
 
 
 

 
Gestión informativa de la campaña de incendios forestales 2018 

 
 
La Junta de Castilla y León difundirá a diario, durante la vigencia de la campaña de riesgo 
alto de incendios forestales, dos partes informativos con los datos significativos de los 
incendios forestales que se registren en nuestra Comunidad. Esta difusión oficial se 
realizará exclusivamente mediante el Portal de Comunicación 
(www.comunicacion.jcyl.es) con publicaciones en abierto. Cada nuevo contenido 
incorporado y publicado generará una notificación a cada periodista suscrito a dicho 
portal de la Junta.  
 
De acuerdo con lo establecido por el operativo desde 2004, se mantendrá como pauta 
habitual el envío de partes a los medios de comunicación, uno por la mañana y otro por 
la tarde, a partir de la información recopilada por los técnicos a las 10.00 horas y 19.00 
horas. En dichos partes se reflejarán los incendios iniciados desde el parte anterior con 
los medios de extinción que han trabajado durante ese periodo. Además figurarán los 
incendios de partes anteriores que aún no estén extinguidos y los incendios en los que 
falte algún dato por aportar, como su superficie, causa, etc.  
 
Las necesidades informativas adicionales que pudieran plantearse serán atendidas por la 
Consejería de Fomento y Medio Ambiente.  
 
El Portal de Comunicación de la Junta de Castilla y León mostrará un epígrafe 
monográfico denominado ‘Incendios forestales’. En este se actualizarán y se difundirán, 
por orden cronológico, todos los partes emitidos, más las notas de prensa sobre esta 
materia que emita la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.  
 
En redes sociales, la información oficial de la Junta de Castilla y León reseñable en materia 
de incendios forestales se difundirá exclusivamente a través de los canales habilitados 
como ‘Junta de Castilla y León’ y ‘Emergencias Castilla y León 112’. En este ámbito 
comunicativo, otras fuentes o cuentas en redes sociales no serán válidas a efectos 
oficiales.  
 
En incendios de gran magnitud o repercusión informativa, la Dirección de Comunicación 
podrá desplazar medios técnicos y humanos para quedar a disposición de la dirección de 
las tareas de extinción y, ante condiciones muy adversas y con seguridad, obtener 
fotografías e imágenes de televisión que serán distribuidas a posteriori a los medios de 
comunicación.  
 
Con el objetivo de facilitar y aclarar el contenido informativo, se adjunta una serie de 
términos y siglas que se utilizarán en los partes técnicos y notas de prensa. Asimismo, se 
recuerdan las características y las motivaciones de cada una de las declaraciones de nivel, 
tal y como se especifica en el INFOCAL.  
  



 
 

NIVELES 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.  

 

TERMINOLOGÍA UTILIZADA  

 

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. Se componen de 1 capataz y 5 peones especialistas. Cuadrillas BRIF 

(indicativo BRIF). Cuadrillas helitransportadas contratadas por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación.  

 

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.  



 
 

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 1 vehículo todo terreno y 1 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 un Capataz y 4 o 5 peones especialistas con 1 o 2 vehículo pick-up.  

 

Bulldócer (indicativo DELTA): maquinaria pesada o retén de maquinaria. Se compone de 

góndola, bulldócer, vehículo todo terreno y dos conductores/maquinistas.  

 

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.  

 

Incendio activo: cuando avanzan las llamas.  

 

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  

 

Despacho automático: zona de actuación donde el medio aéreo sale automáticamente 

ante un aviso de incendio.  



 
 

TIPOS DE SUPERFICIES  

 

Forestal: arbolada, matorral y monte bajo o pastizal.  

Mixta: forestal y agrícola.  

Agrícola.  

Otros: urbano, accidente de carretera, vertedero…  

 

 

SIGLAS  

 

AM: Agente Medioambiental y Forestal  

HT: Helicóptero  

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

agua.  

HOTEL: Helicóptero de Coordinación  

ELIF: Cuadrilla de Especialistas en la Lucha contra Incendios Forestales  

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  

RPA: Aeronave no tripulada  

UMAP: Unidad móvil de análisis y planificación  

CPM: Centro Provincial de Mando  

CAM: Centro Autonómico de Mando  

CECOPI: Centro de Coordinación Operativa Integrado  

PMA: Puesto de Mando Avanzado de Dirección de Extinción  

DTE: Director Técnico de extinción  

 

 

 

 

 

 


