur. 
 
Despacho Múltiple Macro Base Trilahue. (Z1, AD2, W1, K1) 
 
Helicóptero Brigada 412: despegue y giro inmediato a la izquierda, y cruce por 
sobre  eje de pista. 
Avión coordinación: despegue y giro inmediato a la derecha. 
Avión Cisterna: despegue y giro inmediato a la derecha 
Helicóptero Kamov: Por procedimiento de despegue, normalmente, dispone de 
pista libre,  notificar, siempre despegues, aproximaciones, y aterrizajes en 
multicom (VHF.118.2) 
 
Nota: En caso de despegue con viento Norte, el avión mantendrá vigente el 
procedimiento (Kamov a la izquierda de su trayectoria). 
 
 Despacho Múltiple Base Ma Dolores. (Z2, W6, K2) 
 
1.- En María Dolores hay una torre de control que opera en los 126.7 Mhz. 
2.- Previo a aproximar o despegar de este aeródromo se debe establecer 
contacto con la torre. 
3.- El horario de atención en verano es de 08:30 a 18:30 hora local, de Lunes a 
Domingo. 
4.- Antes o después de ese horario se deben radiar las posiciones en la 
frecuencia indicada en el punto 1. 
5.- Con el objeto de evitar interferencias mutuas entre aviones o helicópteros, se 
deben establecer que los helicópteros no podrán cruzar sobre la pista, ni su eje 
de prolongación, sin una coordinación previa; es decir JAMÁS por iniciativa 
propia e intempestivamente. 
6.- Como resumen de lo anterior es conveniente que, considerando que el 
helicóptero de la base de María Dolores está basado al Este del eje de pista, 
procurará circular siempre al Este del eje de pista, salvo una autorización 
expresa de la torre de control o coordinación radial con otra aeronave. 
7.- El viento habitual en este lugar es desde el Sur, por lo que frecuentemente se 
despega hacia esa dirección. Si el despacho es hacia el Norte, se procurará 
efectuar el cambio de rumbo efectuando un viraje a la izquierda, es decir 
circulando al este del eje de pista. 
8.- Si el despacho es hacia el Weste, el cruce sobre la pista se debe efectuar con 
autorización de la torre de control, y si es fuera de horario de atención, se deben 
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radiar las intenciones y verificar visualmente que no venga otra aeronave en 
aproximación final a la pista de María Dolores. Respecto al helicóptero kamov, 
deberá coordinar por frecuencia debido a que por tiempo de despegue sería el 
último recurso en despegar.  
Cabe hacer presente que en caso de no seguir este procedimiento, el piloto 
causante de un incidente o accidente aéreo se arriesga a fuertes sanciones 
establecidas en nuestro Código Aeronáutico 
 
Despacho Múltiple Base Angol. (Z3, Z4, AD1, W3) 
 
 Viento Norte Viento Sur 
Avión de 
Coordinación 

Despega directo hacia el 
norte, posteriormente viraje 
por izquierda para rumbos 
weste y sur y por derecha 
para este. 

Después del despegue, viraje 
suave hacia la izquierda para 
evitar la población. Para rumbos 
este y norte se continúa el 
viraje. Para rumbos sur y weste 
viraje suave por derecha 
evitando sobrevolar población. 

Avión Cisterna Despega directo hacia el 
norte, posteriormente viraje 
por izquierda para rumbos 
weste y sur y por derecha 
para este. 

Después del despegue, viraje 
suave hacia la izquierda para 
evitar la población. Para rumbos 
este y norte se continúa el 
viraje. Para rumbos sur y weste 
viraje suave por derecha 
evitando sobrevolar población. 

Helicóptero de 
Transporte o 
lanzamientos, si 
lo hubiese de 
forma temporal o 
esporádica 

Después del despegue viraje 
suave a la derecha para 
separarse del eje de pista. 
Para rumbo este y sur viraje 
por derecha. Para rumbo 
weste, viraje por derecha 
para cruzar eje de pista por 
cabezal sur, mínimo 1.000 
pies AGL. 

Después del despegue viraje 
suave por izquierda para evitar 
la población. Para rumbo este y 
norte, se continúa viraje por 
izquierda. Para rumbo weste, 
viraje por izquierda para cruzar 
eje de pista por cabezal norte, 
mínimo 1.000 pies AGL. 

 
NOTA: Se deberá evitar sobrevolar la población de ANGOL, procurando mayor incapié en el 
Hospital de Campaña situado inmediatamente al WESTE del cabezal “00” y de la población 
vecina al aeródromo por el ESTE 
 

CUADRO RESUMEN DESPACHO CLAVE 1 POR BASE 
 
BASE ENCARGADO RECEPCION 

INFORMACION DESPACHO AD BH HE AZ KI BC BM 

TRILAHUE AD2 AD2 412 W1 Z1  Kilo 1 411  
ANGOL AD1 AD1 512 W3 Z3 - Z4  511  
Ma DOLORES Todos - 414 W6 Z2 Kilo 2 313  
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2.2 Procedimiento Despegue de Aeronaves en Bases Aéreas (Despegue   
Múltiple). 
SEGURIDAD       

INSTRUCCIONES CARGO CUMPLE NO 
CUMPLE 

NO 
APLICABLE REFERENCIAS 

La estrategia de operaciones aéreas en la compañía 
contempla la utilización  de variados recursos aéreos los 
cuales en algunos casos  están dispuestos en bases aéreas, 
lo que implica la disposición de uno o más recursos aéreos 
los cuales en la instrucción de despacho deben coordinarse 
para evitar colisiones en esta etapa, situación se evita en 
gran medida por los tiempos de “calentamiento” o puesta en  
marcha  de las aeronaves. 

     

1. Debe existir  un manual presente en las bases donde 
se establezca la forma de operación aérea en la 
compañía y donde se señale la forma de operación de 
recursos, entre otros los despegues múltiples (Manual 
de Operaciones Aéreas en Forestal Mininco S.A.) 

Jefe Área 
Operación 
y Logística 
Protección/

EESS 
Aérea 

    

2. Los Pilotos, coordinadores aéreos y jefes de brigada 
poseen capacitación en despegues múltiples 

JB / 
Coordinado

r / Piloto 

    

3. La Central de Mando y Control instruye el despegue 
simultáneo  (Clave 1) de los recursos aéreos de 
Trilahue, Ma Dolores y Angol, generando un  orden de 
despegue predeterminado, así avión de coordinación, 
helicóptero Bell UH 1H (1D), avión cisterna y 
helicóptero Kamov. 

CENTRAL 
/ JB / 

Coordinado
r / Piloto 

    

4. Las aeronaves deben disponer y tener activas  las 
frecuencias de protección y frecuencia  aérea (FM) 
118.2. En la base deberá existir un equipo portátil con 
la frecuencia aérea, dispuesto en la sala principal 
(pérgola). 

CENTRAL 
/ JB / 

Coordinado
r / Piloto 

    

5. PARA TRILAHUE, bajo condiciones de viento 
predominante (SW) al despegar el avión de 
coordinación y/o avión cisterna, estos despegarán y 
girarán hacia la derecha, para el Kamov su giro será 
hacia la izquierda. El helicóptero de transporte de 
personal basado al Sur Este del cabezal Sur del 
aeródromo, siempre despegará contra el viento 
predominante y girará hacia el Este, realizando un giro 
de 360º para retomar el rumbo instruido de ser 
necesario. 

CENTRAL 
/ JB / 

Coordinado
r / Piloto 

    

6. Bajo condiciones de viento norte el avión de 
coordinación y avión cisterna, mantendrán su giro a la 
derecha y Kamov girará a la izquierda 

CENTRAL 
/ JB / 

Coordinado
r / Piloto 

    

7. Al registrarse una situación especial de la existencia de 
más recursos no habituales de la base se generará un 
instrucción de la central para determinar el orden de 
salida, privilegiando la aeronaves que poseen menores 
tiempos de puesta en marcha  

CENTRAL 
/ JB / 

Coordinado
r / Piloto 

    

8. Cada aeronave que despega ratifica su salida a la 
central 

Pilotos / 
CENTRAL 

    

9. Cada aeronave reporta su acercamiento una vez 
terminada la operación para evitar aterrizajes múltiples 
riesgosos 

CENTRAL 
/ JB / 

Coordinado
r / Piloto 
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2.3 OPERACIONES AÉREAS CON PRESENCIA DE CENIZA 
VOLCÁNICA 
 
 
 La presencia de ceniza volcánica en el espacio aéreo es una condición que 
no se había presentado anteriormente en pasadas temporadas. Dicha situación 
lleva  condicionar la operación de aeronaves en el combate de incendios, debido 
al potencial daño que las partículas en suspensión pueden causar en los motores 
a pistón y/ó en las turbinas ya sean de aviones y helicópteros. 
 
 Para ello, y debido a la falta de parámetros de medición objetivos de la 
concentración, tiempo de exposición y otros, creemos necesario disponer del 
siguiente protocolo de información y proceso para el uso de aeronaves. 
 
a).- Parámetros. 
 

Algunas organizaciones definen tres zonas de  contaminación en función 
de la cantidad de ceniza en suspensión a lo que hemos asociado la visibilidad 
respectiva: 

 
• Baja 

– Menos de 2 mg/m3 
– Visibilidad sobre 10 km. 

• Media 
– Entre 2 y 4 mg/m3 
– Visibilidad entre 5 y 10 km. 

• Alta 
– Más de 4mg/m3 
– Visibilidad menor a 5 km. 

 
b).- Consecuencias de Mayor Impacto. 
 

1. “Siempre hay que evitar las zonas con Cenizas Volcánicas en el 
ambiente, pero que si se ha operado hay una serie de tareas  de 
mantenimiento especiales a realizar a la aeronave, por su alto riesgo de 
deterioro del motor/aeronave con motor a turbina”. 

2. “Pratt &Whitney recomienda NO VOLAR en zonas de contaminación 
volcánica ya que las cenizas son abrasivas y pueden causar daños internos 
al motor”. 

3. “Si la Contaminación es BAJA y se opera asumiendo ALTOS RIESGOS 
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potenciales de deterioros del motor/aeronave hay que diseñar tareas 
adicionales de mantenimiento definidas por P&W y EASA.(análisis de 
aceite y filtros por laboratorios especializados en estos análisis, pruebas 
de motor adicionales,..etc.)”. 

4. En escenarios de Media y Alta cantidad de cenizas: no pueden operar 
aeronaves con motores a turbina: (UH-1H ; AT 802; Kamov).  

5. En escenarios de Baja cantidad de cenizas, las aeronaves pueden operar, 
pero deben ser sometidas a mantenimiento especial 

 
c).- Determinación de Presencia de Ceniza Volcánica en el área afectada 
 

1. Informe de meteorología sobre comportamiento del viento (velocidad y 
dirección). 

2. Informe de la DGAC sobre presencia y cantidad de cenizas presentes. 
3. Informe de visibilidad torreros. 
4. Informe de visibilidad de los pilotos. 
5. Con esta información la Central de Comunicaciones deberá determinar 

área con restricción de vuelo. 
6. La Central de Comunicaciones deberá monitorear la situación 

periódicamente e informar a la organización de los cambios que ocurran. 
 
Confirmada la presencia de cenizas, la cantidad estará determinada por la 
visibilidad indicada por: 

 
– Torreros 
– Pilotos oficiales de aeronaves. 

 
d).- Decisión de Operación de la Aeronave 
 

• El comandante de cada aeronave será, en última instancia, el que 
determinará si la aeronave puede operar, para lo cual considerará la 
información recopilada por la Central de Comunicaciones, acerca de la 
presencia de cenizas volcánicas y los indicadores de cantidad. 

• Las empresas aéreas deberán capacitar a sus pilotos respecto de los 
criterios a utilizar al momento de tomar la decisión de volar, como así 
también, suministrar la información necesaria para complementar los 
criterios de decisión de los actores.  

 
 
 
e).- Otros a considerar 
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1.- La Central de Comunicaciones dispondrá en los informes de turnos 
respectivos, las condiciones de simulación de la pluma de ceniza volcánica y 
toda la información relevante y que sea de ayuda para las distintas EESS Aéreas 
como para las EESS de Combate y la línea Operativa. 
 
2.- Las Torres de Detección al iniciar su turno de operación, dispondrán dentro 
del chequeo preparativo, el alcance visual expresado en cuartos, el cual se 
repetirá e informará cada vez que visualicen cambios importantes en la 
cobertura. 
 
3.- El Comandante de cada aeronave, dispondrá de la decisión de iniciar, abortar 
o modificar una ruta, según su apreciación visual de la zona aérea en la cual 
operará. 
 

Todos los puntos anteriores tienen como objetivo asegurar la operación 
tanto para las tripulaciones, personal de supresión y aeronaves en su vida útil 
como en general.    
 
Link de chequeos de Condición de Ceniza Volcánica. 
 

1.- www.smn.gov.ar 
• Posterior ir a sigla VAAC 
• Icono Buenos Aires. 
 
2.- http://puff.images.alaska.edu/watch/movies/Puyehue/movie10000.shtml  
 
3.- http://www.meteochile.gob.cl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.smn.gov.ar/�
http://puff.images.alaska.edu/watch/movies/Puyehue/movie10000.shtml�
http://www.meteochile.gob.cl/�
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2.4 Coordinación Aeronáutica civil.  
 
 

Tabla de Crepúsculo aplicable a la VIII y IX Región. 
 
Mes Día Inicio del Crepúsculo 

Matutino 
Término del 

Crepúsculo Vespertino 
 
Noviembre – 2012 
 

1 06:15 20:52 

15 06:01 21:08 

 
Diciembre – 2012 

1 05:52 21:26 
15 05:52 21:38 

Enero – 2013 1 06:02 21:45 
15 06:16 21:42 

Febrero – 2013 1 06:36 21:30 
15 06:53 21:14 

Marzo – 2013 1 07:08 20:55 
15 07:22 20:34 

Abril – 2013 1 07:38 20:09 
15 07:50 19:49 

 
 
2.5  Nómina de pilotos temporada 2012-2013 
 
Nombre Empresa Aérea Nombre Piloto 

Helicópteros del Pacífico 

Richard Chávez 
Julio Palacios Gòmez 
Sergio Barron 
Adrian Fiscarelli 
Gary Fischer 
Carlos Rodríguez S. 
David Ponte 

Aerolíneas A.T.A 

Gonzalo Urzua D. 
Pedro Drien  
Bernard Sagaz D. 
Marcelo Lastra M. 
Felipe Jara O. 
Felipe de La Fuente 

Faasa 

Horacio Escobar  
Tomas Huelamo O. 
José M. Fonticoba A. 
David Llorente 
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Carlos Martínez 

Faasa Chile 

Pedro Muñoz 
Hernán Yequier 
Francisco Parraga 
Cristóbal Vives 
Pedro Verde 

Inaer 
 

Alfredo Cáceres P. 
Silvia Figuerola G. 
José Ramos F. 
Isabel Orran 
Joan Doménech  
Alfonso Vega A. 
Oscar Grau V. 
Roberto Arce D. 
Mario Dias 
Jordi Ferrer C. 
José Salvador Ferragud  S. 
Fabián Martínez K. 

 
Martínez Ridao 

Juan García B. 
Nuno Bento 
Javier Romero P. 
Fernando González 
 
 
 

 
 
 
2,6  Enlaces aeronáuticos. 
 
Las aeronaves podrán tener entre ellas y los centros aeronáuticos de control, 
comunicación conforme a procedimientos vigentes de la D.G.A.C., 
materializados en el uso de las frecuencias aéreas, 118.20 y 123.15 Mhz. 
Nota: Al optar por el uso de la frecuencia 123.15, chequear, que no este siendo 
utilizada en otra operación de combate de incendios, de ser así, utilizar una 
variante de esta, ejemplo: 123.25 y/o 123.35. 
Para incendios que estén dentro del radio de 5 m.n de un aeródromo no 
controlado, se utilizará la frecuencia 118.2 para coordinación de combate y de 
información de tráfico. 
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2.6.1 Comunicaciones 
 
Forestal Mininco ha realizado un  cambio importante en su sistema de 
comunicación radial.  Esto es la inserción total del sistema comunicacional 
Tetra. 
Básicamente diseñado como la tecnología celular, esto es, compartir un recurso 
de comunicación por una gran variedad de usuarios, con la significante 
diferencia que la mayoría de las llamadas son varios usuarios.  Al terminar una 
llamada, el canal es retornado a un centro de control de asignación de llamadas, 
para poder prestar servicio a otros usuarios, este sistema a diferencia del sistema 
antiguo (canales de comunicación), funcionará con  grupos de comunicación. 
Para la coordinación del combate propiamente tal, las aeronaves deben llevar a 
bordo equipos Tetra que les permitan el enlace de comunicación con la Central 
de Protección, coordinador aéreo y/o jefe de incendio y todos los participantes 
del programa si así se requiere.  Ante esta situación cada equipo, de cada una de 
las aeronaves deberá tener una  programación similar. 
 
A continuación se detalla las Aeronaves del Programa y su respectivo Home de 
operación de su equipo. 
 
 

RECURSOS AEROEOS  PAR LA TEMPORADA 2011 - 2012 
ASIGNACION DE MULTIGRUPOS Y HOME DE OPERACIÓN 

 
RECURSO BASE 

OPERACION 
MULTIGRUPO HOME OPERACION 

412 – W1 TRILAHUE PROTECCION BRIGADAS CENTRO 

318 – W2 TRALPENES PROTECCION BRIGADAS SUR 

512 – W3 TIJERAL PROTECCION BRIGADAS SUR 

417 – W4 LA GRANJA PROTECCION BRIGADAS SUR 

317 – W5 SANTA JULIA PROTECCION BRIGADAS COSTA 

414 – W6 MA DOLORES PROTECCION BRIGADAS CENTRO 

W7 PAN DE AZÚCAR PROTECCION BRIGADAS NORTE 

W8 LANALHUE PROTECCION BRIGADAS COSTA 

AD - 1 ANGOL PROTECCION BRIGADAS SUR 

AD -2  TRILAHUE PROTECCION BRIGADAS CENTRO 

Z – 1  TRILAHUE PROTECCION BRIGADAS CENTRO 

Z – 2 MARIA DOLORES PROTECCION BRIGADAS CENTRO 

Z – 3 ANGOL PROTECCION BRIGADAS SUR 

Z – 4 ANGOL PROTECCION BRIGADAS SUR 

K – 1 TRILAHUE PROTECCION BRIGADAS CENTRO 

K - 2 MARIA DOLORES PROTECCION BRIGADAS CENTRO 

 
Generalmente cuando se enfrentan días de extrema severidad, la probabilidad de 
tener que atender incendios simultáneos aumenta.  Cuando se produzcan estas 
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situaciones, el nuevo sistema radial, será capaz de administrar en forma 
paralela o simultánea estas situaciones, las cuales serán coordinadas por la 
Central de Comunicaciones, quién asignará los respectivos grupos de 
comunicación. 
 
