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4. ESTADO Y EVOLUCIÓN DE LOS BOSQUES 

 
 
4.1 LOS INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA 
 

Condiciones de peligro y desarrollo de la campaña 
 

El final del año 2003 se caracterizó por la abundancia de precipitaciones que 
minimizó el riesgo de incendios forestales. 
 

El mes de enero de 2004, continuó con la situación del mes anterior con pre-
cipitaciones en toda la península, abundantes en el norte y más escasas en el sur. 
Durante los días 14 y 15 tuvo lugar la única intervención de medios aéreos de la Di-
rección General para la Biodiversidad en la que dos aviones anfibios CL-215T partici-
paron en la extinción de un incendio en Almuñecar (Granada). 
 

Febrero fue un mes de escasas precipitaciones y de temperaturas más tem-
pladas que el mes anterior. La falta de precipitaciones incrementó el peligro de incen-
dio forestal de forma significativa en el noroeste peninsular. Durante este mes hubo 
un total de 11 siniestros, todos ellos situados en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
con participación en las labores de extinción de medios aéreos, aviones anfibios CL-
215 y CL-215T, de la Dirección General para la Biodiversidad. 
 

El mes de marzo se caracterizó por la abundancia de precipitaciones en la 
mayor parte del territorio. Como excepción a esta situación general, Galicia tuvo po-
cas lluvias y un aumento de las temperaturas motivado por vientos procedentes del 
interior. En estas condiciones esta Comunidad Autónoma tuvo gran cantidad de in-
cendios forestales. Durante el mes hubo 12 incendios que, precisaron el apoyo de la 
Dirección General para la Biodiversidad con aviones anfibios en labores de extinción 
localizándose dos de ellas en la provincia de Ávila y el resto en Galicia. 
 

Abril continuó con la abundancia de precipitaciones en la mayor parte del te-
rritorio español lo que redujo el riesgo de incendio forestal. En el noroeste, por el con-
trario, el mes tuvo precipitaciones escasas acentuando la sequía de los meses ante-
riores. Los medios de la Dirección General para la Biodiversidad actuaron en 28 in-
cendios, dos de ellos en la provincia de León y el resto en Galicia. 
 

Mayo continuó con la misma situación de abril, riesgo bajo en el sur, centro y 
este de la península y escasez de precipitaciones en el noroeste. La Dirección Gene-
ral para la Biodiversidad apoyó con aviones anfibios la extinción de 11 incendios fo-
restales, uno de ellos situado en la provincia de León y los restantes en Galicia. 
 

Junio se inicio con fuerte calor y ausencia de precipitaciones lo que provocó 
la rápida desecación de la abundante vegetación herbácea nacida tras las lluvias pri-
maverales. El noroeste de España continuó con la sequía acumulada desde principio 
de año. En estas condiciones, hubo numerosos incendios durante el mes, principal-
mente en Galicia. El 16 de junio se inició el despliegue territorial de los aviones anfi-
bios del Ministerio de Medio Ambiente que tuvieron en este mes una actividad mucho 
mayor que otros años por estas fechas. La situación del noroeste aconsejó a la Di-
rección General para la Biodiversidad, a solicitud de la Xunta de Galicia, la constitu-
ción de un destacamento temporal de aviones anfibios CL-215T de 15  a 20 de junio 
en la base de Labacolla. 
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Durante el mes de junio, la Central de Operaciones de Incendios Forestales 

de la Dirección General para la Biodiversidad atendió un total de 91 solicitudes de 
apoyo de las Comunidades Autónomas. A esta cifra hay que añadir las recibidas y 
tramitadas por los Servicios Periféricos de la Dirección General para la Biodiversidad. 
Galicia totalizó 87 de las 91 solicitudes atendidas por la Central de Operaciones. Los 
incendios más significativos fueron el de Portillo (Valladolid) y Escacena de Campo 
(Huelva). El incendio de El Portillo que comenzó el 18 de junio y finalizó al día si-
guiente con un desarrollo principalmente nocturno y afectó a una importante masa 
forestal de pino piñonero en producción de fruto. El incendio de Escacena del Campo 
(Huelva) se inició el día 30 de junio y fue declarado extinguido el 3 de julio afectando 
a importante masa forestal de pino, alcornoque, encina y eucalipto. 
 

Las cifras de superficies afectadas durante el primer semestre del año eran 
ligeramente superiores a las del año 2003 aunque inferiores a la media del último 
decenio para este período. A finales de mes, se atendió una solicitud de apoyo de 
Portugal para un incendio en Alentejo enviándose para colaborar en la extinción dos 
aviones CL-215 de la base de Talavera la Real (Badajoz). 
 

