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Durante la jornada de ayer, sábado 25 de julio 

 
El MITECO envía 2 brigadas y 7 aviones para 
apoyar las tareas de extinción del incendio 

declarado en Monterrei (Ourense) 
 

 

 Además del declarado en Monterrei, el MITECO prestó apoyó en otros dos 
incendios en Ourense, localizados en las localidades de A Mezquita y Ríos 

 

 En total, los efectivos del Ministerio colaboraron en el control de seis focos 
durante la jornada de ayer, distribuidos en Sevilla, Huesca, Mallorca y 
Ourense 

 

 Se movilizaron, en conjunto, 13 aviones, 5 brigadas, 2 helicópteros y una 
unidad móvil de apoyo 

 
 

26 de julio de 2020-  La provincia de Ourense concentró, ayer sábado, 25 de 
julio, la mayor parte de la actividad de los efectivos de extinción de incendios del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). 
Colaboraron en el control de tres focos, en los municipios de A Mezquita, Riós y 
Monterrei, donde se registró el fuego de mayor envergadura y al que se 
desplazaron 7 aviones y 2 brigadas, entre otros medios. Además de en Ourense, 
el MITECO apoyó las tareas de extinción de otros tres incendios en Sevilla, 
Huesca y Mallorca (Illes Balears).  
 
En concreto, al incendio de Monterrei, en la comarca de Verín (Ourense), se 
desplazaron dos Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) 
helitransportadas por cuatro helicópteros con capacidad para 1.200 litros 
provenientes de la base de Laza, también en Ourense. De igual modo, prestaron 
servicio en este foco tres aviones anfibios Canadair con una capacidad de 5.500 
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litros, trasladados desde Labacolla (A Coruña), Matacán (Salamanca) y Torrejón 
de Ardoz (Madrid); otros dos aviones anfibios Fire Boss, con 3.100 litros de 
capacidad, asignados a la base de Rosinos (Zamora); un helicóptero Kamov de 
la base de Ibias (Asturias), capaz de cargar 4.500 litros; un avión de carga en 
tierra, preparado para transportar hasta 3.100 litros de agua, de la base de 
Antela, en Xinzo de Limia (Ourense); un avión de coordinación y observación, 
que voló desde el aeropuerto de León; y una unidad móvil de análisis y 
planificación, adscrita a la base de Ourense. En estos momentos, el MITECO 
continúa colaborando en la extinción de este incendio, al que ya ha desplazado 
un avión de coordinación y observación desde León. 
 
En Flariz, una aldea del municipio de Monterrei, se movilizaron otras dos BRIF de 
Laza, para apoyar la extinción de un incendio de entidad menor. 
 
Hasta Riós, también en la comarca de Verín, viajaron otros dos anfibios de carga 
media, con capacidad para 3.100 litros, desde la base zamorana de Rosinos.  
 
El incendio de A Mezquita, en la comarca de Viana, contó con el apoyo de una 
BRIF de la base de Laza, desplazada de nuevo en dos helicópteros con 
capacidad de carga de 1.200 litros; y de dos aviones anfibios Fire Boss de la 
base de Rosinos.  
 
COLABORACIÓN EN SEVILLA, HUESCA Y MALLORCA 
En Sevilla, los efectivos de MITECO colaboraron en el control de un incendio en 
la localidad de El Ronquillo, hasta donde se trasladó un avión de carga en tierra, 
con capacidad para 3.100 litros, asignado a la base de Las Arenas, en Niebla 
(Huelva).  
 
El incendio registrado en Loporzano (Huesca) contó con el apoyo de un 
helicóptero Kamov, con capacidad para 4.500 litros, trasladado desde la base de 
Plasencia del Monte, también en Huesca. 
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Por último, a la localidad mallorquina de Llubí, en Illes Balears, se trasladó un 
avión de carga en tierra, preparado para transportar hasta 3.100 litros de agua, 
de la base de Son Bonet, también en Mallorca. 
 
El MITECO ha creado un canal de Telegram para difundir la información relativa 
a incendios forestales de forma más ágil. Si deseas suscribirte, puede hacerlo a 
través de esta invitación. 

https://t.me/joinchat/AAAAAFG-lTJqDBD1jR9dLw