 
 
Procedimiento de Comunicaciones en Operaciones de Combate. 

 
1. La Central de Comunicaciones informará el Multigrupo (MG) de 

comunicaciones para la etapa inicial de cada incendio.  

2. El MG asignado dependerá del tamaño y/o de la cantidad de recursos 
asignados al incendio.  

3. El MG asignado corresponderá a la palabra COMBATE más un número, 
por ejemplo… R24 en COMBATE 2”…etc.  

4. Los recursos terrestres siempre ingresan al grupo Puesto Cero del MG 
asignado al incendio, siguiendo el ejemplo será a COMBATE 2 PUESTO 
CERO. Siguiendo el ejemplo, los recursos aéreos y los ML lo harán en 
COMBATE 2 AÉREO.  

5. El MG asignado se entrega al momento del despacho para el ataque 
inicial y se informa al AD y al jefe de incendio despachado al lugar.  

6. Los recursos se movilizan en su grupo home y se cambian al MG del 
incendio solo una vez que arriben al incendio.  

7. Esto permite ubicar a cualquier recurso en trayecto y que requiera ser 
despachado a base o a otro sector del patrimonio.  

8. Los recursos deben informar a la Central de Comunicaciones cuando se 
cambian desde su grupo home al MG del incendio.  

9. Los recursos despachados deben tener la precaución de desactivar los 
scanner que tengan en sus equipos, de lo contrario tendrán interferencia 
de los grupos scaneados cuando estén en el MG del incendio.  

10. Los MG y Grupos de Comunicaciones según tamaño de incendios, se 
clasifican y denominan de la siguiente forma:  
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12.  Cuando la Central de Comunicaciones requiere contacto con el jefe de 
incendio, lo hará por el grupo Puesto Cero del MG asignado.  

13.  Si el Puesto Cero, el AD o el jefe de incendio requiere contacto con 
Central de Comunicaciones, se comunicará por el grupo Combate que 
corresponda (norte, centro, sur o costa) según la ubicación del incendio.  

14.  Existirán MG preasignados para la operación de cada Avión de 
Coordinación:  

 
RECURSO MG COMBATE 

AD1 COMBATE 1 / SIGEI 1 

AD2 COMBATE 2 / SIGEI 2 

 
 

15.  La Central de Comunicaciones no asignará estos grupos a incendios 
donde no participen los AD.  

16.  En aquellos incendios donde no se opere con AD y se requiera subir de 
MG, el jefe de incendio debe solicitarlo a la Central de Comunicaciones 
para que ésta asigne un MG desocupado y que esté operativo en la 
consola de despacho que está trabajando con ese incendio.  

TIPO DE INCENDIO MULTIGRUPO  

(MG) 

CANTIDAD DE 
MULTIGRUPOS 

CANTIDAD DE 
GRUPOS  

EN CADA 
MULTIGRUPO 

GRUPOS INTEGRANTE DEL 
MULTIGRUPO 

PEQUEÑO / MEDIANO COMBATE 10 4 

1)COMBATE PUESTO CERO 

2) COMBATE AÉREO 

3) COMBATE F DERECHO 

4) COMBATE  F IZQUIERDO 

GRANDE / MUY 
GRANDE SIGEI 3 9 

1) SIGEI   PUESTO  CERO 

2) SIGEI   AÉREO 

3) SIGEI   GR ILLA 1……GRILLA 6  

9) SIGEI  SERVICIOS 
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17.  Si un AD es despachado desde un incendio a otro incendio, la Central de 
Comunicaciones le debe asignar un nuevo MG al nuevo incendio. 

18.  En el caso de participar en R20 AC, se deberá comunicarse por 
Frecuencia aérea, dejando a la escucha sistema tetra. 

19.  Para la presente temporada además se asignará un grupo de 
comunicaciones DMO en aquellos sectores donde no se encuentre 
disponible señal TMO. Según la región que se opere (Región 7, 8 u 9), y  
de acuerdo a la zona Costa o Valle, donde la carretera longitudinal 5 Sur 
será el eje que divida, hacia el oeste se designará Costa y hacia el este se 
designará Valle. 

20.  A su vez, y dada la factibilidad de uso se tratará de operar los recursos 
terrestres con sistema tetra vía Gateway. Cabe mencionar que el uso 
DMO y Gateway es muy difícil de operar con los recursos aéreos bajo 
ésta modalidad.  
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2.6.2 Regulación altimétrica. 
 
Como una forma de tener una referencia estandarizada de altitud con respecto al 
nivel del terreno, se deberá utilizar una regulación altimétrica equivalente a 
1013.2 hectopascales o 29.92 pulgadas de mercurio (Q.N.H.).  Lo anterior, con 
el propósito de que las aeronaves operando en la zona, no se encuentren a 
alturas de colisión o impidiendo el derecho de paso de acuerdo a su categoría. 
 
2.6.3 Aeronaves en el área del incendio. 
 
Las aeronaves que operarán en esa zona serán: 
 
 - Avión de coordinación (Alfa - Delta) 
 - Avión Cisterna (Zulu). 
 - Helicóptero Kamov (Kilo) 
 - Helicópteros Bell 412, UH 1H/D y AW119 MK2 (Whisky) 
 - Otras aeronaves (R - 78) 
 
2.6.4 División del espacio aéreo. 
 
Para efectos del combate de incendios forestales, se entenderá por espacio aéreo 
del incendio un radio de 5 m.n., debiendo respetar las siguientes separaciones 
verticales. 
    -  Avión Cisterna, aproximará al incendio a 1000 pies (AGL) 

- Helicópteros, aproximarán al incendio a 500 pies (AGL) 
- Avión de Coordinación, desde los 2.500 pies sobre el nivel del suelo   

(AGL) o superior. 
 

Además será obligación de toda aeronave reportarse (con el avión de 
coordinación respectivo) al escenario de operaciones cuando llegue a las 5 m.n, 
esto ocurrirá avisando a la central que cambiará a canal de combate antes de 
llegar a esas 5 m.n. 
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3. AVION CISTERNA  
 
Esta aeronave estará desplegada en pistas preparadas para la operación de 
despegue, aterrizaje y abastecimiento de agua y/o productos químicos 
retardantes. 
 
La estrategia de esta aeronave esta determinada por dos aspectos básicos 
definidos por Mininco, una de ellas la acción sobre ataque inicial, situación que 
será de mayor preferencia y significará el aporte de productos retardantes (larga 
y corta duración) o agua en los inicios de los incendios, por otro lado otro 
aspecto dice relación con la atención sobre incendios en áreas de conflicto, en 
este aspecto se potenciará el uso de retardantes amónicos producto de la 
imposibilidad de entrada con recursos terrestres. 
Cuando se opere en condiciones de áreas en conflicto, la aproximación y salida 
del área se realizará de forma distinta a lo acostumbrado, evitando exponer más 
allá de lo necesario a la aeronave, como por ejemplo eliminación o modificación 
de giro 360° sobre el incendio antes de lanzar (después del primer 
reconocimiento), aproximación al incendio a baja altura y sobre las copas de los 
árboles, salida evasiva, entre otras. 
 
Una vez despachado el recurso avión cisterna, el sistema aéreo de combate 
conjunto representa un alto nivel de complejidad, en donde el avión debido a la 
configuración de vuelo en que se encuentra necesita ingresar a un eje de ataque 
el cual no deber ser interferido con correcciones de último momento o 
aeronaves de otras características en la zona. 
 
Así también, la salida posterior a la descarga, debe estar absolutamente libre de 
otros medios aéreos. 
 
De lo anterior nacen las coordinaciones que se deben efectuar entre las 
tripulaciones de aviones y helicópteros que por diferir en las técnicas y debido a 
su maniobrabilidad pudieren producirse situaciones inseguras. 
 

   3.1 Derecho a Paso. 
 
Tendrá “derecho de paso”, el avión cisterna sobre el helicóptero al encontrarse 
el primero en final a la trayectoria de lanzamiento y en configuración de vuelo 
propia de esta maniobra. 
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En relación a este aspecto, los pilotos de avión notificarán posterior al despegue 
de su base, el tiempo estimado para efectuar el lanzamiento del producto a 
objeto de que los helicópteros que estén más cercanos a los recursos naturales 
de agua, otorguen el derecho de paso solicitado. También notificarán final o 
una vez establecidos en configuración de ataque, quedando a criterio del 
piloto del avión cisterna situaciones excepcionales tales como helicóptero 
inmediato al lanzamiento o desembarcando un helitransporte. 
Las comunicaciones o notificaciones se deberán mantener al mínimo posible, 
indicando solamente “identificación, ubicación, altura e intenciones”. 
(Frecuencias disponibles y desocupadas al máximo). 
 
3.2  Procedimientos para el carguío de agua y/o productos químicos en  

bases principales y bases alternativas. 
 
La aeronave cisterna contratada por Forestal Mininco S.A., independientemente 
de su operador y base de operaciones, podrán abastecerse de agua y/o productos 
químicos en cualquiera de las unidades implementadas por Mininco para este 
efecto o bien que haya suscrito convenio de asistencia para ello.Consecuente 
con lo anteriormente expuesto Mininco emplazará en todas sus bases, la 
implementación requerida para este efecto, lo cual ha sido materializado en base 
a la siguiente prescripción: 

 
 

Infraestructura  de  carguío - avión  cisterna. 
Prescripción  Técnica. 

 
 
Descripción general: Corresponde a una fuente de agua artificial de 100 mil 
litros de capacidad o más, ubicada normalmente cercana al cabezal norte de una 
pista de aterrizaje. 
 
Objetivo: Abastecer de agua en el más breve tiempo, a un avión cisterna 
destinado al combate aéreo de un incendio forestal. 
 
Montaje de la piscina: Para montar la piscina bajo nivel, es necesario 
primeramente efectuar una excavación (con retroexcavadora) de forma 
cuadrangular con dimensiones de 8 x 8 x 1,5 metros. La idea es que la fosa 
construida posea paredes lo más lisas posibles, en caso de desmoronamientos de 
suelo, se deberá construir una estructura de madera para mantener la forma y 
permitir así, montar la piscina. 
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Una vez instalada la piscina, esta deberá ser fijada al suelo en toda la extensión 
de su perímetro, mediante fierros enterrados (procedimiento similar a la fijación 
de una carpa). 
 
Medidas de seguridad: Como una medida de evitar accidentes de personas o 
animales, así como también minimizar los posibles daños a dicha 
infraestructura, se recomienda cercar todo el perímetro de la piscina, de 
preferencia con cerco de malla de alambre a 1,2 metros de altura. 
 
Equipos y personal necesarios para efectuar el carguío:  
 
1.- Motobomba de caudal 4’’ x 4” de 5.5 HP y 1.650 lts/min, en sistema 
paralelo para bases principales (Trilahue, Ma Dolores y Angol), se suma la base 
secundaria Mingre. 
2.- Motobomba de caudal 4 x 4” de 5.0 HP  o 5.5 HP (1.000 ó 1.650 lts/min), en 
sistema simple para bases secundarias como Tirúa, Rucamanqui y Panguilemo.  
2.- Chorizo de succión con válvula de pié, 4 metros de largo y acople storz. 
3.- Mangueras, dos tiras de 25 mts, dependiendo del sistema en 4” y en 3” según 
corresponda, acoples storz y kamlok. 
4.- Un operador de base capacitado, uniformado, con sus implementos de 
seguridad (mascarilla, guantes y protectores de oídos) 
 
Nota: El reabastecimiento de agua para la piscina, se puede efectuar 
directamente de una fuente de agua cercana, con camiones aljibe o mediante una 
puntera. 
 
En las bases principales de carguío (Trilahue, María Dolores y Angol), las 
empresas de asistencia aérea con aviones cisterna deberán contar con un 
operador para el carguío, independiente del personal que Mininco disponga 
para este efecto. También la empresa que suministra el retardante de largo 
término, dispondrá de personal en cada base, el cual se alineará con los demás 
operadores para entregar una respuesta rápida y eficiente en cada base de 
carguío. 
 
Otro aspecto que reviste especial importancia en este tema, dice relación con la 
asignación por parte de los coordinadores aéreos, de las pistas de carguío 
para que se reabastezcan de agua o productos químicos, las aeronaves cisterna 
bajo situaciones operacionales de ataque ampliado. En este sentido y como 
norma general no se podrá asignar más de dos aeronaves por pista de carguío, 
persiguiendo con ello otorgar mayor fluidez y seguridad de vuelo a la 
operación.    
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3.3 Capacidad de bombardeo nominal y aproximación a la real exigida. 
 
La capacidad de bombardeo real que tendrán las aeronaves cisterna de alas fijas, 
dependerá de una combinación de factores, entre los cuales destacan la 
temperatura del aire, la cantidad de combustible en el estanque y el largo de 
pista para el despegue. En general en días de altas temperaturas, las aeronaves 
basadas en pistas cortas (700 - 800 mts.), deben sacrificar volumen de carga 
para poder despegar en forma segura. 
 
En la actualidad, todas las bases permanentes de aviones poseen largos de pista 
adecuados de sobre 1.000 mts. de longitud (Angol, Cañete, Panguilemu, María 
Dolores, Trilahue y Victoria), razón por la cual los operadores y tripulaciones 
deberán intentar maximizar la carga al despegue acercándose a los estándares 
nominales.    
 
        
 Capacidad de bombardeo (Gal./Lts.) 
 
Modelo              Nominal       Real  
 
AT - 802  800 / 3.300  800 / 3.300 
M - 18 (*)  670 / 2.500  500 / 1.800 
Thrush (*)  500 / 1.870  450 / 1.680 –1750 (Dependiendo del Modelo) 
 (*) Recursos sin operación actual en Mininco 
 
3.4 Modelos de lanzamiento según nivel de cobertura por unidad de 

superficie. 
 
El conocimiento que poseemos hoy día de uno u otro modelo de lanzamiento, 
corresponde fundamentalmente a un antecedente empírico, basado 
principalmente en la experiencia adquirida durante las operaciones aéreas, y 
algunos ensayos presenciados en el extranjero (Canadá B.C.,1996).  
 
En este sentido puede mencionarse que para los diferentes tipos de aeronave de 
alas fijas, conocemos sus bondades en términos de utilizar al máximo su 
versatilidad, expresada en uno, o más lanzamientos sucesivos. También la 
práctica nos ha enseñado como manejar la longitud del lanzamiento, cuando y 
como efectuarlo. Manejamos también como variables, la altura y velocidad de 
lanzamiento, dependiendo si la compuerta es mecánica ó hidráulica. 
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No obstante lo anteriormente expuesto, desde la temporada 1997 - 1998, que se 
conoce y opera el modelo de avión AT - 802 “Air - Tractor”, considerado como 
el elemento aéreo más moderno para el combate de incendios forestales y 
actividades de fumigación, el cual en su versión full equipo, pone a disposición 
de los usuarios tecnología computarizada para definir el volumen y nivel de 
cobertura requerido por unidad de superficie en cada lanzamiento, 
especialmente referido a retardantes de largo y corto término.  
 
A continuación se describirá el sistema e intentaremos, con la ayuda de los 
ensayos efectuados y presenciados en el extranjero, acercarnos a sugerir algún 
modelo de lanzamiento, según modelos de combustible conocidos y aplicables a 
nuestra realidad. 
 
1.- El sistema permite efectuar descargas, a partir de 200 Gal. (757 lts.) hasta 
800 Gal. (3.300 lts.); con incrementos de 50 Gal. (190 lts.). 
 
2.- El computador del avión, posee definidos niveles de cobertura expresados en 
Galones por cada 100 pies cuadrados; los cuales van desde 0,5 a 4,0 con 
incrementos de ½ galón. 
 
3.- Determinación de modelos de lanzamiento, según nivel de cobertura y 
volumen bombardeado. 
 
4.- El sistema de descargas será resorte del jefe de incendio quien determinará si 
para los aviones AT – 802  realizarán descargas parciales o sólo una descarga, 
instrucción que dará el coordinador de operaciones aéreas. 
 
5.- En el caso de que el avión llegue primero a cualquier  incendio y se le señale 
que lance a discreción quedará facultado el piloto para poder discriminar si 
realiza un lanzamiento o lanzamientos parcializados, para estos casos debe 
existir una adecuada interrelación con el supervisor de operaciones de modo de 
definir apropiadamente el lanzamiento a discreción. 
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3.5  Seguridad Operacional en Combate Aéreo. 
 

 
Nota: Aporte y contribución Sr. Onofre Rodríguez. Piloto Zulu 1, temporada 2010 – 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Lanzamiento de Agua y/o  Retardante sobre el Fuego 
Procedimiento de Operación para Aviones Cisterna 
“Air Tractor” (AT-802)  

PRE-LANZAMIENTO  
1. Interruptor principal Auto 
2. Presión Hidráulica en verde 
3. Interruptor de armado On 
4. Luz de armado en verde 
5. Nivel de cobertura Como se requiera 
6. Galones a lanzar Como se requiera 
7. Velocidad sobre el vuelo 140 mph máx. 
8. Flaps 10º 
9. Velocidad de vuelo 125-130 mph  IAS 
10. Ignición Continua 
11. Paso de hélice Adelante 
  

POST-LANZAMIENTO  
1. Aplicar potencia progresiva  
2. Iniciar ascenso sin brusquedad  
3. Dejar la zona libre con  brevedad  
4. Comunicar intenciones  
5. Configurar el avión para el regreso a la base de carguío  
  

RECOMENDACIONES  
1. Prestar  especial atención a que las luces de presión 
hidráulica y de armado estén en verde. 

 

2. Elegir una trayectoria de descarga que permita remontar 
cualquier obstáculo aún en el caso de falla de la compuerta 
o de aborta la operación por cualquier motivo. 

 

3. Realizar la pasada de descarga manteniendo el nivel, ya 
que si se hace en descenso aún después de actuar sobre 
los mandos para la salida. 

 

4. En el caso de que la orografía del terreno no nos permita 
observar al ciento por ciento la recomendación anterior, 
llevar la mano izquierda a la palanca de emergencia antes 
del lanzamiento, en caso de falla, actuar rápidamente sobre 
la misma. 
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3.6  Regulación  del tránsito  de  aeronaves en áreas  de  carguío  y/o  calles  
de  carreteo. 