Durante el mes de julio se completó el despliegue territorial de medios aéreos 
y terrestres del Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas. En este 
mes se han sucedido episodios de temperaturas anormalmente altas seguidos de 
otros con valores más normales en estas fechas. La ausencia de precipitaciones fue 
generalizada en toda España lo que aumentó el riesgo de inicio y propagación de 
incendios forestales en todo el territorio. El noroeste peninsular continuó con sequía 
acumulada y un elevado número de incendios. En el sur la situación agobiante de 
calor, cuando se combinó con fuerte viento, dio lugar a condiciones  extremas de pro-
pagación del fuego. Los medios aéreos de la Dirección General para la Biodiversidad 
actuaron en más de 300 incendios y sobrepasaron en su conjunto las 1.500 horas de 
vuelo. 
 

Como incendios más significativos de julio, hay que citar los de Fonfría (Zamo-
ra), Carballeda de Valdeorras (Orense), La Marañosa (Madrid), Olivenza y Cáceres 
(Cáceres), y Minas de Riotinto (Huelva-Sevilla). El incendio de Minas de Riotinto co-
menzó el 27 de julio y fue extinguido el 3 de agosto afectando a más de 25.000 hectá-
reas forestales siendo el tercer mayor incendio en magnitud en España desde el año 
1968 hasta la actualidad, por detrás del de Enguera (Valencia 1979) y Villarluengo 
(Teruel-Castellón 1994). En su extinción se consumieron más de 20.000 horas de 
trabajo de personal de brigadas, 8.000 horas de medios terrestres pesados, la actua-
ción de 35 aeronaves con más de 766 horas de vuelo y 7,5 millones de litros descar-
gados. El coste de las operaciones de extinción de los medios de la Junta de Andalu-
cía superó el 1,04 millones de euros y el de los medios del Ministerio de Medio Am-
biente los 0,88 millones de euros. Durante este mes, atendiendo las solicitudes de 
apoyo de Portugal, se intervino en los incendios de Portel, Seara, Braganza, Beja y 
en la frontera con Cáceres, enviándose aviones CL-215 de las bases de Talavera la 
Real (Badajoz) y Matacán (Salamanca) y aviones de carga en tierra AT-802 de la 
base de Xinzo de Limia (Ourense).  
 

Los primeros días del mes de agosto continuaron con la misma situación con 
la que finalizó el mes anterior. A mediados de mes comenzaron las tormentas muy 
desigualmente repartidas por el territorio que causaron incendios por rayo cuando no 
vinieron acompañadas de precipitación. En la segunda quincena de mes las tormen-
tas se generalizaron con abundantes lluvias que afectaron a casi todas las regiones 
españolas con excepción del litoral mediterráneo y el atlántico andaluz. El litoral medi-
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terráneo y las Islas Baleares estuvieron sometidos durante muchos días del mes a 
vientos terrales procedentes del interior que elevaron el riesgo de incendio a extremo. 
 

La buena prevención y rapidez de actuación de los servicios de defensa co-
ntra incendios en agosto, consiguieron que únicamente un incendio, el de Serra los 
días 12 y 13 de agosto, no pudiera ser controlado en las primeras horas y afectara a 
más de 600 hectáreas. Los medios aéreos de la Dirección General para la Biodiversi-
dad intervinieron en 515 incendios con más de 1.100 horas de vuelo. Los incendios 
de mayor extensión han sido, por orden cronológico, los de Saviñao (Lugo), San Vite-
ro y Faramontanos (Zamora), Serra (Valencia), Aldeaquemada (Jaén) y Calañas – 
Valverde del Camino (Huelva). Son destacables también las intervenciones de avio-
nes anfibios de la Dirección General para la Biodiversidad en las cercanías de Tetuán 
(Marruecos) los días 24 y 25 de agosto y en Escarigo (Portugal) el 25 de agosto. 
 

Septiembre, en su primera mitad, ha sido un mes lluvioso debido a numero-
sas tormentas que tuvieron lugar a lo largo de todo el territorio. La zona de España 
con precipitaciones más escasas ha sido el litoral de Andalucía y las Islas Canarias. 
En estas condiciones el peligro de incendio descendió considerablemente en toda la 
España Peninsular y Baleares. Incluso en la zonas de menor precipitación, el aumen-
to de humedad y bajada de temperaturas provocó que el riesgo fuese más bajo de lo 
habitual en estas fechas. 
 

