
AIR TRACTOR AT-802F

Velocidad
El AT-802F es un avión monomotor
diseñado para una rápida respuesta al
combate de incendios.
Está equipado con un motor de
turbina de Pratt & Whitney PT6A-67F
que le permite un funcionamiento
más rápido, debido a que la turbina no
requiere un tiempo de calentamiento
y también un funcionamiento más
suave que aquellas aeronaves con
motor de pistón, esto reduce la
vibración y fatiga que inducen al
desgaste del motor, contribuyendo en
la seguridad de la aeronave.

El AT-802 es una aeronave versátil y eficiente. El modelo AT-802A es
utilizado en la industria agrícola y la versión AT-802F es utilizado para la
extinción de incendios forestales. 
El AT-802 fue adaptado para el combate de los incendios forestales,
diseñado y construido por el fabricante aeronaútico estadounidense Air
Tractor. 
Desde hace más de una década el AT-802F “Fire Fighting” es apreciado por
sus cualidades, diseñado específicamente para el combate de incendios
forestales grandes y pequeños, no solo como bombardero de ataque
inicial, sino también para ser usado en tareas de soporte a los recursos
terrestres. Es considerado como uno de los más modernos y eficientes en
el combate de este tipo de siniestros, debido a su rapidez, buena
maniobrabilidad, economía y efectividad operacional. 
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El avión Air Tractor AT-802F es el más utilizado en el mundo para el
combate de incendios forestales. Temporada tras temporada
continúa probando su valor como avión bombardero, distinguiéndose
en la primera línea de combate de incendios forestales.

Figura 1. Air Tractor AT-802F.

Alcanza una velocidad de trabajo entre 190 y 200 km/h y una velocidad crucero de 270
km/h, permitiéndole llegar rápidamente a destino. Sin embargo, sobre la línea de
fuego, el AT-802F disminuye su velocidad para soltar su carga lentamente a poca
altitud.
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Precisión
Con el AT-802F, el piloto puede elegir el nivel de cobertura óptimo para combatir
incendios de vegetación como matorrales y pastizales o vegetación de mayor
volumen y densidad como las copas de árboles del bosque, empleando la
tecnología del sistema de control computarizado de compuertas, que le permitirá
seleccionar el nivel de cobertura, la cantidad y la velocidad de lanzamiento de la
descarga.

Figura 2. Descarga de AT-802F.

Respuesta rápida
Para operar requiere una pista con una longitud mínima de 950 metros. El carguío
es realizado en tierra a través de una manguera de 3 pulgadas que permite
suministrar un alto volumen de agua, lo que acelera los tiempos de respuesta. El
AT-802F posee un estanque con capacidad de hasta 3.104 litros, con un tiempo de
carga de 3 minutos.

Figura 3. Carguío de aeronave AT 802F.
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Figura 5. Panel de control.

Realiza la descarga de agua mediante
una compuerta computarizada
especialmente diseñada para el
combate de incendios forestales, lo que
le permite al piloto efectuar
lanzamientos regulados de flujo
continuo que aseguran una
humectación homogénea en toda el
área de impacto. 
Esta función es posible gracias al
Sistema de Dispersión de Retardante
del Fuego Gen II de Air Tractor (FRDS),
que regula el tiempo y el ángulo de la
apertura de las compuertas, pudiendo
determinar la concentración de la
descarga y por lo tanto, su densidad en
función del tipo de combustible. 
El nivel de cobertura seleccionado
puede ir desde los 2 litros por metro
cuadrado y un largo de 700 metros de la  

Maniobrabilidad
Los incendios forestales cercanos a la zona de interfaz constituyen una situación
de riesgo y un desafío para el Sistema de Protección Civil, y bajo esta condición la
precisión de los lanzamientos es vital. El AT-802F puede volar bajo y lento, siendo
idóneo para proteger las viviendas y para apoyar las labores de los equipos
terrestres. Esta aeronave ha demostrado resultados de gran precisión,
lanzamientos efectivos de retardante, espuma o agua a puntos críticos dentro del
incendio. 
Además de poder volar a baja altura y proporcionar protección a la infraestructura
que se pueda ver amenazada, puede operar en terrenos con topografía abrupta,
pendientes pronunciadas y quebradas.

Figura 6. Sistema FRDS.

Figura 4. Técnico aeronáutico inspecciona la 
compuerta de la aeronave.

descarga, hasta casi 20 litros por metro cuadrado y 80 metros de largo de descarga,
en el modo de máxima concentración.
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Es un avión de bajo costo operativo, con uso eficiente de combustible, ideal para
labores de patrullaje y de respuesta inmediata.
Tiene una autonomía de vuelo de 4 horas y la tripulación a bordo es de 1 piloto.

La Corporación Nacional Forestal, dentro de la flota permanente, cuenta con 3
ejemplares de Air Tractor, 2 monoplaza y 1 biplaza. La aeronave biplaza, de doble
cabina, permite 2 pilotos a bordo y es utilizada también, para el entrenamiento de
vuelo de AT-802F. Estas aeronaves han operado en misiones internacionales en apoyo
a Brasil , Paraguay y Argentina.
Durante la temporada 2020-2021, la CONAF contó con una flota de 61 aeronaves
dispuestas a nivel nacional. Del total, 20 aviones Air Tractor distribuidas entre las
regiones de Valparaíso y La Araucanía. 
Por su velocidad y alcance, mientras realizan combate, colaboran en el reporte del
estado de los incendios forestales, proporcionando importante información al
personal terrestre para la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias eficientes
en el combate.

Figura 9.  AT-802F

Figura 7. Lanzamiento de carga AT-802F. Figura 8. Descarga en zona con topografía 
irregular.
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Dimensiones de AT-802F