 
1. Antecedentes Generales. 
 
En general las operaciones aéreas de apoyo al combate, requieren de un fuerte 
componente asociado a la disciplina, en el más amplio sentido de la palabra. En 
relación a ello, debe mencionarse que la culminación exitosa de una misión 
realizada por un avión cisterna, corresponderá aquella en la cual las actividades 
involucradas para el logro de ese objetivo se desarrollen conforme a los 
procedimientos definidos, fundamentalmente, en lo referido al uso y 
aproximación a las áreas para el carguío, al uso y  desplazamiento de las 
aeronaves por las calles de carreteo y finalmente de la frecuencia de 
lanzamiento y puntería sobre el blanco elegido, “eficacia del lanzamiento”. 
Este procedimiento, tiene como objetivo regular desde una perspectiva 
operacional, el uso fundamentalmente de las pistas principales destinadas al 
apoyo de la operación aérea con aviones cisterna. 
 
2. Nomenclatura a utilizar: 
 
a) Base principal de avión cisterna: se denomina base principal, aquella pista 
de aterrizaje y despegue, en la cual se encuentra basado en forma permanente 
uno o más aviones cisterna y que cuenta con infraestructura para el carguío de 
agua y productos químicos retardantes (espumas y retardantes amónicos). 
 
b) Pista secundaria de avión cisterna: se denomina pista secundaria, aquella 
pista de aterrizaje y despegue  habilitada para el carguío de aviones cisterna con 
agua. Este tipo de pista se utiliza eventualmente y no poseen aeronaves basadas 
en forma permanente. 
 
c) Área de estacionamiento permanente: corresponderá al lugar físico en 
donde se estacionan normalmente las aeronaves con base en ese aeródromo. El 
lugar preciso del aparcamiento estará inmediatamente frente a las instalaciones 
destinadas al carguío de agua y/o productos químicos. 
 
d) Área de estacionamiento temporal: corresponderá al lugar físico destinado 
para el aparcamiento de otras aeronaves, las que operarán eventualmente en 
dicha pista. El lugar preciso para el estacionamiento de estas aeronaves, estará 
por el costado izquierdo o derecho (esquemas gráficos), inmediatamente a 
continuación de los aviones basados permanentemente en dicha base.
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e) Zona para carguío de agua y/o productos químicos: corresponde al sector 
implementado (estanques, piscinas, motobombas, etc.) para éste efecto. 
Normalmente y de preferencia estará ubicado a un costado del cabezal Norte de 
la losa ó pista principal del aeródromo.  
 
f) Zona para carguío de combustible: corresponderá a un área destinada e 
implementada para dicho efecto y su ubicación deberá ser distinta a la utilizada 
por las áreas de carguío de agua y/o productos químicos, la idea es no 
obstaculizar este callejón o área de espera.  
 
g) Calle de carreteo hacia el Umbral: se denominará de esta manera a una 
calle secundaria normalmente paralela y distinta a la losa principal para 
despegue y aterrizajes y cuyo sentido de transito será de preferencia hacia el 
Norte. La finalidad de esta calle de carreteo es conducir a las aeronaves hacia el 
cabezal para tomar posición para el despegue. 
 
h) Desahogos: zonas localizadas a los costados de la losa principal, destinadas 
al estacionamiento momentáneo de una ó más aeronaves, mientras otras utilizan 
la losa principal para el despegue o aterrizaje. En pistas que no posean áreas de 
estacionamiento temporal, estos desahogos cumplirán dicho objetivo.  
 
i) Losa principal para despegue y aterrizaje: área desprovista de obstáculos 
en toda su extensión y conos de aproximación, normalmente con orientación 
Norte - Sur y destinada al despegue y aterrizaje de aeronaves de alas fijas. 

 
j) Cono de aproximación: superficie en forma de cono totalmente libre de 
obstáculos, no inferior a 150 metros localizados a continuación del umbral y 
extremo de pista. 
 
k) Franja de seguridad lateral: corresponde al área determinada por el eje 
central de la losa principal y una línea imaginaria paralela a 40 ó 60 metros, 
dependiendo del peso de la aeronave utilizada. 
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Información Horarios Bases de Carguío 

Bases Principales 

 
 
     

       
Alerta Normal R8 R7 Observaciones 
Operador 1 10:00 18:00 R8 coincidiendo con horario de apertura de zulues. 
Operador 2 13:00 21:00 R7 coincidiendo con horario del CCV 

        
Alerta Amarilla R8 R7 Observaciones 
Operador 1 8:00 18:00 Operan con 2 He 
Operador 2 11:00 21:00 Operan con 2 He 
 
Bases Secundarias     

      
 Recurso R8 R7 

Operador 1 11:00 19:00 
 

 

Bases Principales: Trilahue, María Dolores, Angol 

Bases Secundarias: Mingre, Panguilemo, Rucamanqui y  Tirúa. 

 
 
4 HELICOPTEROS KAMOV  
 
Estas aeronaves  se ubicarán en dos bases principales, Trilahue y María 
Dolores, preparadas para la operación de despegue, aterrizaje y abastecimiento 
de agua y/o productos químicos de corta duración.  
El Kamov es un helicóptero biturbina (2.200 hp c/u ), sin rotor de cola; 
aprovecha toda la potencia disponible para levantar la carga colgante  (5.000 lts. 
nominales ) y mantenerse en vuelo, la operación en combate la velocidad 
recomendable para descarga entre 70 y 80 nudos de velocidad. Su velocidad 
crucero de desplazamiento es de 138 nudos (VC = 250 Km./hora ), según tabla. 
Se le han introducido mejoras en los sistemas hidráulicos, situación que los 
hace más seguros, además posee un alto nivel de consumo de combustible           
(Fuell - Jet A1 = 800 litros / hora ), razón por la cual requiere de una ÓPTIMA 
LOGÍSTICA en esta materia; para ello se dispone de un camión logístico de 10 
m3 de combustible. 
Su definición de operación esta focalizada sólo en el bombardeo de agua o 
productos químicos, no encontrándose habilitado para transportar personal. 
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Una vez despachado el recurso Kamov, el sistema aéreo de combate conjunto 
representa un alto nivel de complejidad, en donde el helicóptero Kamov, debido 
a la configuración de vuelo en que se encuentra, necesita ingresar a un eje de 
ataque el cual no deber ser interferido con correcciones de último momento o 
aeronaves de otras características en la zona. 
 
Así también, la salida posterior a la descarga, debe estar absolutamente libre de 
otros medios aéreos. 
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APROXIMACIÓN AL PESO BALANCE 
 
Item                                            ( Kgs. ) 
 
PESO VACÍO KAMOV versión K32A 11BC:  6.800 
 
PESO PILOTOS                  160 
 
PESO DEPOSITO Y ESPUMA                100 (*) 
 
PESO BOMBA COMBUSTIBLE ELECT.                    15 
 
PESO BUMBY                                                                    200 
 
PESO  AGUA                                                                   4.500 
      
PESO COMBUSTIBLE JET A1 2,0 hrs.                     1.500       
  
TOTAL PESO – CARGA INT. Y EXT.                   13.275 
 
TOTAL PESO MÁXIMO AL DESPEGUE         13.500  
 
HOLGURA          225                                                           
 
(*) Sólo se operará al 50% de la capacidad de concentrado de espuma (100 lts) 
para optimizar peso. 
 
De lo anterior nacen las coordinaciones que se deben efectuar entre las 
tripulaciones de aviones y helicópteros que por diferir en las técnicas y debido a 
su maniobrabilidad pudieren producirse situaciones inseguras. 
 
 
4.1  Derecho a Paso. 
 
De acuerdo a su configuración y versatilidad esta aeronave se sumará al circuito 
definido por el avión de coordinación, por tanto no es necesario predefinir un 
“derecho de paso”.Las comunicaciones o notificaciones se deberán mantener 
al mínimo posible, indicando solamente “identificación, ubicación, altura e 
intenciones”. (Frecuencias disponibles y desocupadas al máximo). 
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4.2  Capacidad de bombardeo nominal y aproximación a la real exigida. 
 
La capacidad de bombardeo real que tendrán los helicópteros Kamov, 
dependerá de una combinación de factores, entre los cuales destaca 
principalmente la cantidad de combustible en el estanque. En general las 
aeronaves deben salir con una autonomía de 2,5 hrs para obtener una descarga 
promedio de 4500 lts. por lanzamiento. 
 
4.3  Modelos de lanzamiento según nivel de cobertura por unidad de 

superficie. 
 
El conocimiento que poseemos hoy día de uno u otro modelo de lanzamiento, 
corresponde fundamentalmente a un antecedente empírico, basado 
principalmente en la experiencia adquirida durante las operaciones aéreas, y 
algunos ensayos presenciados en el extranjero (Canadá B.C.,1996).  
 
En este sentido puede mencionarse que para el helicóptero Kamov conocemos 
sus bondades en términos de utilizar al máximo su versatilidad, expresada en 
uno, o más lanzamientos sucesivos.  También la práctica nos ha enseñado como 
manejar la longitud del lanzamiento, cuando y como efectuarlo.  Manejamos 
también como variables, la altura y velocidad de lanzamiento, dependiendo del 
tipo de helibalde que incorpore. 
 
Las tripulaciones de estas aeronaves generalmente son extranjeras (Españolas, 
Rusas o Ucranianas).  Estas deben tener una adecuada interrelación con los 
medios nacionales contratados por Mininco, para ello se estipula una reunión de 
operaciones aéreas a inicio de las operaciones. 
 
Debido a la licencia Española de estas tripulaciones están sujetas a restricciones 
propias de ese país, así que por cada dos horas  de trabajo deben descansar 40 
minutos y esto en una jornada diaria de operación máxima de 8 horas que se 
encuentran definidos por la DGAC (Dirección General de Aeronáutica Civil), 
periodos de operación superiores son exclusivamente excepcionales y obedecen 
a emergencias estas operaciones deberán ser solicitadas por el operador a la 
DGAC.  Para Mininco esta operación es riesgosa y se deben tomar medidas para 
minimizar  esta opción, esto dado que se generan niveles de estrés y cansancio 
no aconsejables para operar en los tiempos máximos de operación diaria. 
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5. HELICÓPTEROS MEDIANOS (UH 1H/ 1D) 
 
 
 
El helicóptero en el combate de incendios forestales, aprovecha al máximo sus 
características, trasladando inicialmente brigadas y posteriormente integrándose 
al ataque, bajo las instrucciones del Jefe de Incendios y/o coordinador aéreo, 
utilizando un recurso de agua cercano (considerándose una buena fuente no más 
allá de los cinco minutos de vuelo, entre ésta y el siniestro) o bien sobrevolando 
el siniestro con el propio jefe de incendio. 
 
Sus características de vuelo a velocidad mínima, le permiten regular las técnicas 
de lanzamiento. 
 
Es aquí donde todos los pilotos deben estar absolutamente coordinados ya que 
estarán operando aeronaves de distintas características, maniobrabilidad y 
velocidades. 
 
En operaciones aéreas complejas, donde concurren aviones cisternas y 
helicópteros, puede resultar conveniente asignar los flancos del incendio como 
objetivo principal para las aeronaves de alas rotatorias, dejando el frente de 
avance a los aviones cisterna.  
 
Esta fórmula resulta particularmente efectiva pues se cumple con dos objetivos, 
por un lado apoyar enfriando la construcción de línea y por otro atacar el frente 
de avance principal masivamente con descargas de aeronaves de alas fijas. 
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5.1  Procedimientos para traslados de carga interna y autonomía de vuelo. 
 
Forestal Mininco contrata aeronaves de alas rotatorias con la finalidad de 
transportar personal de brigadas y efectuar combate aéreo mediante descargas 
de agua. 
Para el logro del objetivo descrito,  Forestal Mininco requiere del helitransporte 
de su personal con el siguiente equipamiento  como carga interna por aeronave: 
 

- Mochila con camelbak, Fire shelter, piolas, linternas, equipo de radio 
portátil y mascara respro F1. 

- Motosierra (2 MTS en Bell UH 1H y Bell  204) 
- Herramientas manuales (12 Herr. en Bell UH 1H, 9 Bell 204) 
- Motobomba con mangueras y accesorios (5 Mangueras de 1”, Bell UH 

1H y Bell 204) 
- Bidón con mezcla de combustibles (MTS/MTB).  
- Raciones de combate y cartografía predial.   
-  

 
a) Helicóptero Bell 205 (UH 1H) 
 
Cálculo de carga interna para una autonomía de 1,5 horas: 
 
ITEM     Libras  
Peso helicóptero vacío  : 5.526 
Peso pasajeros ( 76 Kg. x 13 ) : 2.185 
Peso equipos(*)   :    405 
Peso helibalde   :    154 
Peso depósito espuma (60 lts.) :    130 
Peso combustible   : 1.100 
Peso Total Máximo al despegue: 9.500 
(*) Incluye bomba de combustible helicóptero. 
 
Nota: Según bitácora, esta aeronave acepta como máximo 9.500 libras al 
despegue, no obstante dadas las características de la operación ( 15 minutos de 
tiempo de arribo), debe reservar capacidad de carga para operar con el helibalde 
en el incendio ( 3.000 lbs. aprox.). 
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b) Helicóptero Bell 204 
 
Cálculo de carga interna para una autonomía de 1,5 horas: 
ITEM     Libras  
Peso helicóptero vacío  : 5.040 
Peso pasajeros (74 Kg. x 11) : 1.800 
Peso equipos (*)   :    200 
Peso helibalde   :    154 
Peso combustible   : 1.306 
Peso Total Máximo al despegue: 8.500 
(*) Incluye bomba de carguío helicóptero. 
Nota: Se instalará  sistema para traslado de bambi en forma externa. 
 
 

 5.2 Procedimiento de apoyo terrestre con combustible. 
 
Las aeronaves de alas rotatorias que sobrepasen su autonomía (1,5 horas), 
dispondrán para su reabastecimiento de camiones con combustible certificados 
por la SEC y con conductores habilitados con la certificación correspondiente 
para tales funciones. 
 
Los camiones a que se hace mención en el párrafo anterior deberán estar 
implementados con los siguientes elementos: 
 - GPS. 
 - Equipo móvil de radiocomunicaciones Tetra con todas las     
   frecuencias  Área de Protección contra Incendios de   Forestal Mininco  
 - Espejo para localización y referencia de la aeronave. 
 - Sistema de carguío (MTB y accesorios).   
 
El desplazamiento de los móviles de combustible, será instruido por la Central 
de Comunicaciones y se evitará el desplazamiento cuando ésta lo estime 
conveniente de acuerdo a su evaluación. 
 
Una vez en el área, el móvil se reportará con el COORDINADOR TERRESTRE 
del avión de coordinación (si está presente) o bien directamente con la aeronave 
para entregar sus coordenadas. Con esta información la aeronave podrá localizar 
al móvil correspondiente y reabastecerse de combustible las veces que sea 
necesario, o bien definir de buena forma la ubicación para este 
reabastecimiento. 
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Con lo anterior se desprende que los conductores deben estar familiarizados con 
el código “R” de radiocomunicaciones que emplea el Área de Protección contra 
Incendios, para ello cada empresa aérea que presta el servicio debe preocuparse  
de la capacitación respectiva.  
 
5.2.1 Antecedentes para Definición de Reabastecimiento de Aeronaves 
 
- Los helicópteros Bell UH 1H y UH 1D cargan en su estanque un poco más de 
500 litros de parafina de aviación (Jet A 1). 
- El consumo horario de combustible en condiciones normales para este tipo de 
aeronaves, alcanza aproximadamente a los 330 lts./hora. 
- Los móviles de combustible que apoyan la operación en terreno, poseen una 
capacidad de entre 2.000 y 4.000 lts. Cada uno (exigencia según base mínimo 
4.000 lt., dotados de GPS). 
 
- Las bombas de carguío que deben tener las aeronaves y sus camiones de 
apoyo,  deben  tener  la  capacidad  de  expulsar  como mínimo, 8 gal./minuto ( 
aprox. 30 lts./minuto). 
 
Con estos antecedentes se puede hacer el ejercicio de los requerimientos 
necesarios para las operaciones en un incendio de ataque ampliado. 
 
Sin lugar a dudas que se tendrá que trabajar muy de la mano con las empresas 
aéreas este tema, por tanto se debe trabajar y enfrentar esta problemática bajo  
lineamientos técnicos, los cuales en estrecha coordinación con la Central de 
Protección, cualquier técnico debiera ser capaz de implementar: 
 
1.- El Jefe de Incendio y sus colaboradores (Coordinador Aéreo, pilotos de 
helicópteros, chóferes de ML, etc.) deberán al inicio de cada incendio, disponer 
junto con la constitución del "Puesto Cero", la implementación de "un área 
específica para el carguío de combustible y mantenimiento temporal de las 
aeronaves en el incendio". 
 
2.- Las características de esta área deberá considerar, entre otras: 
 
- Área cercana al incendio (no más de 1 milla del incendio). 
- Nula presencia de obstáculos en la aproximación y salida de los helicópteros  
  (Cables eléctricos, árboles, antenas, etc.) 
- Buen acceso para camiones y vehículos. 
- Área con buena señal de radiocomunicaciones y telefonía celular. 
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- Ideal que el área elegida posea pasto u otra cubierta que evite se levante polvo  
como consecuencia de la rotación de las palas. 
- De no ser posible dicha superficie, considerar un camión cisterna o aljibe para 
regar permanentemente el lugar. 
- Señalizar los accesos con huincha plástica. 
- Ideal que el área elegida, esté cercana a un curso de agua o laguna. 
 
3.- Los supervisores de combate deberán incorporar dentro de su rutina de 
trabajo e inspecciones, el verificar las exigencias para este importante aspecto 
logístico asociado a las aeronaves (capacidad de los camiones ML, capacidad de 
las bombas que expulsan el combustible, disponibilidad de GPS por parte de los 
conductores de ML, etc.) 
 
 
5.3 Procedimiento para el helitransporte de Brigadas y personal de   

 Apoyo 
 
1.- Ubicar un lugar amplio que facilite el avistamiento, libre de cables, postes, 
arbustos altos u otros obstáculos, que dificulten  o puedan constituir riesgo 
durante la aproximación o aterrizaje de la aeronave.  
 
 A su vez el área escogida debe ser, en lo posible, lo más plano que se pueda, 
sin piedras grandes, troncos u otro elemento que dificulte la posada del 
helicóptero.  
 
