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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 2004 se caracterizó por la escasez de precipitaciones, siendo 
la sequía acumulada más intensa en el noroeste peninsular. 

 
El mes de enero continuó con la situación con que finalizó el año anterior, con 

precipitaciones muy escasas. A final de mes una ola de frío afectó al cuadrante no-
reste peninsular dejando abundantes precipitaciones de nieve. En el resto del territo-
rio se combinaron bajas temperaturas, escasez de lluvia y episodios de fuertes vien-
tos, que provocaron un alto grado de desecación de la vegetación y unos niveles de 
riesgo de incendio forestal más elevado de lo normal en este mes. Los medios aéreos 
del Ministerio de Medio Ambiente intervinieron en un total de 9 incendios, localizados 
en el oeste peninsular. 
 

El inicio de febrero continuó con la situación de bajas temperaturas y algunas 
precipitaciones en forma de nieve. La situación de bajas temperaturas y escasez de 
precipitaciones afectó especialmente al noroeste de la Península donde, a partir de la 
segunda quincena, se sucedieron actuaciones de extinción de los medios estatales 
casi a diario. Durante este mes, además de las bases permanentes de aviones anfi-
bios de Matacán y Torrejón de Ardoz, el Ministerio de Medio Ambiente dispuso de un 
helicóptero KAMOV K-32 11BC situado en Ibias (Asturias) y un avión anfibio CL-215 
T en el aeropuerto de Santander. El 16 de febrero comenzó a operar una BRIF de 
invierno en Tabuyo del Monte (León). Los medios estatales intervinieron en 37 incen-
dios, siendo las provincias de León, Zamora y Ourense las que registraron un mayor 
número de actuaciones. 
 

Marzo continúo con ausencia de lluvias, lo que motivó un alto riesgo de in-
cendios especialmente en el Noroeste. Durante los dos primeros tercios de mes las 
intervenciones de medios del Ministerio de Medio Ambiente fueron muy numerosas. 
En el último tercio hubo precipitaciones generalizadas en casi todo el territorio, excep-
to en Canarias que, aunque no fueron abundantes, redujeron el riesgo de incendios. 
Durante este mes operó una nueva BRIF de invierno con base en Laza (Ourense). 
También hubo un desplazamiento de un avión CL-215 desde Matacán a Reus (Tarra-
gona), para aumentar la cobertura territorial del área mediterránea durante Semana 
Santa. Los medios del Ministerio de Medio Ambiente tuvieron un total de 114 inter-
venciones con un total de 339:12 horas de vuelo. Hubo 2 grandes incendios en Pe-
dralba de La Pradería y Espadañedo (Zamora). 
 

En abril hubo precipitaciones que, aunque escasas e irregulares, contribuye-
ron a rebajar el peligro de incendios. El día 15 de abril finalizó el periodo de operación 
de la BRIF de invierno de Tabuyo del Monte (León) y continuó el de Laza (Ourense) 
hasta final de mes. Las intervenciones de los medios estatales se concentraron en el 
comienzo y final de mes totalizando 24 actuaciones. 
 

Mayo se caracterizó por la alternancia de periodos con cielos despejados y 
temperaturas altas, propias de la época estival, y periodos de cielos cubiertos y llu-
vias irregularmente repartidas. El déficit acumulado de precipitación continuó aumen-
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tando en gran parte del territorio, de forma que el peligro de incendio fue muy superior 
al de años anteriores en este mes. Los medios del Ministerio de Medio Ambiente tu-
vieron 28 intervenciones repartidas en 8 Comunidades Autónomas. 
 

El mes de junio tuvo altas temperaturas y ausencia de lluvias en casi la totali-
dad del territorio nacional. Se anticipó  la apertura de la base de aviones anfibios de 
la base de Pollensa (Baleares) al día 1, y a partir del día 16 se desplegaron los desta-
camentos de aviones anfibios de Málaga, Zaragoza, Los Llanos (Albacete) y Talavera 
La Real (Badajoz), así como las bases de helicópteros KAMOV K-32A 11BC de 
Huelma (Jaén) y Villares de Jadraque (Guadalajara). Igualmente comenzó el desplie-
gue de medios de extinción, aéreos y terrestres, por parte de las Comunidades Autó-
nomas. En todos los días del mes, excepto en seis, hubo actuación de medios del 
Ministerio de Medio Ambiente, superándose las 450 horas de vuelo. Durante este 
mes tuvieron lugar tres grandes incendios localizados en Cilleros de la Bastida (Sa-
lamanca), Navarclés (Barcelona) y Quintana y Congosto (León). 
 

Julio se caracterizó por temperaturas más elevadas que la media de este mes 
en años anteriores. Las precipitaciones, muy escasas, se localizaron en el norte pe-
ninsular (litoral cantábrico y Pirineos) y zonas montañosas del interior, en muchas 
ocasiones con carácter tormentoso y fuerte aparato eléctrico. El riesgo meteorológico 
se mantuvo alto durante casi todo el mes, con frecuentes episodios de riesgo extre-
mo, provocado por vientos terrales. A este riesgo meteorológico hay que añadir, de-
bido a la sequía acumulada, los bajos contenidos de humedad de la vegetación. Es-
tas circunstancias hacían muy favorable el inicio y la propagación de los incendios. 

 
Durante este mes se completó el despliegue de bases y medios de extinción 

del Ministerio de Medio Ambiente y de las Comunidades Autónomas. Los medios es-
tatales colaboraron en la extinción de más de 240 incendios superando las 1.600 
horas de vuelo. Tuvieron lugar 9 grandes incendios destacando, por la superficie 
afectada y el fallecimiento en labores de extinción de 11 componentes de una brigada 
de la Junta de Castilla La Mancha, el incendio de Riba de Saelices (Guadalajara), 
iniciado el día 16 y controlado el día 20, con una superficie quemada superior a 
12.000 hectáreas. 

