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LAS BRIGADAS DE REFUERZO EN INCENDIOS FORESTALES DEL
MAGRAMA: UNA ORGANIZACIÓN A MEDIDA DE LAS NECESIDADES
La estructura de los equipos BRIF y el sistema organizativo en el que se
encuadran, les permite mantener su actuación continuada allí donde sean
necesarios hasta el control del incendio, con los máximos niveles de seguridad
y eficacia.
Un equipo BRIF está dirigido por un
técnico
con
formación
forestal
universitaria, al que se le exige además
formación postgrado especializada en
incendios forestales y experiencia previa
al frente de unidades helitransportadas
de extinción. Este técnico ha de tener
las suficientes capacidades de análisis y
toma de decisiones que le permitan
dirigir la extinción cuando la BRIF es el
primer medio en llegar al incendio.
Las acciones de extinción son ejecutadas por dos cuadrillas de siete
especialistas BRIF cada una, dirigidas respectivamente por un capataz jefe de
cuadrilla, con formación y experiencia adecuadas, que mantiene contacto con
el técnico en todo momento. Este sistema de supervisión por niveles, garantiza
mantener los máximos niveles de seguridad y eficiencia durante el trabajo en el
incendio.

Cada base BRIF cuenta con tres equipos como el descrito, organizados en tres
turnos de trabajo. Dos de ellos cubren las horas diurnas, superponiéndose en
las horas centrales del día por ser las de mayor riesgo de ocurrencia de
incendios, mientras que el tercero permanece en descanso. Con este sistema
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organizativo, cuando un equipo acude a un
incendio y supera su límite de horas de trabajo
mientras que el incendio permanece activo, es
sustituido por otro equipo idéntico que mantiene
la actuación. El límite de horas trabajando en
extinción se establece en ocho, para garantizar
que el personal mantiene unas condiciones de
seguridad suficientes. Sin embargo, dándose
relevos los tres equipos BRIF de una misma
base
pueden
permanecer
trabajando
continuadamente durante días incluso, hasta
que el incendio sea controlado.
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