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S
on halcones a motor que sur-
can el aire cuando hay proble-
mas y nadie mejor que ellos
puede verlos. Suben hasta los

25.000 metros de altura y desde allí
tienen que sobrevolar incendios y
acecharlos. Aunque son imprescin-
dibles, solo los llaman cuando la tie-
rra arde y el cielo está cubierto de
ceniza, humo y hay cuatro aviones
más tratando de solucionarlo. Son
los centrocampistas de los incen-
dios y reparten el juego de la extin-
ción.

El Plan Infoca es un dispositivo
de prevención y apagado de incen-
dios de la Junta de Andalucía que se
pone en marcha durante los meses
de máximo riesgo en la región, épo-
ca que comienza en mayo o junio y

termina el 15 de octubre, con énfa-
sis en el verano. Juan Carlos, Javier
y Juan José conforman uno de los
tres equipos de coordinación de me-
dios aéreos que hay en el programa.

«Cuando se activa una alarma, no-
sotros tenemos diez minutos para
subirnos al avión y emprender el
vuelo», explica Juan José Carmona,
uno de los técnicos del equipo. Cuan-
do llegan al área del incendio se co-
locan en vertical sobre él y comien-
zan a sobrevolarlo a gran altura. Se
elevan hasta casi escalar tres Everest
y dibujan una órbita que les permi-
ta ver su forma, su comportamien-
to y la localización de sus compañe-
ros. Allí ya estarán, al menos, cuatro
aviones yendo y viniendo de pozos,
lagunas y embalses soltando agua o

líquido retardante sobre el fuego.
Entonces se comportan como un di-
rector de orquesta y en sintonía con
el encargado de extinción en tierra,
diseñan la estrategia que usarán para
apagar las llamas de forma segura y
eficaz, coordinando a todos los que
participan en la tarea. «Todas nues-
tras decisiones se toman en milési-
mas de segundo», apunta Javier Mo-
reno, otro de los técnicos del equi-
po. El tercer miembro es Juan Car-
los Saco, el piloto, que asiente con
la cabeza.

Formación amplia
Sus útiles de trabajo se encuentran
encerrados como en una muñeca
rusa: dentro del avión van siempre
dos pilotos y dos técnicos que lle-

van consigo radios, cascos para co-
municarse entre sí y varios pliegos
de mapas que apenas pueden des-
plegar dentro de la cabina. Pero lo
más importante reside en el inte-
rior de sus cabezas: conocimientos
de topografía para saber cómo es el
terreno que arde bajo sus pies, de
aeronáutica para dar las indicacio-
nes más precisas al resto de aviones
que sobrevuelan la escena, de me-
tereología para prever el comporta-
miento de las llamas...

«Si nosotros no estuviésemos ahí
arriba despejando el camino a todos
los helicópteros y aviones, extin-
guir un incendio sería muy lento»,
justifica Javier. Cuando un fuego,
por su complicación o extensión
pone en marcha a cuatro aeronaves
el suyo sale también. Sin alguien
que los dirija, todos los demás po-
drían interceptarse el vuelo unos a
otros, actuar sobre diferentes focos
o perder minutos muy valiosos tra-
tando de ponerse de acuerdo.

Sus horas de trabajo no las mar-
ca un reloj convencional sino la po-
sición del sol. Las complicaciones
que entraña la oscuridad impiden
extinguir un incendio durante la
noche y por eso sus 10 horas de jor-
nada laboral se calculan haciendo
una cuenta atrás desde que se pone
el sol. Un ejemplo: el ocaso es aho-

ra a las 21:30 pero deben restar 1 hora
porque es el tiempo máximo que
pueden usar en desplazarse a un
foco. Son las 20:30 y es a partir de
ahí cuando descuentan 10 horas has-
ta llegar a las 10:30, momento en
que deben estar en la oficina del ae-
ropuerto de Granada.

Andalucía pionera
Como el suyo, la Junta de Andalu-
cía cuenta con otros 2 equipos de
coordinación radicados en Sevilla.
El dispositivo cuenta con 38 medios
aéreos y 4.565 profesionales. Suya
es la responsabilidad de proteger 4,4
millones de hectáreas de patrimo-
nio forestal. Andalucía fue pionera
en el año 1993 al incorporar coordi-
nadores de medios aéreos a su plan-
tilla, algo que en el 2000 hicieron
también el resto de comunidades
autónomas.

«La mayoría de los incendios son
causados por las personas», afirma
Javier. Detrás de un 75% de los fue-
gos está la mano del hombre, no
siempre intencionado: «Una colilla
mal apagada o una quema impru-
dente puede causarlo», añade. Por
eso y porque Granada y Almería son
las regiones que están en riesgo ex-
tremo, es necesario multiplicar las
precauciones y respetar la normati-
va que se prepara para estos casos.

Javier, Juan Carlos y Juan José son los encargados de que cada avión y helicóptero que participa en la extinción de los incendios sepa cómo y por
dónde hacerlo. Juntos forman uno de los equipos de coordinación de medios aéreos del Infoca, programa que se activa durante el verano

Javier Moreno Mejías (izquierda, técnico), Juan Carlos Saco (en medio, piloto) y Juan José Carmona Bervel (derecha, técnico) posan junto al avión de coordinación. :: ALFREDO aguilar

«Todas nuestras
decisiones se toman en
milésimas de segundo»
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