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Resumen 
Las BRIF son unidades helitransportadas, especialmente entrenadas y formadas para el 
combate de los incendios forestales. Pertenecen al Ministerio de Medio Ambiente y son 
puestas a disposición de las distintas Comunidades Autónomas.Las 2 primeras BRIF se 
crearon en 1992, siendo las premisas para su diseño: 

• Altísima movilidad 
• Independencia en su trabajo y desplazamientos 
• Potente equipo de extinción.  
 

Su número ha ido aumentando hasta llegar a: 8 BRIF-A y 1 BRIF-B. Actualmente las BRIF-A 
están compuestas por 45 especialistas, 6 capataces, 2 emisoristas y 3 técnicos. Para su 
transporte disponen de 1 helicóptero tipo pesado ó 2 helicópteros tipo medio y 7 vehículos 
todoterreno. La organización de la BRIF-B es similar pero su número de componentes está 
reducido aproximadamente a la mitad. 

Todo el personal se selecciona mediante una batería de pruebas médicas y físicas, un test de 
conocimientos y una entrevista personal. Se contrata al candidato que mayor CAPACIDAD 
DE TRABAJO presenta: buen estado físico, aclimatación al medio, conocimientos, 
experiencia y motivación. De esta forma se asegura el nivel mínimo inicial de carga de trabajo 
que puede soportar el combatiente, siempre de forma segura. 
Una vez contratados y durante dos semanas previas a la campaña los trabajadores reciben un 
curso de FORMACIÓN INICIAL teórico-práctico y se les prepara un plan de 
ENTRENAMIENTO FÍSICO específico dirigido y coordinado por un profesional en la 
materia. Estas actividades continuarán a lo largo de la campaña, de forma menos intensa y 
compatibilizándose con las labores de extinción. Esto sumado a la asistencia de forma 
frecuente a todo tipo de incendios, hace que el personal domine las distintas técnicas de 
extinción, pudiéndose enfrentar a cualquier tipo de incendio. 
Los procesos de FORMACIÓN y ENTRENAMIENTO, potencian la CAPACIDAD DE 
TRABAJO del individuo, obteniendo un alto nivel de SEGURIDAD durante el desarrollo de 
sus labores. Si a esto añadimos un elevado nivel de DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN hace que 
las BRIF de forma individual o conjunta sean una potente herramienta de extinción que 
desarrolla su trabajo de forma eficiente y eficaz. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 División de Incendios Forestales de TRAGSA. 

 


