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Resumen 
El objetivo de este trabajo es presentar la organizaron de tareas de  extinción de los incendios 

forestales ocasionados durante La Segunda guerra del Líbano, como modelo para la extinción 

de un gran número de incendios y focos en un periodo corto, y sin posibilidad de predecirlos 

en el espacio y en el tiempo.  

La Segunda Guerra del Líbano transcurrió entre el 12 de Julio y el 14 de Agosto del año 2006. 

Durante ese periodo fueron disparados al Norte de Israel más de 3000 misiles causando daños 

principalmente en las zonas fronterizas con el Líbano. Si bien los misiles fueron dirigidos a 

ciudades y poblados, más de 1000 cayeron en los montes y causaron incendios. 

Se incendiaron 12,000 hectáreas de montes, en su mayoría  pastizales  en la región  del Golan. 

Dentro de esta superficie, 1,200 hectáreas pertenecen  a superficie arbolada, en su mayoría 

coniferas,  bajo la gestión del Servicio Forestal – (KKL). 

Se estableció un sistema especial de manejos de emergencia y dos puestos de mando para la 

extinción de los incendios. El sistema de extinción del Servicio Forestal de Israel (KKL) fue 

constituido por diez vehículos de extinción y  camiones cisterna para el suministro de agua a 

los vehículos de extinción y diez  cuadrillas constituidas por 3-4 personas para el combate 

directo del fuego  y  apoyo  al personal de los vehículos. A estas fuerzas se unieron los 

vehículos de  los Cuerpos de Bomberos Municipales de las ciudades próximas a los bosques. 

Se movilizaron dos aviones para  reforzar los medios convencionales de vigilancia cuya 

función era la detección y confirmación de los incendios informando y orientando a los 

medios de extinción (aéreos y terrestres). El apoyo con medios aéreos para la extinción se 

realizo con siete aviones en total desde dos aeropuertos ubicados en áreas colindantes con los 

bosques, cada uno con capacidad de transportar 1500 litros. Muchos incendios fueron 

extinguidos por los aviones antes de la llegada de las cuadrillas de extinción.  

Gracias al sistema especial  de manejos de emergencia implementado durante el periodo del 

conflicto y las condiciones climáticas favorables que limitaron la propagación de los 

incendios, la superficie promedio de los incendios fue pequeña  (algo más de una hectárea por 

raqueta). A esto hay que agregar que en Israel no se tenía  experiencia en la extinción de  

incendios y focos simultáneos, similares a los causados por las tormentas de rayos. 

 

Introducción  
La Segunda Guerra del Líbano transcurrió entre el 12 de Julio y el 14 de Agosto 

del año 2006. Los misiles que cayeron durante el conflicto produjeron incendios en 

áreas reforestadas, bosques naturales y campos de pastoreo en el norte de Israel. El 

                                                 
1 Estilo de la nota al pie del título 
2 KKL Forest  Department. Director.  tzvikaa@kkl.org.il 
3 KKL  Mount Region. Supervisor.  hanochz@kkl.org.il 
4 KKL  Central Region. Coordinator of forest fires.  davide@kkl.org.il 



Sesión—parte del título—apellidos de los autores 

 

gran numero de incendios obligo a implementar un sistema especial de manejos de 

emergencia que utilizo medios y técnicas para la detección y extinción muy 

diferentes a los utilizados en condiciones normales. 

 
Estadísticas de los incendios forestales 
        Se incendiaron 12,000 hectáreas de montes a causa de los misiles que cayeron 

durante la segunda guerra del Líbano en la región de la Galilea (norte) y la Meseta 

del Golan ( noreste). En el Golan principalmente se quemaron pastizales no 

arbolados. Dentro de esta superficie,  1,050 hectáreas  pertenecen a  reservas y 

parques naturales (Frunkin T. y Frunkin R.2006,  Kaplan D. y otros 2006) y 1,200 

hectáreas  a superficie arbolada, en su mayoría coniferas,  bajo la gestión del Servicio 

Forestal - KKL (Ginsberg and Tauber, 2006). En las superficies arboladas se 

produjeron un total de 800 incendios (fig. 1). Los bosques que sufrieron los mayores 

daños fueron Naftali, 750 hectáreas (75 por ciento de la superficie de los bosques 

incendiados) y Biria, 250 hectáreas. 

En la (tabla 1) se detallan los incendios forestales que hubo en la región norte 

durante el conflicto en el año 2006 comparado con los del año 2005 en  el mismo 

periodo. 

Tabla 1—Estadísticas de incendios forestales que hubo durante la segunda 

guerra del Líbano comparado con los del año anterior durante  el mismo periodo. 

 que cayeron Misiles

durante la segunda 

uerra del Líbanog  

2006 
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2005Año   

álisis de An

Causas  

  

Variables 

estadísticas 

24  0.9  0.6  
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Figura 1—Distribución de los incendios durante Julio-Agosto en función de los usos 
de la tierra. 

 

 
 

Descripción de las regiones donde se produjeron los incendios 
durante el periodo del conflicto. 

         La extinción de los incendios en la región de la Galilea presentó grandes 

dificultades debido a que el área es principalmente montañosa y la topografía posee 

marcadas  pendientes. La vegetación  incendiada fue muy variada, desde 

repoblaciones de edades que oscilan entre 30 y 50 años, bosques naturales muy 

densos en áreas de parques y reservas naturales, pastizales hasta cultivos agrícolas.  

La existencia de una buena red viaria facilito la llegada de los vehículos de extinción, 

pero la topografía y la densidad de la vegetación dificultaron la llegada de las 

cuadrillas a los focos de incendio. En algunas zonas, principalmente en las reservas 

naturales hubo dificultades para la extinción terrestre debido a la falta de caminos. 