Se debe considerar además el viento reinante en la zona,  ya que un área donde 
exista sólo un eje de aproximación puede tener viento excesivo de costado o de 
cola que imposibilite el aterrizaje.  
 
Se debe considerar un adecuado ordenamiento de las herramientas de modo de 
que sean abordadas en forma segura, por lo  que un combatiente debe 
preocuparse de esa función. 
 
El jefe de brigada obtendrá las coordenadas con su GPS y lo entrega a la Central 
de Comunicaciones, la que instruirá a la aeronave destinada al helitransporte. 
 
 2.- Al tener contacto con el helicóptero, se deben dar instrucciones claras 
acerca de la posición de la brigada con respecto a algún punto resaltante como 
por ejemplo, un árbol grande, una casa, una torre de alta tensión, un puente, etc. 
y su ubicación geográfica respecto a éste.
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 Durante la aproximación del helicóptero, permanecer agachados y apartados del 

área que se ha escogido o preparado en el caso que se haya tenido que remover 
obstáculos. 
 
3.- Cuando el helicóptero se encuentre posado, esperar a que el piloto dé la 
autorización de embarque mediante la radio, o con el pulgar extendido, antes de 
acercase en forma prematura al helicóptero, puesto que en muchas 
oportunidades, el helicóptero no queda completamente posado y el piloto aún 
está efectuando la maniobra de aterrizaje. 
 
Al acercarse al helicóptero debe hacerlo agachado, en forma decidida, rápida y 
segura, por la parte delantera.  Si se está en un plano inclinado, se debe acercar 
al helicóptero por el lado de abajo de la ladera siempre y cuando no corresponda 
a la cola. 
 
4.- En el helicóptero dejar las herramientas en el piso bajo el asiento para 
helicópteros Bell UH 1H y UH 1B, de no ser posible, en algún lugar donde no 
constituya riesgo ante un eventual aterrizaje de emergencia, en lo posible, 
amarradas. 
 
5.- En el momento de embarcar el helicóptero se deben poner de inmediato los 
cinturones de seguridad. El jefe de brigada o de cuadrilla, según corresponda, 
debe verificar que todos los combatientes tienen sus cinturones de seguridad 
puestos, las puertas bien cerradas antes de abordar él la aeronave. 
 
Los cinturones de seguridad deben permanecer puestos durante todo el vuelo y 
sólo se deben soltar cuando el helicóptero esté completamente aterrizado, y el 
piloto les haya dado la señal de conformidad para el desembarque, no antes.   
 
En muchas oportunidades los cinturones son abiertos durante la fase final de la 
aproximación o cuando el helicóptero está parcialmente aterrizado, lo que es 
sumamente peligroso puesto que el helicóptero puede frustrar la aproximación o 
lo que es peor, volcarse al momento de aterrizar. 
 
6.- Al momento de desembarcar del helicóptero se debe analizar muy 
detenidamente en qué dirección se hará, tener la precaución de no dejar los 
cinturones colgando, cerrar bien las puertas y sacar las herramientas en forma 
cuidadosa evitando que exista más de una persona en el área del compartimiento 
de equipajes, en lo posible que uno les entregue las herramientas al resto. 
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En oportunidades se debe realizar un aterrizaje en planos inclinados para ello, 
puede que debido al exceso de pendiente un patín esté en el aire, en este caso, es 
preferible desembarcar sólo por el lado del patín en tierra aunque corresponde al 
de la pendiente arriba, en este caso, desplazarse pegados al costado del 
helicóptero, pasar por la parte delantera para luego llegar al compartimiento de 
equipajes y abandonar el área del rotor ladera abajo lo antes posible. 
El jefe de brigada o de cuadrilla, según corresponda, deberá verificar que los 
cinturones de seguridad estén adentro del helicóptero, las puertas bien cerradas, 
y todas las personas se han retirado de las cercanías al helicóptero (más de un 
diámetro del área del rotor por lo menos), luego indicar al piloto mediante el 
pulgar extendido que todo está bien y puede despegar. 
 
 
Consideraciones de carácter general. 
 
Mantener especial cuidado con no pisar muy cerca de los patines ya que el 
helicóptero puede estar parcialmente posado y desplazarse, en aterrizajes en 
desecho de explotación no siempre queda el helicóptero con el 100% de los 
patines en el suelo por lo que puede balancearse y pisar a alguien. 
Recordar siempre que las maniobras de embarque y desembarque de un 
helicóptero deben ser autorizadas por el piloto y se tienen que realizar por la 
parte delantera o por el costado donde no se ubica el canastillo (para aquellos 
helicópteros que lo poseen) teniéndolos siempre a la vista, (así se evitará pasar 
por área del rotor y le permite al piloto ver que está pasando alrededor), por 
ningún motivo debe hacerse por la cola.  En planos inclinados deberá hacerlo 
por el lado de abajo de la ladera debido a la cercanía del rotor principal con el 
cerro. 
 
 
5.4 Procedimiento  para  el  empleo  del  bambi  bucket  o helibalde en  

brigadas  helitransportadas 
 
 
I.- Introducción. 
 
El éxito en el empleo del helibalde en incendios forestales, dependerá, como en 
el uso de herramientas, maquinaria, etc.,  del elemento humano que las opere, en  
buena forma, y esto se logra conjugando conocimientos, entrenamiento y 
seguridad. 
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Este documento pretende exponer los antecedentes necesarios para el 
conocimiento del helibalde por parte de las brigadas helitransportadas y servir 
de ayuda memoria a los Jefe de Brigada, que deban entrenar y controlar a su 
personal en el enganche, desenganche y almacenamiento del helibalde en 
forma adecuada y segura. 
 
El mantenimiento y conservación del helibalde corresponde a la empresa de 
servicio aéreo de que se trate, como también el entrenamiento inicial de las 
brigadas para cada tipo de helicóptero; continuando en la operación con un rol 
de supervisión y coordinación optimizando su empleo. 
 
 
II. Nomenclatura. 
 

 
Balde Cuerdas Cabezal

Cara SuperiorContrapesos  
 
 
III. Canastillo 
 
Cada helicóptero deberá contar con un canastillo exterior para el transporte del 
bambi Bucket, el cual deberá estar conectado y listo para ser utilizado por parte 
de la brigada. Para lo anterior, se deberá definir en conjunto con la tripulación y 
jefatura de la brigada el modo más eficiente y seguro para la operación desde el 
canastillo. 
En caso contrario, o atendiendo alguna eventualidad, el bambi bucket se 
dispondrá dentro de la aeronave, ejecutando el procedimiento que se detalla a 
continuación.
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Conexión del helibalde 
 
 
1.- Sacar  del helicóptero el helibalde dispuesto en el canastillo de transporte 

ubicado a la derecha de la aeronave. Esta maniobra debe ser efectuada 
con el personal asignado y entrenado para tales efectos. 

 
2.- Las conexiones deberán estar bien acopladas y conectadas durante todo el 

tiempo a los enganches de la aeronave, cuando este se mantenga en el 
canastillo para dicho efecto. Según el tipo de aeronave, o previas 
instrucciones del piloto, asegurándose de no exponerse al rotor  de cola o 
principal. 

 

B A

 
 
3.- Al extenderlo, procurar que los contrapesos y la  cara superior queden en 

posición de operación, en el caso del guardado del helibalde dentro de la 
aeronave al sacarlo y extenderlo la cara superior quede mirando hacia 
abajo, si se va a enganchar en la posición A y hacia arriba en la posición 
B. 

 
5.- Enganchar la argolla en el cabezal del helibalde al gancho de carga del 

helicóptero, precaviendo que en vuelo la cara superior mire hacia 
adelante. A continuación conectar los enchufes eléctricos asegurándose 
su conexión con huincha aisladora o papel engomado, proporcionado por 
la tripulación, con solo dos vueltas, extienda hacia afuera el sistema de 
varillas (solo en caso que el piloto lo indique), guarde al interior de la 
bolsa las amarras de transporte e introduzca ésta en el helicóptero, 
asegurándose que las puertas queden convenientemente cerradas, este 
procedimiento se realiza si el helibalde va dentro de la aeronave. 

 
8.- Indique al piloto con el pulgar hacia arriba que puede despegar por estar 

terminada la conexión del helibalde.  Aléjese del helicóptero. 
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Nota: Puede ocurrir que por la condición del terreno se dificulte el enganche de 

la cabeza al gancho de carga, en este caso, hágale saber al piloto que lleve 
el helicóptero a vuelo estacionario señalizándole con la palma de la mano 
hacia arriba y agitando el brazo en forma vertical, teniendo la precaución 
de haber guardado la bolsa de transporte  en el helicóptero con 
anterioridad.  Para regular la altura adecuada para enganchar, mire hacia 
el espejo retrovisor ubicado a los pies del piloto, e indique si es necesario 
que suba o baje un poco, al finalizar proceda conforme al punto Nº 8 
precedente. 

 
 
IV. Desconexión, (en el caso de no tener canastillo de transporte). 
 
1.- Señalice al piloto para que active la suelta eléctrica o mecánica del 

gancho de carga; o simplemente active manualmente la suelta rápida del 
gancho.  Previamente desconecte la conexión eléctrica. 

 
2.- Desplace al helibalde hacia afuera de la estructura del helicóptero, 

evitando exponerse al rotor de cola o principal, en el caso que la aeronave 
esté en marcha, en esta fase. 

 
3.- Verifique que la posición del helibalde deje orientados hacia arriba los 

contrapesos y cara superior de la cabeza. 
 
4.- Separe ordenadamente las cuerdas en dos, partiendo desde la cabeza hacia 

el balde. 
 
5.- Utilice huincha aisladora o papel engomado para separar los dos grupos 

de cuerdas a intervalos de un metro con no más de una vuelta y media. 
 
6.- Guarde hacia el interior del balde en zigzag las cuerdas y cabeza y amarre 

las dos cuerdas de transporte. 
 
8.- Introduzca en la bolsa el helibalde. 
 
Nota: Durante las operaciones de lanzamiento de agua con helibalde, recuerde 

las medidas de seguridad para evitar la masa de agua y que, por ser una 
carga colgante, el helibalde podría caer accidentalmente. 
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5.5     Capacidad de bombardeo según modelo de helicóptero. 
 
        Capacidad de bombardeo (Lts.) 
 Modelo          Nominal  Real  
 
 Bell UH 1H  1.272 – 1.100  1.200 – 1.000 
 Bell 209 Cobra 1.800 –1.600   1.600 - 1.500 
 Bell 204/UH 1B 1.272 - 1.100  1.200 – 1.000 
 
 
5.5.1 Capacidad de Bombardeo según Condición Climática 
  
Ejemplos de Cálculo: 
 

• Tabla para cálculo del Máximo Peso, según condiciones: 
 

-2.000 pies  
-28 – 30° C. 
- > 18 nudos 
- margen seguridad fuera efecto suelo 50 pies ( 15 mts. ) 
--Nota: elección de condición más extrema  probable en el área de operaciones. 
  
 

• Máxima carga al despegue según tabla = 9.000 lbs. ( 4.091 Kg. ) 
b) Cálculo actual de Peso y Balance para una autonomía de 1,5 hrs. ( 
incluído 20% seguridad ). 
 
Peso vacío helicóp. =  5.446 lbs.    
Peso comb. Jet A1  =  1.100 lbs.   
Peso piloto...  =     180 lbs.   
Peso bumby   =     154 lbs.        
Total  =  6.880 lbs.  (  3.127 Kg. ) 
  
a – b  = 2.120 lbs. =  964 kg.  ( ajuste bumby al 80% ) 
 
 

• Algunas alturas nominales de ciudades: 
 

- Concepción: 100 pies (30 m.) 
- Los Ángeles: 426 pies (130 m.) 
- Coihueco: 1.400 pies (426 m.) 
- Sta. Julia: 1.600 pies (487 m.) 
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-Bajamos la exigencia verificada en tabla: 
 
--1.600 pies (487 m.) 
- 28° - 30 ° C. 
- 18 nudos. 
 
- Máxima carga al despegue según tabla = 9.400 lbs. 

- Ajustamos además autonomía de vuelo, a 1.000 lbs. = 1:40 horas ( 
incluido 20% seguridad ) 

 
 

Peso vacío   5.446 
Combustible 1.000 
Piloto      180 
helibalde      154  
Total  6.780 lbs. 
 
Menos Max. Carga  9.400 lbs. = 2.620 lbs. ( 1.190 kg. ) 100%  
 
 
Recomendación: 
Efectuar cálculo de Peso y Balance según helicóptero UH 1 H, UH 1 D, etc.  
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5.6    Protocolo de Operaciones con Helicópteros UH de lanzamientos. 
 
 

Se operará con dos helicópteros UH-1H / 1D, para el combate de 
incendios forestales, bajo la modalidad exclusiva de lanzamientos de agua / 
espuma, EXCLUYENDO TOTALMENTE de labores de transporte de recursos 
o personas. 

Respecto al despacho de dichas aeronaves, se continuará con el protocolo 
de datos, el que consistirá en: 

 
- Rumbo. 
- Distancia. 
- Coordenadas 
- Grupo de Comunicaciones para Combate. 
- Información de Recursos de Apoyo. 
 

De las  comunicaciones. 
 

La central de comunicaciones, deberá chequear que en los sectores  a los 
cuales sean despachados dichas aeronaves, es  posible establecer un enlace 
radial vía Tetra y así asegurar la comunicación permanente, a fin de que no 
quede un recurso  aislado del sistema. 
En el caso que opere con el apoyo de otros recursos como un avión de 
coordinación, y no se posea Tetra, será el AD quién coordinará las acciones a 
seguir a través de banda aérea dispuesta para tal efecto, y será éste último quien 
dispondrá de las instrucciones y enlace con la central  en los sectores donde la 
comunicación pueda existir. 
En el caso que uno de estos recursos no posea comunicación con la central, ni 
con los recursos terrestres por sistema Tetra, se deberá evaluar por parte de  la 
central de comunicaciones antes del despacho, si procede con el envío del 
recurso al posible incendio.  
 
De las operaciones de Combate. 
 

Se  integrará como un recurso más en la operación en ataque ampliado, 
siguiendo los procedimientos e instrucciones del jefe de incendio, a través de 
los medios y protocolos que nuestro sistema posee. 
Este tipo de aeronaves trabajarán SIEMPRE, bajo un esquema de supervisión 
DIRECTA, ya sea Jefe de incendio, coordinador aéreo, administrador 
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patrimonial, etc. 
 
Del reabastecimiento de combustible. 
 

Bajo la modalidad de despacho automático, el conductor del camión de 
combustible (ML), solicitará los datos de despacho a la central, Geo Ref, 
localidad más cercana, ruta de acceso más efectiva, grupo de comunicaciones 
con  central y  con el helicóptero. 
 
 
5.7  Situaciones de cuidado, asociadas a la operación con helicópteros. 
 
Algunas de las actividades normales o rutinarias que se efectúan en las 
operaciones de combate de incendios forestales y en donde se emplean 
helicópteros, muchas veces si no se ejecutan en forma responsable y criteriosa, 
pueden resultar contraproducentes y nefastas para el sistema. 
 
A continuación se detallan algunas situaciones y acciones que deben ser 
efectuadas con el máximo de profesionalismo y cuidado, para que el resultado 
se traduzca en un éxito de la misión y no en un desastre aun mayor que el que 
existía inicialmente. 
 
1.- En operaciones de ataque inicial, así como en las de ataque ampliado, las 
aeronaves deberán aproximar al área del incendio tomando todas las 
precauciones para que el aire que produce el giro de las palas, no genere por 
ese concepto, pavesas y que compliquen el control del incendio. En este 
sentido se deberá conciliar lo expuesto precedentemente con la necesidad que 
los combatientes desembarquen lo más cerca posible del siniestro. 
 
2.- Cuando los helicópteros deban efectuar combate aéreo y se les solicite 
lanzamientos en el borde o sobre la línea de fuego, estos deberán prepararse y 
ejecutarse, privilegiando una descarga a baja velocidad y procurando lograr 
la máxima extensión posible. De esta manera también se evitarán pavesas 
como resultado del impacto. 
 
3.- Cuando se cancele temporal o definitivamente la operación de helicópteros, 
con instrucciones de posarse  en  el área  del  incendio,   estos deberán hacerlo 
de preferencia en la cola o a una distancia razonable del área quemada, 
evitando generar  pavesas o quedar en la trayectoria de lanzamiento de las 
aeronaves que se encuentran aún operando. 
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4.- Cuando la operación de incendios se extiende a un operativo de 
emergencia, y donde los pilotos deben volar por un periodo mayor a una tasa 
normal diaria de  vuelo de 1 hora pudiendo llegar a una operación máxima de 8 
horas de trabajo continuo (desde el inicio de operaciones  en el incendio 
(considerando en este tiempo el repostaje),  no obstante esta situación se analiza 
de acuerdo a la tasa de vuelo del día y se determina que las aeronaves que 
puedan llegar al límite máximo de la operación, sean las primeras en ser 
desmovilizadas del teatro de operaciones sin tener que llegar a ese límite. 

 
 
6. HELICÓPTEROS MEDIANOS KOALA  (AW119 MK2) 
 
  

A partir de ésta temporada se incorporarán a la flota de recursos aéreos, 
tres (3) helicópteros del modelo Koala, con capacidad de 7 pasajeros más piloto. 

La finalidad de inclusión se basa en aprovechar las características de 
seguridad de vuelo y velocidad para arribar en menor tiempo a las potenciales 
situaciones que puedan generar daños para el patrimonio de la empresa. 

 
 

6.1  ANTECEDENTES DE HELICOPTERO  

 

MARCA DE LA AERONAVE    : Augusta  

MODELO DE LA AERONAVE    : Augusta 119 Koala  

VELOCIDAD DE CRUCERO (Km/h)   : 250 Kms / Hr.  

VELOCIDAD MAXIMA FULL CARGA (Km/h)  : 250 Kms / Hr.  

VELOCIDAD DE LANZAMIENTO (Km/h)  : 70 a 120 Kms / Hr.  

AUTONOMIA DE VUELO SIN CARGA (h)  : 03:45 Hrs.  

AUTONOMIA DE VUELO A FULL CARGA (h)  : 02:40 Hrs.  

ALCANCE (Kms.)      : 720 Kms.  

CONSUMO DE COMBUSTIBLE (litros/h)   : 190 ltrs/Hr  



MANUAL DE OPERACIONES AÉREAS,  TEMP. 2012-2013 PÁGINA  54 

PESO MAXIMO AL DESPEGUE (kilos)   : 2.720 Kg.  

PESO AERONAVE VACIA (kilos)    : 1.680 Kg.  