Por el contrario, la segunda mitad de mes de septiembre ha sido muy seca y 
con altas temperaturas en todo el territorio lo que ha favorecido la aparición y desa-
rrollo de incendios. Ante esta situación a final de mes hubo, de cara a octubre, una 
prolongación de la campaña estival por parte de algunos medios del Ministerio de 
Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas. Las intervenciones más notables de 
medios de la Dirección General para la Biodiversidad en apoyo a las Comunidades 
Autónomas tuvieron lugar en Serranillos (Ávila), Montehermoso y Villar de Pedroso 
(Cáceres) y Bellcaire Empurdá (Girona). Durante el mes hubo intervención de medios 
del Ministerio de Medio Ambiente en 138 siniestros con más de 600 horas de vuelo. 
 

El comienzo del mes de octubre tuvo temperaturas suaves y escasez de pre-
cipitaciones lo que mantuvo alto el riesgo de incendio en todo el territorio nacional. 
Fue necesaria la prolongación del periodo operativo de 3 bases de aviones anfibios 
(Labacolla, Málaga y Talavera La Real) hasta que comenzaron las lluvias. La mayor 
parte de las intervenciones de los medios de la Dirección General para la Biodiversi-
dad tuvieron lugar en el noroeste peninsular durante el primer tercio de mes. El in-
cendio de mayor magnitud tuvo lugar el 23 y 24 de octubre en Ricote (Murcia) hasta 
donde se desplazaron 1 avión CL-215T y 2 helicópteros KAMOV de la Administración 
del Estado. Los medios del Ministerio de Medio Ambiente durante este mes intervinie-
ron en 49 siniestros con un total de 262 horas voladas. 
 

Durante el mes de noviembre hubo escasas precipitaciones y se mantuvo el 
riesgo alto especialmente en el litoral mediterráneo. Solo fue necesaria una interven-
ción de los medios aéreos del Ministerio de Medio Ambiente localizada en Tahal (Al-
mería) el día 14 de noviembre. 
 

Diciembre tampoco tuvo grandes precipitaciones siendo la sequía acumulada 
más intensa en el noroeste. A finales de mes, un temporal de nieve afectó al norte y 
centro de la Península minimizando en estas zonas el riesgo de incendios. Hubo epi-
sodios de fuerte tramontana y viento del noroeste en Cataluña, Aragón y norte de la 
Comunidad Valenciana que elevaron en días concretos el riesgo de incendio en estas 
áreas. Durante el mes tuvo lugar una única intervención de los medios aéreos del 
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Ministerio de Medio Ambiente situada en Castrocontrigo (León) en donde colaboró en 
la extinción un avión CL-215 con base en Matacán (Salamanca). 
 

Las cifras acumuladas del año muestran que el número de siniestros ha sido 
superior a los ocurridos durante el mismo periodo en el año 2003 y la media del de-
cenio 1994-2003 mientras que las superficies afectadas presentan valores inferiores. 
 
 
Daños producidos 
 
 Las cifras globales de incendios del año 2004, son provisionales y reflejan los 
datos disponibles hasta el 31 de diciembre. 
 

 El siguiente gráfico recoge los datos de superficie arbolada afectada por in-
cendios forestales en los últimos 11 años y la media de la década. 

 
 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
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INCENDIOS FORESTALES ENERO-DICIEMBRE
HECTÁREAS DE SUPERFICIE ARBOLADA

* Datos provisionales Promedio 1994-2003 = 53.583 Ha
 

Fuente: D. G. para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. 
 
 
 Durante el año 2004, se han producido 18.616 siniestros de los que 14.109 
(64,4%) se han catalogado como conatos de incendio y 7.266 (35,6%) han sido in-
cendios propiamente dichos. 
 
 En el cuadro que figura a continuación, se refleja el número de incendios y 
conatos, así como la superficie afectada durante el año 2004, en comparación con la 
última década. 
 
 Si se comparan los datos del año 2004, con los de la media de los últimos 10 
años, se observa que el número de incendios forestales ha aumentado un 10%; la 
superficie forestal afectada disminuyó un 17%; la superficie arbolada afectada des-
cendió un 5%; el matorral y monte abierto afectado se ha reducido un 32%; mientras 
que los pastos y dehesas afectados fueron un 25% mayor. Además, en 2004 se han 
producido 17 grandes incendios, cuando la media del decenio ha sido de 30 grandes 
incendios por año. 
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INCENDIOS FORESTALES ENERO-DICIEMBRE

AÑO 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Nº CONATOS (<1 ha) 10.961 15.568 10.918 14.136 14.315 11.650

Nº INCENDIOS (>=1 ha) 8.288 10.260 5.853 8.184 8.133 6.587

VEGETACIÓN LEÑOSA

Superficie Arbolada (ha) 250.421,8 42.380,3 10.530,9 21.326,2 42.959,3 24.034,3

Superficie Matorral y Monte Abierto (h159.950,5 94.540,7 42.508,4 72.896,9 83.553,2 53.452,5

