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TIPOS DE RETARDANTES USADOS EN INCENDIOS FORESTALES
Diferencia entre retardantes de corto y largo plazo 

RETARDANTES DE CORTO PLAZO 

(HUMECTANTES, ESPUMAS, VISCOS) 

El agua que se deposita sobre la vegetación, cuando 

se evapora, pierde su eficacia. Funcionan mediante 

enfriamiento, por absorción de calor. 

RETARDANTES DE LARGO PLAZO. 

(POLIFOSFATOS) 

Aunque se evapore el agua, el producto aplicado a 

la vegetación sigue manteniendo su eficacia. 

Influyen en el proceso de combustión de la 

madera.
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Composición de los retardantes de largo plazo

Concentrados líquidos

•Principio activo      Polifosfato Amónico 

• Pigmentos              Óxido férrico pardo-rojizo o fugitivo

• Viscosantes            De tipo orgánico (gomas) o arcillas

• Humectantes         Tenso Activos (facilitan la humectación)

• Anti-corrosivos:     De tipo pasivante 

• Vehículo                   Agua

Funcionan gracias a un mecanismo químico, mediante carbonización del material combustible
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Actualmente se mantienen las conclusiones extraídas de un periodo de experimentación anterior 

(1980 – 1982).

 Los retardantes deben ser líquidos concentrados, descartando los sólidos solubles en agua 
por el elevado tiempo de disolución.

 De entre los retardantes de L/P ensayados, el más eficaz es el que más fósforo presenta en su 
composición, y por tanto, será un parámetro a especificar.

 Los líquidos concentrados deben ser fácilmente vehiculables.

 Las estaciones de mezcla se deben simplificar en lo posible.

 Se debe de estandarizar un método para la evaluación de la eficacia de los retardantes y 
composición química y física, para definir especificaciones en las adquisiciones públicas.
 Ej: Ensayo de determinación de eficacia ante el fuego. Instituto Nacional de Investigación y tecnología Agraria 

(INIA). 



JORNADAS
TÉCNICAS 
SICUR

JORNADA 
SOBRE 
INCENDIOS 
FORESTALES

Madrid, 23 de 
febrero de 2018

Aplicación desde medios aéreos.

Desde medios aéreos, su uso está consolidado siendo una herramienta más

Básicamente: Su uso aumenta la capacidad de extinción de los medios aéreos desde los que son lanzados, y 
proporciona mayor capacidad estratégica a los técnicos que se encargan de gestionar la extinción del incendio.

 Los retardantes de largo plazo tienen una buena relación coste-eficacia. 
 Permiten un rápido control en ataque directo en fuegos incipientes. 
 Control de incendios con gran longitud de frente mediante ataque indirecto, gracias a la creación de 

barreras cortafuegos. 

Juan Carlos Gomez VerdugoJuan Carlos Gomez Verdugo
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Retardante de largo plazo.
Bases de carga de aviones.

 Estas estaciones de carga tienen la función de realizar la mezcla retardante-agua en las proporciones 
correctas del 20%.

 Generalmente estas instalaciones tienen un caudal de carga de entre 1.000 a 1500 l/min. Suficiente 
para cargar un Air Tractor en 2,5 minutos.

 Cada estación dispone de un depósito de gran almacenamiento, suficiente para un mínimo de 40 
cargas.

 Es necesario contar con  una buena logística de suministro de producto para evitar desabastecimientos 
cuando se requiere en emergencia.

Juan Carlos Gomez Verdugo
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Consumo en España

En España, casi todas las comunidades hacen uso de estos aditivos, con un 
consumo medio de unas 1000 Tn/año. 

Calculo teórico:
1000 Tm = 714 m3

714 m3 * relación de uso 1:4           = 3.570.000 litros de mezcla

3.570.000 / 3000 litros/descarga AT = 1.190 descargas

1.190 descargas * 200 m/longitud     = 238.000 m = 238 km de longitud 

Bases generalmente situadas en aeródromos cercanos a masas forestales

 Bases generalmente situadas en aeródromos cercanos a masas forestales.
 Medios aéreos desde los que se usa: AIR TRACTOR.