MODELO DE TURBINA     : PT 6 B 37 – A – 1 TURBINA  

POTENCIA (hp)      : 900 SHP  

TIPO DE PALAS DE ROTOR PRINCIPAL  : 4 Palas Articulado  

TECHO DE SERVICIO (pies SNM)    : 15.000 ft.  

TIPO DE PALAS DE ROTOR DE COLA   : 2 Palas semiarticulado  

UBICACIÓN DEL ROTOR DE COLA    : Izquierda  

CAPACIDAD DE ASIENTOS DE BRIGADISTAS  : 7 pasajeros 

CAPACIDAD DE CARGA EXTERNA (Kgs)  : 1.469 Kg.  

DISPOSITIVO DE COMBATE AEREO   : Helibalde  

MODELO BAMBI-BUCKET    : 2024 

 CAPACIDAD DEL DISPOSITIVO (l)   : 910 ltrs.  

CAPACIDAD ESTANQUE COMBUSTIBLE (kilos) : 585 kg.  

CAPACIDAD ESTANQUE COMBUSTIBLE (litros) : 468 Ltrs  

TIPO DE INYECCION DE ESPUMA   : Saxofoam Automático  

DEPOSITO DE ESPUMA     : 45 litros.  

MARCA Y MODELO DEL GPS    :   GARMIN AERA 500  

CAPACIDAD DE CARGA INTERNA (Kgs)  : 1.039 Kg. 
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6.2 Procedimiento de Operación de Bambi en Bodega de Carga 
 
 
 A continuación se incorpora el manual de procedimiento de la EESS 
Faasa en la operación del Bumbi Bucket desde la bodega de carga, ubicada en el 
cono de cola de la aeronave. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE BAJADA DEL HELIBALDE DEL MALETERO 
 

1.1- Operador 1: Operador  “puerta” 
 

Se coloca en la zona de apertura de la puerta del maletero, pulsa los cierres y la 
abre, sujetándola en todo momento para evitar daños. Tendrá especial cuidado 
en el momento de abrirla de no forzarla con los cables que pasan por el orificio 
de entrada de estos. Se asegurará que el personal no se dirija hacia la parte 
trasera (establecerá como punto límite la unión de la aeronave al puro de cola). 
Será el el encargado de dar seguridad a toda la operación y que nadie se dirija 
hacia la zona del rotor de cola. 

 
1.2- Operadores 4, 5, 6: material y herramientas 

 
Al bajar del helicóptero se dirigen a la zona del maletero. Bajan las mochilas y 
las herramientas y se dirigen a la zona de agrupamiento por la ruta de seguridad. 

 
1.3- Operadores 2 Y 3: sueltan cables y manejo bambi. 

 
Bajan el Bambi y posteriormente sueltan los cables de las argollas de amarre. 
Para liberar los cables, pulsar en el pestillo y abrir las argollas. 

 

 
 
 
Desenganchan el helibalde, lo bajan y lo dejan en la unión del helicóptero al 
puro de cola orientado 90º a eje longitudinal. Posteriormente sueltan el cableado 
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de las argollas, dejando estas cerradas. 
Los cables deben quedar alineados al eje de la aeronave y alejados de los esquís. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uno de los operadores se dirige a la parte delantera de la cabina y en 
coordinación   con   el   piloto comprueban el correcto funcionamiento de la 
suelta de agua del bambi. 
Una vez comprobado se dirigen por la ruta de seguridad a la zona de 
agrupamiento. 
 
1.4- Operador 1: Operador “puerta” 
 
Comprueba el estado interior del maletero. Tensa las eslingas y una vez 
comprobado que todo está en orden, cierra la puerta, dirigiéndose por la ruta de 
seguridad al punto de agrupamiento. 
Terminada la operación el Técnico dará el listo al piloto con el pulgar en alto. 
 
2.- PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DEL HELIBALDE 
 
2.1- Aproximación a la zona de trabajo: 
 
Con la aeronave en tierra y una vez autorizados por el piloto (pulgar hacia 
arriba) el personal se acercará por la ruta de seguridad: primero irá el operador 1 
y los operadores 2 y 3 detrás a unos 3 metros de distancia. 
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2.2- Operadores 2 Y 3: suelta cables y manejo bambi. 
 
Cierran el Bambi y lo cinchan por el centro para un mejor manejo. Abren los 
ganchos. Tensan los cables y los introducirán por el gancho inferior (evitar que 
la cabeza toque el  suelo), siguiendo por el superior. 
 
 

                     
           

                  
 
2.3- Operador 1: Operador “puerta” 
 
Una vez enganchados los cables, abre la puerta del maletero, manteniendo 
siempre sujeta esta última mientras los operadores 1 y 2 estiban dentro del 
maletero el helibalde. Será el encargado de dar seguridad a toda la operación y 
que nadie se dirija hacia la zona del rotor de cola. 
 
 
2.4- Operadores 2 Y 3: Operadores suelta cables y manejo bambi. 
 
Introducen el bambi en la bodega, preferiblemente con la parte abierta hacia 
adelante ya que facilita su introducción y el posterior atado del cableado y lo 
amarran con  las bridas de sujeción. 
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 Posteriormente aseguran y tensan los cables del bambi para evitar que la 
guitarra (cabeza del bambi) toque en el suelo (Como se muestra en la foto). 
Una vez asegurado abandonan la zona y embarcan en el helicóptero. 
 
 

 
 
 
Nota: material entregado por la EESS Faasa Chile. 
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7.  HELICÓPTEROS BELL 412 EP 
 
  

 
 
 
 
NOMBRE DEL OFERENTE   : INAER HELICOPTER CHILE S.A. 
MARCA DE LA AERONAVE   : BELL HELICOPTER TEXTRON 
MODELO DE LA AERONAVE    : BELL 412 EP 
AÑO DE FABRICACION     : 2008 
NUMERO DE SERIE     : 36469 
MATRICULA      : EC-KVC 
PAIS QUE OTORGA MATRICULA   : ESPAÑA 
PROPIEDAD ACTUAL (OBS)    : INAER HELICOPTER ESPAÑA 
VELOCIDAD CRUCERO (Km/h) - KTS   : 252 KM/HR – 140 KTS 
VELOCIDAD MAXIMA FULL CARGA (Km/h)  : 252 KM/HR - 140 KTS 
CAPACIDAD DE VUELO IFR TODA CONDICION: IFR, RADAR METEREOLOGICO 
PILOTO AUTOMATICO 
VELOCIDAD DE LANZAMIENTO (Km/h)  : 150 KM/HR 
AUTONOMIA DE VUELO SIN CARGA (h)  : 3:20 HR. 
AUTONOMIA DE VUELO FULL CARGA (h)  : 1:40 HR. 
ALCANCE (Km.)      : 847 KM. 
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (litros/h)   : 300/350 Lts/HR. (Según aplicaciones de 
potencia) 
PESO MAXIMO AL DESPEGUE (kilos)   : 5.398 KG. 
PESO AERONAVE VACIA (Kilos)    : 3.124 KG. 
MODELO BITURBINA     : 02 PT6T-3D Twin PACK 
POTENCIA : 1100 HP. X 2 
TIPO DE PALAS DE ROTOR PRINCIPAL  : ALEACION ALUMINIO 
TECHO DE SERVICIO (pies )    : 20.000 FT. 
TIPO DE PALAS DE ROTOR DE COLA   : ALEACION ALUMINIO 
UBICACIÓN DEL ROTOR DE COLA   : PARTE TRASERA SUPERIOR 
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CAPACIDAD DE ASIENTOS DE BRIGADISTAS  : PIL + 14 COMBATIENTES 
CAPACIDAD DE CARGA EXTERNA (Kg)   : 2.274 KG. 
DISPOSITIVO DE COMBATE AEREO A 
UTILIZAR        : BAMBI BUCKET 
COMPARTIMIENTO     : CANASTILLO EXTERNO. 
MODELO BAMBI BUCKET     : 1872 
CAPACIDAD DEL DISPOSITIVO (l)    : 1272 LTS. 
CAPACIDAD ESTANQUE COMBUSTIBLE (Kilos) : 1272 KG 
TIPO DE INYECCION DE ESPUMA    : ELECTRICA 
DEPOSITO DE ESPUMA (Litros)     : 114 LTS. 
NUMERO DE COMPUERTAS (Helitanker)   : N/A 
TAMAÑO DE COMPUERTAS (Largo x ancho)   : N/A 
TIPO DE CONTROL DE COMPUERTAS    : N/A 
NUMERO DE POSICIONES DE COMPUERTA   : N/A 
PROGRAMACION DE LANZAMIENTO (si/no)   : N/A 
TIEMPO DE DESCARGA MINIMO (segundos)   : 2 SEG. 
MARCA Y MODELO DEL GPS     : BENDIX KIND - GARMIN 296 
RADIOCOMUNICACION      : MOTOROLA (207 CANALES) 
BOMBA ELECTRICA CARGUIO COMBUSTIBLE 
(litros/minutos)       : 56 LTS./MIN. 
CAPACIDAD DE CARGA INTERNA  : 1000 KG. (6 MT.CUB.)400 

KG. (28 T./CUB.) CONO COLA. 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE FLOTA   : INCORPORADO 
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8. COORDINACIÓN DE OPERACIONES AÉREAS DE 
COMBATE. 

 
En general, la coordinación aérea de las aeronaves en un incendio será 
responsabilidad del “Coordinador Aéreo”, el cual ejecuta su labor a bordo de un 
avión de reconocimiento “AD”. 
A continuación se describe la naturaleza y objetivos de la coordinación aérea de 
operaciones terrestres y de combate aéreo. 
 
8.1  Coordinadores Aéreos 
 
Las operaciones de combate que se ejecutan para sofocar los siniestros que 
amenazan o afectan el patrimonio de la compañía, han adquirido una importante 
dimensión y relevancia.  
 
La complejidad que significa coordinar recursos aéreos y terrestres en un 
incendio forestal, así como también mantener informados de los 
acontecimientos a la Central de Comunicaciones y Jefaturas.  Este propósito se 
torna a veces dificultoso, situación que atenta contra el éxito de la operación en 
su conjunto. 
 
Lo expuesto precedentemente  ha hecho reflexionar acerca de esta problemática 
que involucra a toda la organización, razón por la cual se han adoptado las 
siguientes medidas que deberán ser puestas en marcha a la brevedad posible. 
 
1.- Las aeronaves de coordinación (AD), operarán con dos personas que 
actuarán como coordinadores, cuyas funciones serán las siguientes: 
 
I) Coordinador operaciones de combate aéreo: La naturaleza de éste cargo 
como el nombre lo indica, será coordinar exclusivamente las operaciones de 
combate aéreo y todo lo relacionado con las aeronaves que participan de la 
operación y para lo cual utilizará como frecuencia oficial de trabajo, el grupo de 
comunicación exclusiva para las aeronaves en referencia, no obstante lo 
anterior, deberán estar a la escucha de la frecuencia aeronáutica que 
corresponda a la zona de operaciones. 
 
El coordinador de la operación aérea, cuya denominación será operador “A”, 
deberá sentarse en el asiento delantero del avión y será quién entregue a la 
Central de Comunicaciones el primer reporte de incendio (R-22 A), 
fundamentalmente debido a que éste operador, quién por su ubicación en la 
aeronave tiene una visión panorámica y total del foco. 
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A continuación se detallan las funciones más importantes del coordinador de 
operaciones de combate aéreo. 
 

a) Apoyar al Jefe de Incendio, en la planificación y puesta en marcha de la 
operación de Combate Aéreo. 

 
b) Tener plena claridad de los recursos despachados y de la zona a trabajar 

 
Definida la estrategia, el coordinador deberá: 
 
a) Determinar la trayectoria de entrada y salida de las aeronaves, helicópteros y 
aviones. (Tramo final aviones, en lo posible contra el viento y ladera abajo).   
 
b) Indicar a las demás aeronaves, el circuito elegido 
 
c) En el caso del combate aéreo con aviones cisterna, se deberá privilegiar los 
lanzamientos en cadena, para lo cual el coordinador aéreo deberá designar el 
avión líder en función del arribo al siniestro o experiencia. 
  
d) Indicar a los helicópteros sus sectores de combate. 
 
e) Indicar a los helicópteros, las fuentes para el  carguío de agua, más cercanas 
al incendio. 
 
f) Coordinar el reabastecimiento de combustible de los helicópteros, de manera 
tal que no lo hagan todos a un tiempo, manteniendo de esta forma en todo 
momento apoyo aéreo sobre el incendio. 
 
En éste sentido, las tripulaciones deberán indicar al Coordinador cuando la 
autonomía de vuelo de sus aeronaves en el incendio, solo le resten 30 minutos 
de operación, de manera tal que sea posible coordinar los reabastecimientos sin 
congestionar la base de carguío. 
 
g) Sugerir al Jefe de Incendios el término del combate aéreo total, o de algunas 
aeronaves. 
 
h) Avisar a terreno la proximidad de lanzamientos. 
 
i) Velar por la seguridad de la operación aérea en todo momento 
 



MANUAL DE OPERACIONES AÉREAS,  TEMP. 2012-2013 PÁGINA  63 

• Respeto circuitos asignados 
• Indicar áreas de riesgo de cable su otros obstáculos 
• Verificación de seguridad de fuentes de agua 
• Verificación de horas de trabajo de los pilotos 
 

j) Preocuparse de  la operatividad de la aeronave de coordinación 
 

• Stock de combustible al despegue  
• Definición de autonomía 
• Verificación de alarmas de la aeronave (luz aceite, presión, energía, stoll 

tren de aterrizaje etc.) 
o Ante la detección de alguna luz de alerta se deberá abortar la 

misión asignada 
o Se deberá informar Radialmente a la central de protección. 
o Se verificará que no se intervenga dispositivos en vuelo por 

parte de pilotos para intervenir al alerta. 
o Como líder del equipo de coordinación es responsable de 

señalar que se aborta la misión. 
 
k) Coordinar el abastecimiento de combustible de aeronaves y móviles 
logísticos.  
 
   
II) Coordinador operaciones de combate terrestre y enlaces varios: La 
naturaleza de éste cargo, responde a la necesidad de descongestionar la labor 
del coordinador aéreo, en el sentido de que éste último se aboque única y 
exclusivamente a la coordinación del combate aéreo y todo lo relacionado con 
ello. 
Será éste coordinador, denominado operador “B” quién en forma paralela estará 
chequeando la información adicional para planificar junto al Jefe de Incendio la 
estrategia de combate. Inicialmente y dependiendo de la magnitud del siniestro, 
será el operador “B”, quién asuma en primera instancia la función de “Puesto 
Cero”, por lo tanto deberá mantener contacto permanente con Central hasta la 
instalación del Puesto Cero definitivo. Esta función será relevada cuando se 
constituya formalmente el puesto cero en el incendio y sea comunicado al 
coordinador respectivo. 
 
El personal de tierra que se encuentre en el incendio podrá comunicarse con el 
AD solamente a través de éste coordinador, quedando estrictamente prohibido 
acceder a los grupos de comunicación de uso exclusivo de las aeronaves, a 
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excepción del jefe de incendio u otra jefatura que requiera información 
adicional, situación que no será una norma si no una excepción. 
  
Entre muchas otras, a continuación se detallan las funciones más relevantes a 
saber: 
 
a) Entregar al R - 31, su visión de la situación actual y proyección del incendio. 
 
b) Intercambiar puntos de vista. 
 
c) Sugerir una posible estrategia de combate terrestre considerando el apoyo 
aéreo dispuesto. 
 
Durante el desarrollo del incendio el coordinador B deberá: 
 
d) En conjunto con el Jefe de Incendio, velar por una estricta disciplina radial. 
 
e) A solicitud del Jefe de Incendio y/o Puesto cero, retransmitir los R - 22 a  
Central de Comunicaciones. 
 
f) Debe registrar una fotografía digital y trasmitirla a la Central de 
Comunicaciones con el respectivo correlativo de foco o incendio cuando 
procede. 
 
g) Alertar al Jefe de Incendio, de situaciones de cuidado durante el desarrollo 
del siniestro. 
 
h) Evaluar las posibilidades de helitransporte sugeridas por Central de 
Comunicaciones  y que constituyan un uso eficiente de las aeronaves. 
 
i) Coordinar con Central de Comunicaciones la definición de pistas de carguío 
así como los productos (espumas, retardantes o agua) a utilizar por cada 
aeronave y transmitir dicha información al coordinador aéreo. 
 
j) Apoyar al Jefe de Incendios con información cartográfica de Daños. 
 
La situación descrita será abordada bajo el siguiente procedimiento: 
 

- La Central de Comunicaciones indicará la ubicación del foco respecto 
del fundo amenazado o ratificará que este se ubica al interior del 
predio. 
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- Si el foco corresponde a una situación de amenaza, el lanzamiento se 

ejecutará en el flanco o cabeza según corresponda, cuya proyección 
amenace al patrimonio de la compañía. Por otro lado si el foco se 
ubica dentro del fundo, la aeronave deberá lanzar a discreción en la 
sección más activa del incendio. 

 
Para un escenario en que no se disponga de coordinación aérea, pero exista 
personal de combate en tierra, los lanzamientos serán dirigidos por el Jefe de 
Incendio, a través del grupo de comunicación preestablecido. 
 