La zona esta muy poblada y tanto los bosques como las reservas naturales se los 

puede definir como urbanos para la población local y zonas de recreación para el 

resto de la población del país. De acuerdo a los datos estadísticos, la región del norte 

cuenta con 265 habitantes por kilómetro cuadrado y en las provincias donde se 

extinguieron incendios, Safed y Acre con 154 y 588 habitantes por kilómetro 

cuadrado respectivamente en el año 2005 (datos del censo nacional del año 2006). 
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La extinción de incendios forestales durante el conflicto. 

        La responsabilidad de la gestión de la extinción de incendios forestales en Israel 

es de los Cuerpos de Bomberos Municipales, divididos en comunidades con un alto 

nivel de autonomía entre ellos. Si bien se enviaron refuerzos de otras zonas del país al 

área del conflicto, estos fueron destinados para la defensa de la población civil siendo 

la actividad fuera de los mismos limitada. El Servicio Forestal de Israel (KKL) que 

cuenta con medios propios para la extinción de incendios forestales envió refuerzos 

de otras zonas,  y en colaboración con las brigadas de bomberos municipales, se 

responsabilizó de la extinción de los incendios forestales. Se crearon dos puestos de 

mando. Los medios para la extinción se distribuyeron estratégicamente en el territorio 

para disminuir el tiempo de llegada a los incendios – como máximo se tardo 10 

minutos en llegar a cada incendio. Seis observatorios forestales permanentes 

coordinaron la vigilancia, detección y confirmación  de los incendios y junto con 

otras unidades de prevención (aviones, observadores y fuerzas de seguridad)  

orientaron y dirigieron a los medios de extinción. El sistema de extinción del Servicio 

Forestal (KKL) fue constituido por diez vehículos de extinción, camiones cisterna 

para el suministro de agua a los vehículos de extinción  y diez cuadrillas constituidas 

por 3-4 personas para el combate directo del fuego  y  apoyo  al personal de los 

vehículos.  . También, en la medida que fue posible, se contó con el apoyo de los 

medios de extinción de los  Cuerpos de Bomberos. Las fuerzas de extinción terrestres 

controlaron un total de 400 incendios de un total de 800 que se produjeron en los 

bosques durante el periodo del conflicto (en un año normal, en la zona norte, en un 

periodo de 8 meses, se producen 350 incendios). El resto de los incendios forestales 

fueron extinguidos con medios aéreos. 

Los medios de extinción aérea lo constituyeron siete aviones de fumigación 

Turbotrash, con capacidad de 1500 litros y dos aviones Cherokee y Paiper  

para la confirmación y detección de los incendios, con base en dos 

aeropuertos, uno en la zona noreste y otro en la zona noroeste. En la extinción 

se utilizo retardante FireTrol 931. En la (tabla 2)  se puede observar las horas 

de vuelo en el año 1994 y durante el conflicto. 
 

Tabla 2— La extinción aérea durante la segunda guerra del Líbano. 

         
Durante el 

conflicto  

)35 días(  

Año 

2004  
Variables estadísticas   

827  320  Horas de vuelo para la extinción  

1,304  173  Horas de guardia para extinción  

173  0  Horas de guardia para vigilancia  

77  0  Horas de vuelo para vigilancia  

476  234  
Cantidad de retardante utilizado (en 

toneladas)  

 

 

La metodología de trabajo fue que inmediatamente después de la caída de cada lluvia 

de misiles, despegaba un avión para hacer la confirmación y detección de los 

incendios y dirigía a los medios de extinción aérea y terrestre para apagarlos.  
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Mejoras futuras y recomendaciones  

       Una vez finalizado el conflicto, se crearon  grupos de trabajo con el objetivo de 

analizar los temas relacionados con los métodos de extinción (terrestre y aérea), 

dirección, sistemas de comunicación, logística y organización  y seguridad personal.  

El informe final recomendó hacer mejoras en los siguientes temas: 

1 – Técnicas de extinción terrestre y capacitación de los bomberos. 

2 – Eficiencia en el aprovechamiento de los recursos existentes. 

3 – Mejoras de las actividades directas de prevención: selvicultura preventiva, 

      cortafuegos e incendios prescriptos.        

4 –  Mejoras de los vehículos de extinción - aumento de la capacidad de volumen de  

       agua (actualmente de 1500 litros).        

5 – Mejoras en la seguridad personal en situaciones de conflicto.  

 

Conclusiones 
 

Durante la segunda guerra del Líbano, la superficie total de bosques incendiada fue 

pequeña en relación al gran número de incendios simultáneos que causaron las  

lluvias de misiles. Si bien el tamaño promedio de los incendios fue mayor que los 

acontecidos en un año normal (más de una hectárea incendiada por cada raqueta), es 

bajo considerando el daño que podrían haber ocasionado si no se hubiera 

implementado el sistema especial de manejo de emergencia, diseñado durante el 

transcurso del conflicto. A esto hay que agregar que hubo condiciones climáticas 

favorables (sin olas de calor  ni vientos fuertes) que facilitaron las tareas de extinción.  

El modelo de incendios  fue similar al ocasionado por las tormentas de rayos, no 

conocidas en Israel. A pesar de no estar preparados para la extinción de este modelo 

de incendios  y considerando la difícil topografía de la zona y la cantidad de 

combustible en los bosques, los daños fueron pequeños gracias a la eficiente 

detección y rápida llegada de las cuadrillas de extinción y la colaboración exitosa con 

los medios de extinción aérea. 
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