VEGETACIÓN HERBÁCEA

Superficie Pastos y Dehesas (ha) 27.230,2 6.546,8 6.774,3 4.280,1 7.130,2 4.730,6

SUPERFICIE FORESTAL (ha) 437.602,5 143.467,8 59.813,6 98.503,2 133.642,7 82.217,4

% SUP. FORESTAL AFECTADA 1,683% 0,552% 0,230% 0,379% 0,514% 0,316%

Nº GRANDES INCENDIOS (>500 ha) 92 26 10 7 25 16

AÑO 2000 2001 2002 2003 media 2004*

Nº CONATOS (<1 ha) 14.547 12.172 12.110 11.982 12.836 14.109

Nº INCENDIOS (>=1 ha) 9.571 6.927 7.819 6.634 7.826 7.266

VEGETACIÓN LEÑOSA

Superficie Arbolada (ha) 46.138,2 19.169,5 25.196,9 53.673,0 53.583 50.961,4

Superficie Matorral y Monte Abierto (h124.778,7 55.810,7 64.116,0 70.741,0 82.235 56.147,1

VEGETACIÓN HERBÁCEA

Superficie Pastos y Dehesas (ha) 17.668,8 17.405,8 18.151,2 23.758,4 13.368 16.709,2

SUPERFICIE FORESTAL (ha) 188.585,7 92.386,0 107.464,1 148.172,4 149.185,5 123.817,7

% SUP. FORESTAL AFECTADA 0,725% 0,355% 0,413% 0,570% 0,574% 0,476%

Nº GRANDES INCENDIOS (>500 ha) 49 16 18 42 30 17

Fuente: D. G. para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente * Datos provisionales  
 
 
 El porcentaje de superficie forestal afectada por incendios en el año 2004, ha 
sido del 0,476%, inferior al 0,574% correspondiente a la media de la década. 
 
 En el siguiente gráfico, se presenta la distribución de la superficie quemada 
durante el año 2004. 
 
 

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE QUEMADA 
ENERO-DICIEMBRE - 2004

Pastos y 
Dehesas
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Superficie 
Arbolada

36%

 
Fuente: D. G. para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. 
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 Entre enero y diciembre del año 2004, se han quemado 123.818 hectáreas de 
superficie forestal, de las que 50.961 hectáreas corresponden a superficie arbolada, 
56.147 hectáreas a matorral y monte abierto y 16.709 hectáreas a pastos y dehesas. 
 
 
 Daños por grandes áreas geográficas 
 
 En los gráficos siguientes, se presenta la distribución de los siniestros, super-
ficie arbolada y superficie forestal afectada por los incendios en el año 2004, agrupa-
dos en función de las siguientes grandes áreas geográficas. 
 
 

i Noroeste: las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y 
País Vasco, así como las provincias de León y Zamora. 

 
i Mediterráneo: las Comunidades Autónomas costeras con el mar Medite-

rráneo, incluyendo sus provincias interiores. 
 

i Canarias: todo el archipiélago Canario. 
 

i Comunidades Interiores: las provincias del resto de Comunidades Autó-
nomas no costeras, excepto León y Zamora. 

 
 
 Por el número de siniestros, el Noroeste absorbió el 65,1% de los siniestros 
acaecidos en el año 2004, las Comunidades interiores el 22,4%, el Mediterráneo un 
11,9% y Canarias sólo un 0,6%. 
 
 

Nº de conatos e incendios: 18.616 siniestros

Noroeste
65,1%

Mediterráneo
11,9%

Comunidades 
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22,4%

Canarias
0,6%

 
 
 
 Por lo que respecta a la distribución de la superficie arbolada afectada por los 
incendios en el año 2004, se observa que al Mediterráneo le correspondió la mayor 
parte de superficie quemada con un 65,0%, seguida del Noroeste con un 24,2% y de 
las Comunidades Interiores con un 10,6%, mientras que a Canarias le correspondió 
únicamente un 0,2%. 
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Superficie arbolada afectada: 50.961 hectáreas
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 En la distribución de la superficie forestal afectada por los incendios en el año 
2004, se observa una mayor repercusión de las hectáreas quemadas en el Noroeste 
(39,0%), seguido muy de cerca por el Mediterráneo (36,9%), mientras que en las 
Comunidades Interiores (23,8%) hubo menos repercusión. La superficie quemada en 
Canarias sólo representó el 0,3% del total. 
 
 

Superficie forestal afectada: 123.818 hectáreas

Noroeste
39,0%

Canarias
0,3%

Mediterráneo
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Fuente: D. G. para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. 

 