 
 
8.2  REGLAMENTO INTERNO DE BASES DE CARGUIO 

 
Forestal Mininco a través de la Subgerencia de Protección contra incendios, a 
dispuesto para sus operaciones de un avión de coordinación, el cual otorgará la 
coordinación aérea y terrestre que el sistema de protección requiere. 
Este avión de coordinación será contratado a un servicio vía la licitación 
efectuada previa a toda temporada y los observadores serán contratados a los 
servicios de prevención y combate preestablecidos en cada área de protección. 
 
a) Designaciones 
 
En las bases de operación existirán bienes inmuebles de propiedad de CMPC 
Forestal y Maderas, a raíz de ello y de modo de responsabilizar su cuidado y un 
normal desarrollo de la convivencia entre las tripulaciones, se designará un 
encargado de la base, los cuales se detallan a continuación: 
 
1.- Base Angol  Coordinador Aéreo Titular del AD1 
2.- Base Trilahue  Coordinador Aéreo Titular del AD2 
 
Estos encargados de bases de operación serán los interlocutores válidos y 
reconocidos por el Área de Protección ante solicitudes, manejo de información, 
toma de fotografías y filmaciones, sin perjuicio de la oportuna información a 
sus contratantes y supervisores directos.  
 
b) Derechos y Obligaciones 
 
Derechos: 
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Estará dentro de sus derechos los siguientes aspectos: 
• Respeto de sus días de descanso 
• Respeto de su contrato de trabajo 
• Recepción fiel y oportuna de su sueldo 
• Entrega de uniforme de trabajo 
• Capacitación Formal 
• Infraestructura de alojamiento preferentemente bajo modalidad de 

contenedores 
 
 

Obligaciones: 
 
Estará dentro de las obligaciones los siguientes aspectos: 
 

• Respeto del presente reglamento emanado por la Subgerencia de 
Protección 

• Cumplir fielmente con las tareas encomendadas para lo que fue 
contratado (Coordinador Aéreo/Terrestre) 

• Llevar la información y registrar las horas desarrolladas en las misiones 
encomendadas 

• Traspasar la información al supervisor de operaciones aéreas 
• Respeto por el tráfico radial existente en incendios y en tráfico normal 
• Velar por el fiel cumplimiento del manual de operaciones aéreas de la 

empresa 
• Manejar adecuadamente los bienes facilitados por la empresa que otorga 

el servicio (Computador, Máquinas Fotográficas o de video u otras) 
• Velar por el buen desempeño del piloto de la aeronave que participa en la 

operación 
• Velar por el cumplimiento reglamentario de la documentación de la 

aeronave 
• Velar por un adecuado stock de combustible e insumos de la aeronave de 

coordinación 
• Mantener el aseo de las instalaciones de las bases de operación 
• Mantener una sana convivencia con compañeros de trabajo y 

tripulaciones. 
• Pernoctar en la base asignada 
• Estar disponible desde el inicio del crepúsculo matutino al término del 

crepúsculo vespertino. 
• Radiar su apertura a más tardar a las 08:00 hrs AM. 
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• Estar operativo listo (levantado) para una misión a la hora de la apertura 
• Evitar la permanencia de personas extrañas en el campamento 
• Manejar con el cuidado respectivo los bienes entregados por la empresa 

(radio, pilas, cargadores etc.) 
• Informar inmediatamente de cualquier situación anómala que ocurra en la 

base 
• Vestir el uniforme entregado para su trabajo, mantenerlo aseado y 

presentable 
• Mantener su presencia personal (aseado y presentable) 
• Respeto de las condiciones anexas estipuladas por el contratante en el 

reglamento interno de orden y seguridad. 
 
8.3 Uso de la grilla para la coordinación y el combate de incendios. 
  
I. Generalidades. 
 
 En la denominación conceptual de un incendio, encontramos como partes 

de éste, cabeza, cola, flanco derecho e izquierdo y parte media; lo cual en 
general bastaría para dirigir un combate aéreo contra el fuego.  

 
Sin embargo, la experiencia adquirida en este tema exige simplificar el 
tiempo de ocupación de la frecuencia radial y también transmitir a los 
medios aéreos involucrados, la intención del combate, precisando 
claramente el lugar donde se requiere el lanzamiento. 

 
 La experiencia obtenida por los pilotos de los aviones de combate y 

helicópteros que prestan servicio a Forestal Mininco, ya sea en la propia 
empresa o en otra del país y el extranjero, confirman la necesidad de 
beneficiar la dirección del combate, ya sea desde un avión de 
coordinación aérea AD o por parte de un Jefe de Incendio. 

 
Con ello se pretende de manera simple y rápida minimizar el tiempo de 
instrucciones al llegar al incendio, antes de lanzar y evitar conflictos en el 
aire entre aeronaves, además de entender la intención de “apagar” o 
“cortar” el avance del fuego, ya sea flanqueando parte de su perímetro o 
el frente de avance, respectivamente. 
 

II. Experiencia obtenida en su empleo. 
 
 El empleo de la grilla se ha venido practicando desde 1998 a la fecha, por 
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parte de los medios asentados en Trilahue, es decir, AD2 y W- 1 (Brigada 
412) lo cual ha arrojado una desocupación de la frecuencia, ha permitido 
ubicar con precisión el lugar donde se necesita el lanzamiento. Además 
de ser un elemento útil en las comunicaciones sencillas con tripulaciones 
extranjeras que no dominen fielmente el idioma. 

 
III. Descripción de “La Grilla de Incendio”. 
 
1.- Respecto a la cabeza y la cola existirán dos modalidades “apagar” y 

“cortar”, el primer concepto significa lanzar sobre las llamas y el 
segundo fuera de ellas apoyando una línea de fuego en construcción o 
remojando el combustible, siendo la segunda, una misión de ataque 
indirecto, ideal para el uso de retardantes de largo término. 

 
2.- Respecto a los flancos, igualmente existirán los dos conceptos señalados 

en el punto Nº 1 precedente, utilizando la letra “D” (Delta) para lanzar 
sobre las llamas y “F” (Fuera) para apoyar la línea en construcción y 
evitar la propagación. 

 La numeración del 1 al 6 permite jugar con la petición de lanzamiento en 
todos los sentidos e intenciones, flexibilizando el sistema con un número 
de palabras, logrando con ello despejar la frecuencia. 

 
Notas: 
1.- En incendios con poco viento o viento calmo, se mantendrá ubicada la 

cabeza y cola en función de la dirección de propagación. 
 
2.- Al aumentar el tamaño del R20 los números que formen los cuadrantes, 

podrán eventualmente aumentar. 
 
3.- En el caso de ser un R20 con más de un cuerpo se identificará cada uno, 

como por ejemplo: 1 y 2 o el de más al norte y el de más al sur, y cada 
uno tendrá la misma subdivisión. 

 
4.-     En situaciones de focos pequeños donde no se requiera el uso de la grilla, 

se señalará la instrucción de lanzamiento en la cabeza y señalando la 
orientación de entrada de la 
aeronave.
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Ejemplos: 
 - W-1, del 1 al 3 Delta; significa “lanzar” desde la cabeza a la cola por el 

flanco derecho sobre las llamas para apagarlas. 
 
 - K-1, cortar cabeza; significa “lance de Este a Oeste adelante de la 

cabeza para evitar avance”. 
 
 - W-1, 9 Alfa; significa “lance sobre la pavesa de más a la izquierda o la 

de más al Este o Oeste, etc. 
 
 - K-2, 9 Alfa, Bravo y Delta; significa “lance sobre las pavesas de 

izquierda a derecha en forma sucesiva. 
 
 - W-1, Apagar Cola, significa “lance en la cola para apagar las llamas”. 
 
 - K-1, del 4 al 6 sucesivos: significa “Lance por el flanco izquierdo desde 

la cola a la cabeza, avanzando hacia la cabeza con cada lanzamiento”. 
 
 - K-2, del 1 al 3 Foxtrot; significa “Lance por el flanco derecho de la 

cabeza hacia la cola cortando el avance fuera de la línea”. 
 
IV. Ventajas observadas. 
 
1.- Mantiene más despejada la frecuencia, y permite su empleo para advertir 

oportunamente a las aeronaves la ubicación de las otras, sin por ello 
omitir instrucciones a cada una de las mismas. 

 
2.- Precisa la ubicación del lugar donde se desea el lanzamiento, evita largas 

explicaciones que hacen perder tiempo a otras aeronaves arribadas con 
agua (espuma - retardante), en espera de instrucciones. 

 
3.- Facilita la comprensión a pilotos que no dominan nuestro idioma, 

situación que se agrava con una recepción ruidosa que en algunas 
aeronaves es normal. 

 
4.- Conjugado con el punto Nº1 precedente Forestal Mininco operará con 8 

helicópteros y 6 aviones cisternas, lo que hace necesario en un R-20 de 
proporciones, tener el tiempo necesario disponible para dar instrucciones 
a cada aeronave. 

5.- Al intercambiar esta información con otras Forestales, para efecto de R78, 
facilitará las comunicaciones y procedimientos. 
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8.4  Coordinación  de  operaciones  aéreas  en incendios con amenaza 

compartida. 
 

Los objetivos generales para estos procedimientos, van apuntados a: 
 
- Lograr altos niveles de coordinación y seguridad cuando la operación 

involucre recursos aéreos de más de una organización. 
 
- Optimizar el uso de recursos, a través de una coordinación adecuada. 
 
- Normar y regular algunos aspectos básicos mínimos necesarios en la 

planificación del combate aéreo. 
 
Respecto a las frecuencias aéreas a utilizar serán: 
 
- 118.2, sólo será utilizada por alas aeronaves de ala fija y rotatoria durante sus 

operaciones de despegue y aterrizaje en aeródromos no controlados. 
 
- 123,15 (25  35 ), serán utilizadas por todas las aeronaves en la aproximación, 

combate y salida del teatro de operaciones.  
 

8.4.1  Antecedentes conceptuales: 
 
“Incendio con amenaza compartida: R-20 AC”, corresponderá a aquel 
siniestro en el cual los intereses patrimoniales de dos o más empresas (incluido 
CONAF), y o afectadas por acción del fuego.  
 
8.4.2 Protocolo para operaciones aéreas conjuntas. 
 
Requisitos  y  acciones  mínimas  a  considerar  por todas  las  aeronaves que  
se aproximen, ingresen y efectúen  combate  aéreo en el teatro de operaciones 
delimitado por un radio de 5 min. Además las tripulaciones deben velar por 
mantener comunicaciones cortas y precisas para evitar saturación en la 
frecuencia de uso. 
 
1º Todas las aeronaves de Forestal Mininco al momento de ingresar al teatro de 
operaciones, deberán sintonizar   las   frecuencias   preestablecidas por la 
DGAC, destinadas   para  el   tráfico   de  operaciones  aéreas conjuntas,  
conocida por todas las organizaciones  de protección del país. (123.15 y/o 
123.25 , 35 en su defecto) 
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1. a Las  Centrales  de Protección,  deberán notificar al resto de las empresas 
participantes del R20 con AC, la frecuencia aérea a utilizar, número y tipo de 
aeronaves y las fuentes cercanas a utilizar para carguíos, entregando   
coordenadas del incendio al cual han  sido  despachados.  
 
1. b En presencia de un  “R-20 AC” , las Centrales involucradas, deberán 
denominar el siniestro bajo un mismo nombre, para facilitar la coordinación. 
Cada vez que se opere bajo esta modalidad, la Central deberá explicitarlo,  
indicando el nombre del siniestro y la clave del coordinador aéreo. 
 
1. c En un “R - 20 AC”, el retiro del teatro de operaciones por parte de una 
aeronave, solo podrá ser notificado por el coordinador aéreo, en cualquiera de 
sus modalidades. 
 
2º Para efectos de aproximación e ingreso al área delimitada  por  las  5 m.n., 
se  dividirá  el  espacio aéreo vertical en tres niveles: 
- Aeronave de coordinación : 2.500 - 3.000 pies (AGL) 
- Aeronave cisterna ala fija : 1000 pies (AGL) 
- Helicópteros (*)   : 500 pies (AGL) 
 
(*) Bell UH, Bell 407, Bell 212, Koala, Kamov, otros. 
 
3º Las aeronaves, una vez autorizadas para ingresar, deberán  hacerlo  
respetando  el  circuito de tránsito definido  como  óptimo,  para efectuar la  
trayectoria de aproximación final al lanzamiento, será realizado por la primera 
aeronave que arribe al incendio de AC. Este circuito quedará establecido en 
función principalmente de la dirección del viento, localización e inclinación de 
la columna de convección y presencia de obstáculos en el área. 
 
4º Las aeronaves, una vez anunciada su presencia en el aérea (5 m.n), deberán 
ingresar respectando el circuito de tránsito definido como óptimo para efectuar 
la trayectoria de aproximación final al lanzamiento. 
 
5º Aeronaves especialmente de ala fija que sean destinadas a este tipo de 
incendios con instrucciones de “combate a discreción” y sin coordinación a 
aérea, deberán cumplimiento estricto a protocolo señalado precedentemente. Por 
otra parte la central responsable de dicho recurso, deberá notificar a las otras 
centrales de este despacho a sí como las características de estas aeronaves. 
 
6º Los helicópteros en la medida de lo posible, deberán atacar siempre sus 
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blancos, transitando desde la fuente de agua al sector asignado, no superando 
los 500 pies de altura.  
 
7º Las aeronaves de ala fija en trayectoria final al lanzamiento, siempre tendrán 
el “derecho a paso” sobre el helicóptero, debiendo este último quedar fuera de 
su trayectoria, inmediatamente. 
 
8° En el combate aéreo, las áreas a bombardear  por las   aeronaves 
(helicópteros), quedarán definidas por la aplicación de la “grilla para combate 
de incendios”, modalidad que ofrece las siguientes ventajas: 
 
8.1.- Esquema simple y fácil de entender. 
8.2.- Permite localizar rápidamente el blanco. 
8.3.- Conocer en todo momento la localización del resto de las aeronaves. 
8.4.- Descongestiona frecuencia radial. 
8.5.- Facilita la comprensión de tripulaciones extranjeras, para ello, las 
empresas deberán efectuar a todas sus tripulaciones las inducciones necesarias 
para el protocolo actualmente en uso. 
 
9° Cuando se cancele temporal o definitivamente la operación de helicópteros, 
con instrucciones de posarse  en  el área  del  incendio,   estos deberán hacerlo 
de preferencia en la cola o a una distancia razonable del área quemada, evitando 
quedar en la trayectoria de lanzamiento de las aeronaves que se encuentran aún 
operando. 
 
10° Las empresas aéreas deberán acordar un color distintivo en sus aeronaves 
que ayude a la identificación tanto aérea o terrestre para las aeronaves y la 
empresa forestal a la cual prestan sus servicios. 
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9.    ACCIDENTABILIDAD DE RECURSOS AEREOS 
 
9.1   Accidentes Aéreos 
 
La accidentabilidad de recursos aéreos en Forestal Mininco, es un tema delicado 
y sensible para la compañía, esto en términos de las consecuencias que derivan 
de cualquier accidente pueden estar relacionado con la vida de tripulaciones, 
operadores de pistas, brigadistas y público en general. 
 
Durante la trayectoria de operaciones aéreas en  Forestal Mininco., han existido 
una serie de accidentes que han afectado a prácticamente todos los operadores 
nacionales y aquellos que representan aeronaves internacionales. 
 
Afortunadamente no se han registrado accidentes fatales, pero la historia 
nacional de operaciones aéreas ha arrojado una serie de accidentes fatales de los 
cuales es menester estar atentos a las causas de esos accidentes y aprender de 
los errores sucedidos, de esta forma se estará mejor preparados para poder 
afrontar cualquier situación de esta naturaleza. 
 
 
9.2  Procedimientos de Emergencia en Accidentes Aéreos 

 
El sistema de gestión ambiental de  Forestal Mininco, tiene contemplado en 
sus procedimientos este aspecto el cual se reproduce  a continuación: 
 
 
OBJETIVO: 
 Describir las acciones y pasos a seguir por parte de  Forestal Mininco, 
frente a una emergencia (incidente o accidente) protagonizado por alguna 
aeronave (avión o helicóptero) que preste servicios a la compañía, 
desarrollando actividades de prevención y combate de incendios forestales o 
aspersiones químicas. 
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9.2.1      INSTRUCCIONES  PARA  ENFRENTAR  UNA  EMERGENCIA  

PROTAGONIZADA  POR  AERONAVES. 
ACTIVIDADES RESPONSABLE REF. / REG. 

 1.- Del conocimiento de la emergencia: 

La  información relativa a emergencias de este tipo, es 
conocida por la organización por diferentes vías 
dependiendo la naturaleza de la misma (incidente o 
accidente): 

 

- Cuasi accidente:  Los eventos que pudieren ocurrir  
a las aeronaves (helicópteros o aviones) que 
prestan servicios a Forestal Mininco., son 
DECLARADOS por las respectivas empresas 
aéreas en un documento denominado “Informe de 
Incidente”, obligación refrendada en las bases de 
licitación del servicio (1) y que forma parte del 
contrato respectivo. 

- Accidente: Este tipo de emergencias normalmente 
son informadas a la Central de Operaciones del 
Área (COA), por la vía radial, ya sea por el mismo 
aparato siniestrado, otra aeronave, torre de 
observación, recursos terrestres, DGAC o SAR. 

 
2.- Acciones preventivas que deberán considerarse por 
parte de las tripulaciones, frente a una emergencia 
(incidente o accidente). 
- Sí, como procedimiento frente a una emergencia, la 

tripulación de la aeronave decide evacuar el 
combustible o la carga (químicos líquidos o 
sólidos), esta maniobra, dentro de lo posible deberá 
efectuarse lo más alejado posible de centros 
poblados y cursos de agua. 

- De producirse derrames de químicos o 
hidrocarburos en el suelo, se deberán tomar todas 
las medidas de mitigación de impacto ambiental 
que sean pertinentes (recuperando o cubriendo con 
tierra, según sea el caso). 

- En la eventualidad que se produzcan efectivamente 
derrames de esta naturaleza en cursos de agua, la 
COA deberá informar a Carabineros de Chile; 
Servicio de Salud del Ambiente o a la Dirección 
del Territorio Marítimo (Directmar). 

3.- Asignación de recursos para el rescate y socorro: 

Normalmente e independiente de la gravedad del 
accidente, con o sin lesionados pero en el cual la 
aeronave siniestrada no pueda retornar a su base, la 
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COA  despacha con la mayor celeridad posible un 
recurso aéreo (normalmente helicóptero) en socorro y 
rescate de las personas. 

En forma paralela se efectúan coordinaciones con las 
mutualidades que corresponda, para el envío de 
ambulancias al aeródromo o helipuerto más cercano, en 
aquellos casos que el recinto asistencial no cuente con 
esta infraestructura. 

4.- Informe de Investigación de Accidentes: 

Con posterioridad al rescate y una vez estabilizada las 
personas de la organización involucradas en el 
accidente, se procede a recopilar testimonios de lo 
sucedido con el objetivo de configurar una versión 
oficial de los hechos. Por otra parte se solicita a la 
Emsefor correspondiente la evacuación de un informe 
técnico de lo acontecido el cual contenga aspectos 
propios de la emergencia sufrida por la aeronave, pero 
además antecedentes referidos a los efectos que la 
emergencia hubiere ocasionado al medio ambiente.  

5.- Informe oficial de la emergencia: 

El informe oficial que da cuenta de las causas que 
ocasionaron el accidente es evacuado por la DGAC a 
través del Fiscal de Aviación correspondiente. Dicho 
documento tiene validez para todos los efectos, seguros 
comprometidos y evaluación de la empresa que 
contrata los servicios aéreos. El documento en cuestión 
es proporcionado a Forestal Mininco por la Emsefor 
propietaria de la aeronave siniestrada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 
Empresa Servicio 
Aéreo 
 

 
 
1. REFERENCIA / REGISTROS ASOCIADOS 
(1) BASES ESPECÍFICAS DE LICITACIÓN SERVICIOS DE ASISTENCIA 
AÉREA… (Helicópteros, aviones cisterna, aviones de observación y coordinación)  
2. Informe de Investigación de accidente Emsefor. 

