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TERMINOLOGÍA UTILIZADA  

 

NIVELES de gravedad de incendios forestales de INFOCAL  

 

Nivel 0. Incendios que pueden controlarse con los medios de extinción previstos por el INFOCAL y no 

suponen peligro para las personas.  

 

Nivel 1. Incendios que pueden controlarse con los medios de extinción previstos por el INFOCAL, y 

ante los que se prevén medidas para protección de personas. Se da alguna circunstancia concreta: 12 

horas para ser controlados, zonas afectadas de más de 30 hectáreas, con masas arboladas o evaluación 

del impacto global superior a 4.  

 

Nivel 2. Se prevé que, por evolución del incendio, a solicitud de director del Plan, sean incorporados 

medio no adscritos al Plan de Castilla y León, ya que la emergencia puede entrañar grave riesgo para la 

población y bienes distintos a los de naturaleza forestal. Cuando concurran alguna de las siguientes 

circunstancias: evacuaciones; cortes de carreteras nacionales y/o autonómicas, FFCC; amenaza 

instalaciones singulares (industrias químicas, polvorines...). Según criterio del director del Plan, ante la 

simultaneidad de varios incendios de Nivel 1.  

 

Nivel 3. Incendio declarado expresamente como “de interés nacional”, según el Ministerio del Interior.  

 

Medios de extinción 

 

Autobomba (indicativo CHARLIE): camión todoterreno con depósito de agua de 3.000-5.000 litros  

Pick-up (indicativo PICK-UP): autobomba pequeña de 300-500 litros  

 

Cuadrillas: personal especializado en extinción de incendios, también se llaman brigadas o retenes, y 

cuya clasificación es la siguiente.  

 

Cuadrillas ELIF (indicativo ELIF): Son cuadrillas helitransportadas, se trasladan en los 

helicópteros. Se componen de un técnico o capataz y 4 a 7 peones especialistas. El resto del año 

trabajan en prevención con disponibilidad para extinción y trabajo desde helicóptero y se 

componen de 1 capataz y 5 peones especialistas. También se incluyen en este grupo las 

Cuadrillas BRIF (indicativo BRIF), cuadrillas helitransportadas contratadas por el Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD). Todas ellas disponen de 

vehículo todoterreno asociado. 

 

BRIF Tipo A: Equipo de 14 peones especialistas, dos capataces y un técnico.  

 

BRIF Tipo B: Equipo de 7 peones especialistas, un capataz y un técnico.  
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Cuadrillas terrestres (indicativo ROMEO): Realizan labores de tratamientos 

silvícolas con disponibilidad para extinción. Se componen de un equipo de 5 peones, 1 

peón especialista y 1 capataz con 2 vehículos, uno todo terreno y otro vehículo pick-up.  

 

Cuadrillas nocturnas (indicativo NOVEMBER): Retenes ubicados en comarcas de 

mayor siniestralidad que realizarán labores de vigilancia y de extinción en horario 

nocturno. Constan de Capataz y 4 o 5 peones especialistas con 1 o 2 vehículo pick-up.  

 

Buldócer (indicativo DELTA): maquinaria pesada o retén de maquinaria. Se compone de góndola, 

buldócer, vehículo todo terreno y dos conductores/maquinistas.  

 

Medios aéreos: Pueden ser tanto contratados por la JCYL como por el MITERD. La JCYL dispone de 

20 helicópteros (HT) de transporte de ELIF y extinción con bambi más un helicóptero de coordinación 

(HOTEL) y el MITERD ubica en Castilla y León 10 medios aéreos: 5 helicópteros (HT) de transporte 

de BRIF y extinción con bambi; 2 Aviones anfibios de gran capacidad de 5.500 l (AA); 2 Aviones 

anfibios medios de 3.100 l (Aa) y un Avión de coordinación (ACO)  

 

BIIF: personal formado por técnico y/o agentes medioambientales que realizan labores de investigación 

de causas de los incendios forestales en colaboración con la Guardia Civil.  

 

Situación incendios 

 

Incendio activo: cuando avanzan las llamas y se extiende.  

 

Incendio estabilizado: cuando, sin estar controlado, avanza dentro de las líneas de control  

 

Incendio controlado: cuando se ha controlado el perímetro, aunque sigue habiendo llama.  

 

Incendio extinguido: cuando no hay materiales en ignición.  

 

Conato: cuando el incendio no supera 1 hectárea.  

Gran incendio forestal (GIF): cuando el incendio supera 500 hectáreas  

 

 

TIPOS DE SUPERFICIES  

 

Forestal: arbolada, matorral y monte bajo o pastizal.  

Mixta: forestal y agrícola.  

Agrícola.  

Otros: urbano, accidente de carretera, vertedero…  

 

SIGLAS  

 

PMA: Puesto de Mando Avanzado de Dirección de Extinción  
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DTE: Director Técnico de extinción  

AM: Agente Medioambiental y Forestal  

CPM: Centro Provincial de Mando  

CAM: Centro Autonómico de Mando  

CECOPI: Centro de Coordinación Operativa Integrado   

ELIF: Cuadrilla de Especialistas en la Lucha contra Incendios Forestales  

ROMEO: Cuadrilla terrestre JCYL 

NOVEMBER: Cuadrilla nocturna terrestre de JCYL 

CHARLIE: Autobomba todo terreno de extinción 

DELTA: Maquinaria pesada (Buldócer) 

HT: Helicóptero  

HOTEL: Helicóptero de Coordinación  

AA: Avión Anfibio que carga en embalse del MAPA de 5.500 litros de capacidad  

Aa: Avión Anfibio que carga en embalse del MAPA de 3.100 litros de capacidad  

ACT: Avión de Carga en Tierra del MAPAMA de 3.100 litros de capacidad  

ACO: Avión de Coordinación y Observación del MAPA  

HK: Helicóptero bombardero de gran capacidad (denominado Kamov), sin personal; sólo agua.  

RPA: Aeronave no tripulada  

UMAP: Unidad móvil de análisis y planificación  

 

 

 

 

 

 

 