Mapa de España con estaciones 2018.pdf
Mapa de España con estaciones 2018.pdf
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Consumo internacional

Su uso se da en cualquier operativo de extinción avanzado.

Francia 1,200 Tm/año
Israel 400 Tm/año
US 30,000 Tm/año Peso en Concentrado  x 5 =  Total lanzado
Canadá 3,000 Tm/año desde MMAA
Chile 300 Tm/año

El uso de medios aéreos de gran capacidad (DC 10, 747 Airtanker, Hércules con 
equipos de descarga MAFFS), no se plantea su vuelo sin la carga de retardante. Esto 
se debe a la relación coste-eficacia que debe buscarse en la operación.
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Retardante de largo plazo para aplicación desde medios terrestres.

 La composición de estos aditivos es similar a los retardantes de largo plazo usados desde medios 
aéreos.

 En este caso, la evolución en el uso de estos aditivos, viene dada por los avances en la metodología 
de aplicación.

 El actual uso general de agua, como elemento de extinción de las brigadas, hace que se deba de 
invertir recursos en la formación del retardante como nuevo elemento extintor.
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Retardante de largo plazo para aplicación desde medios terrestres.
Características principales de su aplicación.

Una aplicación de RLP desde medios terrestres, es una aplicación quirúrgica, y siempre aumentará la 
eficacia de extinción disponible. Hay que tener en cuenta la relación entre eficacia/coste.

1.- Igual que en MMAA, el objetivo es construir líneas de defensa que permitan un control del frente de 
fuego mediante ataque indirecto. 

2.- Valorar la zona de oportunidad para construir la línea de defensa.

3.- Vamos a poder trabajar con cierta previsión, antes de la llegada del frente, pero necesitamos hacer 
previamente una lectura de la zona y calcular el tiempo que nos llevará.  Algunas variables:

• Longitud + Anchura + disposición de personal = Tiempo estimado de realización

4.- Debemos tener en cuenta el anclaje de las líneas de defensa, si cuando llegue el frente no se 
supervisa o se dispone de apoyos, podemos volver a tener una consolidación del frente.
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Retardante de largo plazo para aplicación desde medios terrestres.
Usos recomendados – Incendios forestales

Instalaciones  / Interfaz                        Líneas de defensa puntos estratégicos Aplicación nocturna / Apoyo a contrafuegos           
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Retardante de largo plazo para aplicación desde medios terrestres.
Usos recomendados – Quemas controladas

Aplicación Ejecución Resultado
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Retardante de largo plazo y su versatilidad en aplicación terrestre

Aplicación preventivas: Vías férreas, protección de perímetros en urbanizaciones, aplicación desde mochilas extintoras
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Retardante de largo plazo y el desarrollo de nueva tecnología de aplicación y dosificación

Iniciativas para el desarrollo de uso de Retardantes desde helicóptero

Iniciativas para el desarrollo de uso de Retardantes desde equipos terrestres
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ACTUALIDAD DEL EMPLEO DE RETARDANTES DE LARGO PLAZO POR MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES

La adopción del uso del retardante por los operativos de extinción se dio de una manera integral en el 
año 95, actualmente, se están destinando recursos desde iniciativa privada para su desarrollo en los 
siguientes aspectos:

Desarrollo de nuevas formulas que mejoren la perfomance del producto para su aplicación 
desde medios aéreos.

Implementación de nuevas tecnologías que mejoren las estaciones de carga de medios aéreos.
Estudio e implementación de metodología para la aplicación desde medios terrestres.
Desarrollo de nueva tecnología de dosificación y mezcla que facilite su uso a las brigadas 

terrestres.

Para implementar las mejoras, es necesaria la colaboración del usuario final, en este caso la 
administración pública.
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ACTUALIDAD DEL EMPLEO DE RETARDANTES DE LARGO PLAZO POR MEDIOS AÉREOS Y TERRESTRES

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

alberto.enfedaque@budenheim.com