 
 
 
 
 
 
 



MANUAL DE OPERACIONES AÉREAS,  TEMP. 2012-2013 PÁGINA  77 

 
9.3  Procedimiento de operaciones aéreas en áreas de conflicto. 
 
Durante las operaciones de combate contra incendios, en donde se atiende una 
ocurrencia reiterada, estos sectores se han registrado eventos que atentan contra 
la seguridad de las personas y de los medios aéreos, en tal sentido, se debe tener 
en consideración una serie de aspectos que puedan minimizar los daños o 
lesiones producto de acciones vandálicas propias de un área importante de 
ocurrencia de incendios de MININCO, dentro de ellos podemos rescatar: 

 
a) Las áreas o predios en conflicto están definidos por MININCO, sobre 

ellos no se realiza combate. Bajo situaciones de poder operar 
 
b) En incendios en áreas potenciales de conflictos o en un área de entorno 

conflictivos, los despachos se realizarán bajo los esquemas tradicionales 
de asignación de recursos. 

 
c) En sectores no detectados como problemáticos deberá ser el personal de 

Coordinación Aérea quien verifique situaciones de riesgo con existencia 
de personal sospechoso en el evento. 

 
d) Los despachos de aeronaves se realizarán informando “Clave 2” por 

parte de la central de comunicaciones. Los aterrizajes para dejar las 
unidades de combate se realizarán privilegiando las helipistas eventuales 
definidas por patrimonio en toda la distribución patrimonial (y conocidas 
por las unidades a inicio de temporada) 

 
e) En casos que no se disponga de helipistas formales, se procederá a 

aterrizar en sectores de interiores de predios que sin estar definidas como 
helipistas eventuales puedan tener las características de seguridad 
apropiadas para aterrizar y permanecer en el sector. 

 
f) En el caso que no se disponga de helipistas definidas o lugares seguros en 

el interior del predio, se procederá en términos eventuales al aterrizaje en 
lugares despejados en los entornos prediales. 

 
g) Los entornos prediales si son suficientemente despejados podrán 

significar una alternativa de permanencia de la aeronave si termina su 
trabajo de lanzamientos 
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h) La definición de lugar seguro del entorno lo ratificará el personal de 

patrimonio del sector, quien ratificará la factibilidad de realizar esta 
operación. 

 
i) De no tener conformación de la seguridad del sector, la aeronave deberá 

ser posada en un lugar seguro aunque sea más apartada del lugar de 
trabajo de las unidades, este lugar podrá ser una helipista definida en 
predio Mininco u otro sector particular que presente condiciones 
amistosas con Mininco. 

 
j) Todo aterrizaje eventual en sectores internos de predios que reúnan las 

condiciones de seguridad para formar una helipista deberá ser 
formalmente identificada y comunicada al Jefe de Área de Protección 
para su canalización e identificación en el sistema de protección. 

 
k) Todo aterrizaje eventual en sectores externos de la compañía deberá ser 

acompañado con una visita del personal de patrimonio o de los 
supervisores de protección para dar las explicaciones del caso y 
asegurarse si en las futuras acciones en dicho sector podría ocuparse el 
sector particular, lo cual también deberá ser identificado y comunicado. 

 
l) En relación a las fuentes de agua, se emplearán aquellas identificadas y 

autorizadas por el área de patrimonio respectiva, aquellas eventuales 
externas no identificadas deberán seguir los pasos mencionados para las 
helipistas, y a la vez deberán ser identificadas y comunicadas a los Jefes 
de Área de Protección. 

 
9.4    Procedimiento para el rescate aéreo de lesionados en faenas  forestales 

con helicópteros de Forestal Mininco 
 
 
Normalmente las faenas de  cosecha y el combate de los incendios forestales, 
representan los mayores riesgos potenciales de accidentes, sin embargo, todas 
las faenas forestales, en mayor o menor medida, están expuestas a accidentes: 
por el uso de herramientas cortantes, transporte y traslados por caminos rurales, 
trabajos con productos químicos y pesticidas, etc. 
 
 
Cuando ocurren accidentes de gravedad, muchas veces  se requiere el traslado 
inmediato de los heridos a  algún centro asistencial para recibir atención médica 
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especializada. En estos casos se necesita proceder coordinadamente, con el fin 
de colaborar eficientemente en la operación de traslado. 
Cuando se requiere del rescate aéreo con helicóptero, se procederá bajo las 
siguientes normas de operación: 
 
• Toda solicitud de helicóptero para el traslado de heridos debe provenir de la 

persona de  Forestal Mininco encargada de ello; Subgerente de la faena 
afectada o el Jefe de Área de Prevención de Riesgo, y debe ser planteada 
directamente al Subgerente de Protección, quien ratificará esta solicitud y 
aprobación del vuelo a la Central de Comunicaciones. 

 
• La Central de Comunicaciones solicitará la aprobación del vuelo a la 

Subgerencia, recopilando previamente la siguiente información: 
 

• Disponibilidad de la aeronave o de alguna más cercana. 
 

• Lugar exacto en que se encuentran él o los heridos, de tal forma de 
obtener adecuadamente las coordenadas geográficas, para transmitirlas al 
piloto de la aeronave. 

 
• Definir el lugar de destino y la cantidad de personas a trasladar, 

considerando los heridos y probable personal médico (no más de dos 
personas), de tal forma  que el piloto pueda calcular la necesidad  de 
combustible para el vuelo. 

 
• Solicitar los paramédicos a al Mutual de Seguridad Respectiva para que 

sean retirados por el Helicóptero e ir al rescate de los lesionados. 
 

• A su vez, conociendo la cantidad de personas a trasladar se preparará la 
aeronave, como por ejemplo, retirar asientos, equipos u otros. 

 
• Conocer las condiciones meteorológicas de las rutas de vuelo (R-36), de 

tal forma de confirmar o modificar dichas rutas. 
 

• Conocer el estado de los heridos para determinar si se procede a 
contactar y recoger primero a personal médico que asista a los heridos en 
el traslado, ya que en ocasiones, el traslado y el movimiento hechos por 
personas no especializadas puede provocar empeoramiento del estado del 
herido. 
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• Se debe conocer exactamente el lugar donde va (o debe) aterrizar el 
helicóptero para coordinar la presencia de la (s)  ambulancia (s) y 
Carabineros. La persona que solicita la aeronave en terreno deberá 
coordinar la operación del lugar. 

 
Coordenadas de Helipistas de Plantas Industriales 

Planta D W 
Mulchén 37°  42.1829 72°  15.4847 
Nacimiento 37°  31.1588 72°  39.7109 
Bucalemu 37°  10.0426 72°  24.3804 
Los Ángeles 37°  20.2510 72°  22.7998 
Coronel Sin Helipista 
Paneles Sin Helipista 
Constitución 35°  27.5715 72°  29.0560 

 
• El Jefe de Área  de  Prevención de Riesgos, debe comunicarse 

directamente con la Central de Comunicaciones, para coordinar los 
movimientos a realizar. 

 
• En estas operaciones el Jefe de Brigada acompañará al piloto en la 

misión.  
 

• Los costos de la misión son de cargo de la Gerencia o Subgerencia que 
corresponda que solicitó el traslado. 

 
• La Central de Comunicaciones registrará la información del vuelo, la que 

servirá para el control y cobro de los gastos del traslado. 
 
 
9.5   Uso de lanzamientos agua espuma para recursos en situación de 

emergencia 
 

Para situaciones de emergencia, donde los recursos de combate se 
encuentren  bajo adversidad ante el incendio y sea prioridad su evacuación, se 
deberán coordinar las acciones de combate aéreo para apoyo exclusivo, 
disponiendo de lanzamientos ya sea con agua o espuma, de acuerdo a la 
naturaleza del combustible, intensidad calórica u otro factor, con la finalidad de 
protegerlos y/o ayudar en la trayectoria a zonas de seguridad para salvaguardar 
su integridad. Todas las acciones de combate dentro del incendio deben 
redefinirse al apoyo del personal afectado y/o amenazado. 
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10.     INFORMACIÓN DE APOYO LOGÍSTICO DE LAS AERONAVES. 
 
 
10.1    Ubicación combustible para Helicópteros. 
 
 

Base 
Combustible es estructuras Combustible en móvil logístico 

Tipo 
Volumen 
(litros) Clave radial Volúmen 

(litros) 

     
Trilahue (Base C. Norte) Estanque 20.000 MK1 10.000 
Trilahue (W1) Estanque 10.000 ML1 5.000 
Ma ría Dolores (Base ) Estanque 20.000 ML10 5.000 
Nacimiento (W2) Estanque 10.000 ML9 5.000 
Tijeral (W3) Estanque 10.000 ML3 5.000 
La Granja (W4) Estanque 10.000 ML4 5.000 
Santa Julia (W5) Estanque 10.000 ML5 5.000 
María Dolores (W6)   ML6 5.000 
Pan de Azúcar (W7) Estanque 10.000 ML7 5.000 
Lanalhue   ML8 5.000 
 
 
Móvil de abastecimiento  Trilahue  : clave ML-1 = mike lima  uno  
Móvil de abastecimiento  Nacimiento : clave ML-2   = mike lima dos 
Móvil de abastecimiento  Angol  : clave ML-3  = mike lima tres 
Móvil de abastecimiento  La Granja  : clave ML-4  = mike lima cuatro 
Móvil de abastecimiento  Santa Julia  : clave ML-5  = mike lima cinco 
Móvil de abastecimiento  Ma Dolores : clave ML-6  = mike lima seis 
Móvil de abastecimiento  Pan de Azúcar : clave ML-7  = mike lima siete 
Móvil de abastecimiento  Lanalhue  : clave ML-8  = mike lima ocho 
Móvil de abastecimiento Kilo 1  : clave MK-1  = mike kilo uno 
Móvil de abastecimiento Kilo 2  : clave ML-10 = mike lima diez 
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11.- FORMULACIONES QUÍMICAS EN EL COMBATE 
AÉREO DE INCENDIOS FORESTALES. 
 
11.1 Retardantes de corto término (espumas). 
 
Corresponden a productos espumógenos que actúan como agentes supresores, 
aumentando la capacidad extintora del agua. 
 
La acción extintora de las espumas se debe fundamentalmente a la mayor 
capacidad de éstas, para absorber calorías antes de evaporarse. 
Se dice que una solución de producto espumógeno con agua, aumenta en 
promedio diez veces la capacidad extintora del agua pura. 
 
Su utilización puede ser aérea o terrestre. Para el caso aéreo, durante la 
descarga, por el efecto del impacto del aire contra la mezcla espumante, se 
genera el manto de espuma que cubrirá el combustible. 
 
Las concentraciones de la solución, pueden variar según el tipo de combustible 
a tratar, generando espumas más secas o más húmedas. 
 
 
11.2 Performance  para  sistemas  de  inyección  de  espuma  en  vuelo para  
aeronaves  contratadas  por   Forestal Mininco. 
 
 
 
HELICOPTERO  BELL UH 1H-1D 
 
Capacidad helibalde : 1.400 Lts. 
Programa de inyección: 6,0 Lts./Minuto 
 
Concentración 

(%) 
Producto 
(Litros) 

Prog. Inyección 
(Segundos) 

Caract. Espuma 
(Tipo) 

Sugerencia de Uso 
(Tipo de Combustible) 

0,7 10,0 102 Extra Seca P.I.j./D.Ex./Mt./Pz. 
0,6 8,0 78 Muy Seca P.I.j/D.Ex./Mt./Pz. 
0,5 7,0 72 Seca P.I.j/D.Ex./Mt./Pz 
0,4 5,5 54 Promedio Condición Intermedia 
0,3 4,0 42 Húmeda P.I.a/E.U.a/B.N. 
0,2 2,8 28 Muy Húmeda P.I.a/E.U.a/B.N. 
0,1 1,5 15 Extra Húmeda P.I.a/E.U.a/B.N. 
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HELICOPTERO  BELL 204 
 
Capacidad helibalde   : 1.200 Lts. 
Programa de inyección : 6,0 Lts./Minuto 
 
Concentración 

(%) 
Producto 
(Litros) 

Prog. Inyección 
(Segundos) 

Caract. Espuma 
(Tipo) 

Sugerencia de Uso 
(Tipo de Combustible) 

0,7 8,5 85 Extra Seca P.I.j./D.Ex./Mt./Pz. 
0,6 7,2 72 Muy Seca P.I.j/D.Ex./Mt./Pz. 
0,5 6,0 60 Seca P.I.j/D.Ex./Mt./Pz 
0,4 4,8 48 Promedio Condición Intermedia 
0,3 3,6 36 Húmeda P.I.a/E.U.a/B.N. 
0,2 2,4 24 Muy Húmeda P.I.a/E.U.a/B.N. 
0,1 1,2 12 Extra Húmeda P.I.a/E.U.a/B.N. 

 
 
11.3 Retardantes de largo término (retardantes amónicos). 
 
Corresponden a formulaciones basadas en sales amónicas de derivados del 
ácido fosfórico  (Polifosfato de amonio en un 93%). 
 
Aparte del componente principal los retardantes contienen una serie de aditivos 
que complementan su formulación, destacando entre los más importantes los 
agentes inhibidores de corrosión, agentes colorantes y agentes viscosantes. 
Los retardantes químicos de largo término, actúan modificando el proceso de la 
pirólisis. Al interactuar con el calor del incendio favorecen la formación de 
residuos carbonosos, cuya combustión es difícil y lenta, pues su acción, ha 
elevado el punto de ignición inhibiendo la formación de gases inflamables que 
producen la llama. 
 
Nuestra organización ha utilizado fundamentalmente el producto FIRE _ TROL 
931, fabricado por “Chemonic´s Industries”, cuya formulación indica que para 
un óptimo resultado deberá mezclarse en una proporción de 1: 5,5 . 
 
Esta concentración deberá ser chequeada periódicamente por los operadores de 
base a través del testeo de la solución con un instrumento denominado 
“espectrómetro” el cual posee una escala graduada. El resultado del testeo debe 
arrojar una lectura que se ubique en un rango de entre 11 y 12 unidades, 
cualquier otro valor estará alterando la eficacia del producto. 
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Esta relación arroja los siguientes niveles de  concentrado según volúmenes de 
solución a bombardear: 
 
 Volumen de Bombardeo   Volumen de Concentrado (*)    
    (Lts.)         (Lts.) (Kgs.)   
  1.680        258 225 
  1.870        287 250 
  2.000        308 268 
  2.250        346 301 
  2.500        384 335 
  2.800        430 375 
  3.000        461 402 
 (*) “Fire - Trol” Líquido Concentrado. 
     “ Phos - Chek” Polvo. 
 
11.3.1 Cuándo y donde usarlos.  
   
El retardante está diseñado y formulado para actuar en diferentes tipos de 
combustibles, livianos y pesados. No obstante el conocimiento de sus bondades, 
así como la experiencia de sus usuarios pueden hacer que su utilización sea más 
o menos efectiva. 
 En la contingencia, cuando comenzamos a pensar en la alternativa de usar 
retardantes de largo término, se hace necesario tener en consideraciones algunos 
de los siguientes elementos o criterios de carácter general: 
 
1.- Incendio, amenaza y/o afecta patrimonio de la compañía. 
 
2.- Reconocimiento índica Resistencia al Control media - alta y Daño potencial 
elevado al patrimonio 
 
3.- Edad de las plantaciones: - Nuevas 
     - Jóvenes 
     - Adultas  
 
4.- Tipo de Incendio:  - Superficial 
     - Aéreo (copas) 
 
 5.- Condición silvícola de las plantaciones, referidas a podas y raleos: 
  - Plantaciones manejadas 
  - Plantaciones sin manejo
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11.3.2 Estrategias de combate aéreo con retardantes. 
 
A) ATAQUE  DIRECTO: 
 
El uso de retardante, bajo ésta modalidad quedará restringido a situaciones en 
las cuales se prevea, luego del reconocimiento, que podría ser posible el control 
del incendio en su fase inicial, es decir cuando la superficie afectada no supere 
1,0 hectárea de daño. 
 
 Bajo ésta estrategia, el retardante debe ser empleado como un agente extintor 
de máxima eficacia, es decir los lanzamientos deben efectuarse de forma tal, que 
la mitad de la descarga actúe como agente extintor, y la otra como ignifúgante, 
en el frente de avance del incendio. 
 
No obstante lo anterior, el ataque directo puede también ser efectuado 
ejecutando las descargas en forma paralela al frente de avance, dejando una 
brecha entre el frente de fuego y el cortafuegos químico. 
 
Consideraciones generales:  
 
1.- La primera descarga, debe efectuarse en la cabeza del incendio, procurando 
que el impacto tenga como blanco combustible en llamas y sin consumir, en 
partes iguales. 
 
2.-  Para lograr una mayor efectividad de la descarga, deberá considerarse que a 
mayor intensidad calórica del incendio, ésta deberá ser efectuada a una menor 
altura de vuelo (100 a 150 pies de altura sobre el blanco - vegetación). 
 
 3.- De preferencia los lanzamientos del avión deberán efectuarse en sentido 
contrario al viento predominante, esto permite que la descarga sea más 
compacta durante la caída, evitando dispersión del producto y facilitando una 
mayor adherencia de éste sobre el combustible a tratar. 
 
Los lanzamientos bajo esta modalidad, permiten además una mayor 
maniobrabilidad por parte del piloto en la operación (mayor sustentación), 
favoreciendo una mayor precisión en el impacto. 
 
4.- Como norma general, deberá privilegiarse las operaciones en cadena, 
procurando siempre que los traslapes entre descargas sean eficaces. 
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5.- Las instrucciones del mando operativo deberán limitarse a indicar la parte 
del frente que se desea atacar, debiendo el coordinador aéreo mostrar 
físicamente con su aeronave la trayectoria y blanco del lanzamiento.   
 
B) ATAQUE  INDIRECTO: 
 
El uso de ésta estrategia, responde a la razón de ser del producto químico 
normalmente esta reservada para operaciones de tipo ampliado y en donde 
probablemente el ataque inicial no resultó exitoso. 
 
Su utilización, supone el sacrificio de alguna porción de superficie, razón por la 
cual su aplicación va a quedar determinada por la extensión y comportamiento 
del frente de avance. 
 
El principio de ésta estrategia, se basa en construir una línea de cortafuegos 
químico a una distancia determinada del frente de avance. 
 
Consideraciones generales:  
 
1.- La localización del cortafuego químico, deberá estimarse considerando los 
posibles apoyos o anclajes en barreras naturales (caminos, ríos, etc.), y 
principalmente en función de la velocidad de propagación y frecuencia de 
lanzamiento entre descargas, de forma tal, que sea posible lograr cubrir 
completamente toda la extensión del frente de avance, antes que éste reviente en 
la línea. 
 
2.- Esta estrategia de operación, por su naturaleza e incertidumbre, requiere de 
una coordinación inequívoca entre todos los actores (tripulaciones, 
coordinación aérea, bases de carguío, personal de tierra, etc.). 
 
3.- La construcción del cortafuegos químico, será el resultado de una operación 
en cadena, con traslapes precisos entre descargas, de manera tal que el sacrificio 
potencial de patrimonio se justifique y no se produzcan escapes a través de la 
línea construida. 
 
4.- La barrera química, debe considerarse siempre como una alternativa más en 
el intento de detener el fuego, por lo tanto el reforzarla mediante actividades 
adicionales (líneas negras, raspado con maquinaria pesada, incluso 
contrafuegos), forma parte de la operación. 
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11.3.3 Medidas de precaución a considerar en áreas bombardeadas con 

retardantes de larga duración. 
 
El tema de los bombardeos con productos químicos retardantes, sin duda se ha 
convertido en la actualidad en un aspecto con algún nivel de complejidad, 
básicamente debido al desconocimiento por parte de la población rural respecto 
de la composición del producto.  
 
En éste sentido debe consignarse que los retardantes amónicos contienen 
básicamente los mismos componentes de un fertilizante, razón por la cual su 
toxicidad es muy baja y al igual que cualquier otro producto de éste tipo, 
respetándose las dosis en su preparación, no representan problema alguno. 
 
 No obstante lo anterior, por razones obvias, deberá evitarse “en lo posible” 
efectuar lanzamientos de éste tipo sobre siembras agrícolas y cursos de agua. 
Otro aspecto de considerar, dice relación con el producto residual que queda en 
las torres del tendido eléctrico, específicamente en los aisladores. En éste 
sentido existen antecedentes objetivos que el retardante amónico es un muy 
buen conductor de la electricidad, especialmente cuando se solidifica, 
produciendo un campo eléctrico en la torre y en el área adyacente a ella. 
 
La situación expuesta precedentemente amerita tomar precauciones, 
especialmente por parte del personal de tierra en situaciones de bombardeo 
cercano a líneas o tendidos eléctricos. En general y en la medida de lo posible 
deberá evitarse el efectuar descargas sobre y/o cercanas a éstos tendidos. De la 
misma manera “siempre”, el personal que se encuentra en tierra, debe ser 
alertado de la proximidad de un lanzamiento, sea este de helicóptero o avión 
cisterna (mediante la sirena o aviso radial). Especial atención merece este punto 
para el caso de aviones con mayor capacidad de lanzamientos. 
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11.3.4 Instructivo de Uso de Productos Químicos del SGA 
 
El sistema de gestión ambiental de Forestal Mininco, recoge el tema de los 
productos químicos que emplea la Subgerencia de Protección contra Incendios, 
en tal sentido ha creado instructivos sobre su preparación, almacenamiento, 
utilización y manejo de los derrames de estos productos químicos ignífugos. 
 
Estos instructivos se encuentran detallados a continuación: 
 

a) Productos Químicos Larga Duración: 
 
 

1. OBJETIVO: Describir el proceso de preparación, almacenamiento, 
utilización y manejo de los derrames de productos químicos ignífugos. 

 
 

INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS IGNIFUGOS DE LARGA  DURACIÓN. 

 
ACTIVIDADES RESPONSABLE REF. / REG. 

1. Retardantes de larga duración: corresponden a 
productos químicos cuya característica principal es 
inhibir la generación de gases inflamables 
retardando el proceso de la pirólisis.  

 Forestal Mininco  utiliza los retardantes de 
largo término, exclusivamente en forma 
aérea. 
Los concentrados (sulfatos y fosfatos de 
amonio) pueden ser líquidos o en polvo y 
su preparación debe responder exactamente 
a las indicaciones del fabricante: 

 Concentrados líquidos:  estos productos 
son adquiridos en el extranjero y se recepcionan 
en las bases de carguío de dos formas, en 
bladders (guateros) de 3.000 litros o en 
tambores plásticos de 205 litros.  

      El concentrado líquido disponible para la 
operación aérea es almacenado en estanques 
galvanizados de 20.000 litros ubicados en 
los cabezales norte de cada aeródromo. 
La preparación de estos productos se efectúa en 
concentraciones diluidas de 1 : 5,5 ( 1 litro de 
producto por cada 5,5 litros de agua). Este 
proceso se efectúa automáticamente al momento 

Área de Protección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja de 
Seguridad del 
Producto. 
 
 
 
 
 
Bitácoras SINPRO 
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de requerir cargar una aeronave mediante una 
válvula de mezcla la cual dosifica el agua y el 
producto en las concentraciones deseadas. La 
verificación de la concentración se efectúa a 
través de un instrumento denominado 
“espectrómetro”, el que deberá registrar una 
graduación en un rango que fluctúa entre 11 y 
12 unidades de refracción. 
Manejo de los envases residuales:  En relación a 
los envases que contienen a los concentrados 
líquidos (bladders y tambores plásticos), estos 
son lavados con agua, en lugares habilitados 
para esos fines, alejados de cauces de agua  y 
reutilizados posteriormente en la confección de 
basureros, almacenamiento de combustibles y 
mezclas para motosierras y motobombas, etc..  

 Concentrados en polvo:  éstos productos son 
adquiridos en el extranjero  y se recepcionan en 
las bases de carguío en bolsas de papel con un 
contenido de 25Kg. c/u.  

El almacenamiento del producto se efectúa en 
bodegas protegidas de la lluvia. 

La preparación del producto se efectúa mezclando 0,134 
Kg. de producto por cada litro de agua, proceso 
que se ejecuta depositando el polvo en el 
estanque de la aeronave, que escurre a través de 
una línea de agua regulada por una válvula. El 
control de la concentración se efectúa también 
con espectrómetro. 

Manejo de envases residuales:  Las bolsas de papel son 
depositadas en basureros para después ser 
incineradas. 
Manejo y control de los derrames: La 
probabilidad de derrames de producto 
concentrado y/o solución retardante está dada 
fundamentalmente en los siguientes escenarios: 

        
2.   Derrames: 
 Derrames de concentrado por vaciado de 

producto:  
 Para evitar este tipo de derrames, el vaciado se       
efectúa succionando en concentrado líquido 
desde su envase con motobombas de caudal y 
descargando el producto en el estanque con 
mangueras de 3 pulgadas. 

 Derrames de solución retardante en la operación 
de carguio de aeronaves: Permanentemente sé 
esta chequeando el estado de los equipos de 
carguío (mangueras, coplas pitones, etc.) con la 
finalidad de evitar fugas que pudieren provocar 
derrames. Como medida preventiva 
permanentemente sé esta limpiando la 
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plataforma de carguio con agua a presión. 
En caso de ocurrir derrames de producto     

concentrado, este será recuperado y se limpiará el 
lugar .  

 
3.    Restricciones de la aplicación. 
 Aplicación de solución retardante sobre cursos 

de agua:  Para evitar este tipo de derrames, las 
tripulaciones de aeronaves están instruidas de no 
efectuar descargas en zonas cercanas a cursos de 
agua (ríos, esteros y lagos). 

 Aplicación de solución retardante sobre 
tendidos eléctricos de alta tensión:  La solución 
retardante es un muy buen conductor de la 
electricidad generando un campo de energía 
cuando los postes o torres son bañados con esta 
solución, incrementando las probabilidades de 
accidentes por este concepto. Las tripulaciones 
están instruidas también para no efectuar 
descargas en estas zonas.  

 
Cuidados en la manipulación: Los concentrados 
líquidos y en polvo deberán manipularse con 
guantes. Ambos tipos de producto son irritantes a la 
vista. El polvo debe manipularse con mascarilla 
obligatoriamente. 

 

1.- Hoja de seguridad productos ignífugos LD y CD. 

2.- Bitácora Sinpro 
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b) Productos Químicos Corta Duración: 
 
OBJETIVO: Describir el proceso de preparación, almacenamiento, manipulación y 
utilización de los productos químicos ignífugos. 
 
INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
IGNIFUGOS DE CORTA DURACIÓN (Espumas) . 

ACTIVIDADES RESPONSABLE REF. / REG. 

2. Retardantes de corta duración: corresponden a 
productos químicos cuya característica principal es 
su capacidad de romper la tensión superficial del 
agua, cuando son mezclados con ella, aumentando 
su capacidad supresora. Normalmente 
corresponden a detergentes tensoactivos y son 
conocidos como espumas (foam). Su efecto 
extintor desaparece cuando el agua se evapora.  

Las espumas normalmente vienen en envases 
plásticos, (bidones de 20 lts. o tambores de 205 
lts.).   En general su aplicación posee un efecto 
supresor por lo tanto su aplicación es sobre el 
fuego. La probabilidad de derrames es 
prácticamente nula y si la hubiere (concentrado 
líquido) se controlaría fácilmente aplicando 
agua en la zona comprometida.   

       Uso terrestre de espumas: en el combate de los 
incendios forestales vía terrestre, las espumas 
normalmente son utilizadas en concentraciones que 
van desde 0,1 al 0,5%, dependiendo el objetivo y 
tipo de combustible (espumas húmedas y secas). 

Para lograr las concentraciones requeridas en 
cada caso, se utilizan eductores de descarga 
que se colocan en la salida de la motobomba y 
cuya función fundamental es regular la 
concentración del producto que se inyecta al 
flujo de agua. 

Uso aéreo de espumas: la utilización en forma aérea 
se efectúa en concentraciones que van de 0,1 % a 
0,7%. Para su aplicación no se requiere de 
eductores de ningún tipo, pues la espuma se forma 
cuando la mezcla entra en contacto con el aire al 
momento de abrirse la compuerta. Ideal es contar 
con un sistema de inyección automática de 
producto en vuelo controlado desde el tablero de 
mando del piloto de la aeronave. 
Manejo de los envases residuales:  éstos son 
lavados con agua y reutilizados en almacenamiento 
de combustibles, mezclas, etc. 
Cuidados en la manipulación:  se recomienda 

Área de Protección  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja de 
Seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitácora 
SINPRO 
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manipular el producto concentrado con guantes 
(tensoactivo – detergente), produce efectos 
irritantes si se introduce en los ojos 
involuntariamente por refriege de estos. Si es 
ingerido  produce molestias estomacales 
requiriéndose un lavado intestinal para prevenir 
efectos posteriores, en ningún caso es un elemento 
tóxico. 

 

1.- Hoja de seguridad ignífugos retardantes LD y CD. 

2.- Bitácora Sinpro 

 

 

11.4    Declaración de no conformidades en servicios aéreos contratados.   
 
 
En el Anexo N° 7, se pone a disposición de las tripulaciones, el formulario 
denominado “Declaración de no conformidades en servicios aéreos 
contratados”. La idea de contar con esta información en el seno del Área de 
Protección de  Forestal Mininco., no es otra que conocer la versión oficial por 
parte de los involucrados en algún incidente o accidente.  La información 
servirá para efectuar recomendaciones y/o medidas correctivas tendientes a que 
no vuelva a ocurrir algún hecho de esta naturaleza.  La información que se 
reciba tendrá el carácter de confidencial y solo será conocida por el Subgerente 
de Protección y el Jefe de Operaciones del Área de  Protección. 
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ANEXO Nº 1 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS. 
 
1 ADELANTE    FORWARD 
2 ATRAS     REARWARD 
3 IZQUIERDA    LEFT 
4 DERECHA    RIGHT 
5 DERECHO    STRAIGHT 
6 NORTE     NORTH 
7 SUR     SOUTH 
8 ESTE     EAST 
9 OESTE     WEST 
10 DESECHO AGRICOLA   AGRICULTURAL WASTE (DA) 
11 DESECHO EXPLOTACION  FORESTRY WASTE (DE) 
12 PINO ADULTO    GROWN PINE (PIA) 
13 PINO JOVEN    YOUNG PINE (PIJ) 
14 EUCALIPTUS    GUM TREE 
15 MATORRAL    BUSHWOOD 
16 BOSQUE NATIVO   NATIVE TREE 
17 AHORA     NOW 
18 MAS     MORE 
19 MENOS     LESS 
20 HELITRANSPORTE   HELITRANSPORT 
21 COMBUSTIBLE    FUEL 
22 YO NECESITO    I NEED 
23 DONDE     WHERE 
24 AGUA     WATER 
25 INCENDIO    FIRE 
26 LLAMA     FLAME 
27 CORTA FUEGO    FIRE BREAK 
28 JEFE DE INCENDIO   FIRE CHIEF 
29 JEFE DE BRIGADA   BRIGADE CHIEF 
30 MOTO BOMBA    WATER PUMP 
31 BOMBA COMBUSTIBLE  FUEL PUMP 
32 TORRES OBSERVACION  LOOK OUT TOWER 
33 HERRAMIENTAS   TOOLS 
34 ESPUMA    FOAM 
35 1 VEZ, 2, 3... VECES   1 TIME, 2, 3... TIMES 
36 HUMO     SMOKE 
37 COMBATIENTES   FIRE FIGHTERS 
38 CON     WITH 
39 SIN     WITHOUT 
40 VELOCIDAD    SPEED 
41 RAPIDO    FAST 
42 LENTO     SLOW 
43 VAYA A HELITRANSPORTAR  GO FOR HELITRANS (VHT) 
44 CONTINUE LANZANDO AGUA  CONTINUE DROPING WATER (CLA) 
45 ATERRICE PARA RECONOCI.  LANDING FOR RECCE (APR) 
46 INFORME    REPORT 
47 EXTINGUIDO    EXTINTED 
48 REPITA     SAY AGAIN 
49 LANZAMIENTO   DROP 
50 CONTACTO     CONTAC
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ANEXO Nº 2 
 

Terminología usada en el combate aéreo de incendios forestales. 
1.- Eje de Ataque: Entrada y salida de una aeronave en relación al centro de 

gravedad del foco que se está combatiendo (cabeza - flanco) 

2.- Helibalde: Balde inferior colgado al gancho de carga de un helicóptero, 
normalmente del tipo Bell 205, Bell 204 y Bell 206B, Kamov k-32  con 
una capacidad de 1.000 litros para aeronaves medianas y de 4.500 litros 
para aeronaves del tipo Kamov. 

3.- A.G.L.: Sobre nivel del suelo 

4.- D.G.A.C.: Dirección General de Aeronáutica Civil (Chile) 

5.- Operación para lanzamiento en cadena: Modalidad usada tanto por 
helicópteros como aviones cisternas. Consiste en la aproximación al 
incendio de dos o más aeronaves que efectúan descargas sucesivas, 
logrando con ello una mayor efectividad en términos de sofocación (agua o 
espuma) y/o amplitud del cortafuego químico (retardantes amónicos). 

6.- Base aérea principal de carguío: Emplazamiento ubicado en el cabezal 
norte de una pista de aterrizajes y despegues, dotada de infraestructura 
mayor para el carguío de agua, productos químicos retardantes y 
combustibles para aeronaves. Además con avión (es), posados en forma 
permanente. 

7.-  Base aérea secundaria alternativa de carguío: Emplazamiento ubicado 
en el cabezal norte de una pista de aterrizajes y despegues, dotada de agua 
e infraestructura menor para el carguío (operador de base, motobombas y 
mangueras, etc.). 

8.- Lanzamiento parcial de larga extensión: Corresponde a una descarga 
dosificada de manera tal que ésta cubra la mayor extensión posible. Este 
modelo de lanzamiento, privilegia la longitud del mismo por sobre la 
concentración y volumen de la descarga.  

9.- Lanzamiento único total: Corresponde a una sola descarga con la 
totalidad del volumen de agua o producto químico. Este modelo se logra 
con la apertura total de la compuerta (mecánica, hidráulica o 
computarizada).
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10.- Lanzamiento parcial sucesivo: Corresponde a dos o más descargas 
sucesivas realizadas por una misma aeronave en una o más aproximaciones 
finales al lanzamiento. De preferencia este modelo será utilizado por 
aeronaves con capacidad superior a los 2.500 litros. 

11.- Ataque inicial: Primer ataque efectuado sobre el incendio, normalmente 
ejecutado por unidades helitransportadas y aviones cisterna. 

12.- Ataque ampliado: Combate fundamentalmente de largo aliento, se 
produce cuando el ataque inicial no resulta exitoso, convocando a la 
operación, normalmente la totalidad de los recursos propios. 

13.- Golpe único: Estrategia de ataque inicial, que involucra el concurso de la       
totalidad o gran parte de los recursos disponibles para el combate. La idea 
es sofocar rápidamente el fuego, liberando y dejando disponibles los 
recursos para otro evento. 
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ANEXO Nº 3 
 
 

ATAQUE  DIRECTO CON RETARDANTE

1° LANZAMIENTO
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ANEXO Nº 4 
 
 

 
 
 

ATAQUE  DIRECTO 

DESPLAZADO Y PERPENDICULAR AL FRENTE DE AVANCE 

CON RETARDANTE 

1° 

2° 3° 
< 5 MTS 
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ANEXO Nº 5 
 

 

ATAQUE INDIRECTO CON RETARDANTE 

< 20 MTS 

AREA SACRIFICADA 

< 20 MTS 
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Anexo Nº 6 

 
 

MAPA DE FLOTA Temporada -2012-13 
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Anexo  N° 7  
 
Declaración   de   No conformidades, en Servicios Aéreos 
Contratados. 

 

 
CLAVE:…………………..  MATRICULA:……………………LUGAR:………………… 
 
FECHA: ……………..HORA:…………INFORMADO A LA D.G.A.C. (SI / NO):…….. 
TESTIGOS (SI / NO;  Indicar Nombres): …………………………………………………. 
 
Redactar brevemente como ocurrieron los acontecimientos objeto de la no 
conformidad. 
 
Ajuntar croquis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicar medidas correctivas.................................................................................. 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
..................................................................................................................................
.......................................................................... 
 
 

 
 
 ......................................................... 
        Nombre y Firma Piloto. 
 
 
Fecha envío de Informe a Jefatura del Área de Protección respectivo 
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