 
La situación de alta sequía acumulada, la ocurrencia de un número de incen-

dios mayor que años anteriores, la gran extensión alcanzada por algunos siniestros y 
la gran sensibilidad social aumentada por el accidente de Guadalajara, motivaron que 
el Gobierno aprobara el Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se apro-
baron medidas urgentes en materia de incendios forestales. Este Real Decreto-Ley, 
entre otras medidas, aumentó las aeronaves contratadas por el Ministerio de Medio 
Ambiente, e introdujo limitaciones o prohibiciones en actividades de riesgo que pudie-
ran causar incendios forestales. 
 

Agosto continúo con la situación de riesgo de incendios muy alto. Las tempe-
raturas superaron habitualmente los 40ºC en muchas provincias interiores y las esca-
sas precipitaciones se localizaron en el norte de la Península. En las zonas montaño-
sas del interior, fueron habituales las tormentas sin precipitación y con aparato eléc-
trico que causaron numerosos incendios por rayo. 

 
Durante este mes se incorporaron al dispositivo de extinción del Ministerio de 

Medio Ambiente las aeronaves contratadas a partir de lo dispuesto en el Real Decre-
to-Ley 11/2005. Los medios estatales apoyaron a las Comunidades Autónomas en 
más de 500 siniestros, sobrepasando las 3.600 horas de vuelo. 
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Durante el mes de agosto hubo 21 grandes incendios, siendo los más signifi-
cativos los ocurridos en Casavieja (Ávila), Sierra de Cazorla (Jaén), Alía-Sevilleja de 
la Jara (Cáceres-Toledo) y en las provincias de A Coruña, Ourense y Pontevedra. 
Durante este mes también hubo apoyo con aviones anfibios a Portugal consecuencia 
de las dramáticas situaciones de incendios que padeció el país vecino. 
 

Septiembre se inició con la misma situación con que finalizó agosto. A partir 
de su segunda semana comenzó a haber precipitaciones localizadas en el este y no-
reste peninsular, en ocasiones de carácter tormentoso, que disminuyeron el riesgo en 
éste área. En el noroeste hubo una bajada de temperaturas que bajo moderadamente 
el peligro de incendio. El mayor riesgo tuvo lugar en Andalucía debido a la existencia 
de varios días con vientos terrales. Igualmente Canarias tuvo, en el primer tercio de 
mes, una situación de riesgo extremo provocada por vientos secos y cálidos proce-
dentes del continente africano. Los medios aéreos del Ministerio de Medio Ambiente 
realizaron más de 250 intervenciones superando las 1.250 horas de vuelo. Tuvieron 
lugar 3 grandes incendios localizados en Garafía (isla de La Palma), Campo de Tiro 
del Teleno (León) y Lanjarón (Granada). 
 

Durante el primer tercio de octubre se repitió la situación del mes anterior. 
Hubo numerosos incendios en el noroeste peninsular (Galicia, Asturias, León y Zamo-
ra). Esto aconsejó mantener el operativo de las bases de Talavera la Real (Badajoz) y 
Labacolla (A Coruña) con un avión CL-215T y el traslado de un helicóptero KAMOV a 
la base de Laza durante la primera quincena de mes. 

 
A partir del 10 de octubre comenzaron las precipitaciones en todo el territorio 

lo que bajo el riesgo de incendio forestal. Durante este periodo se produjeron varios 
grandes incendios en el Parque Natural del Lago de Sanabria (Zamora), en especial 
dos (uno de ellos se inició el día 26 de septiembre y el otro el día 1 de octubre, dán-
dose ambos por extinguidos definitivamente el día 11 de octubre). Los trabajos de 
extinción de estos incendios se vieron enormemente dificultados por existir en la zona 
numerosas turberas que propagaban el incendio por el subsuelo, de forma que el 
fuego se mantenía latente en estas zonas provocando continuos afloramientos de 
llamas en la superficie, lo que provocó, junto con la extrema sequía y las adversas 
condiciones meteorológicas, y el inicio de otros más de carácter intencionado en la 
misma zona, que estos incendios se mantuvieran activos más de 10 días. Estos in-
cendios fueron colindantes a otros de agosto en zona de turbera y en conjunto ardie-
ron cerca de 10.000 hectáreas de zona desarbolada en el Parque Natural. 

 
A finales de mes, días 26 y 27, hubo otro gran incendio en Cangas de Nancea 

(Asturias). Las aeronaves del Ministerio de Medio Ambiente realizaron durante los 
diez primeros días este mes 81 intervenciones superando las 530 horas de vuelo. 
También hay que resaltar que el avión CL-215T situado en Talavera la Real trabajó 
durante dos días en Portugal. 
 

En el mes de noviembre hubo una bajada de temperaturas y precipitaciones 
significativas. En Canarias una borrasca tropical dejó abundantes lluvias y fuertes 
vientos sobre todo en las islas occidentales. El riesgo de incendio fue bajo en toda 
España. Durante este mes no hubo ninguna intervención de los medios aéreos del 
Ministerio de Medio Ambiente. 
 

Diciembre fue un mes seco, pero las lluvias de los dos meses anteriores uni-
do a las bajas temperaturas mantuvieron bajo el riesgo de incendio. Solo hubo 1 ac-
tuación de los medios aéreos del Ministerio de Medio Ambiente con la intervención de 
un avión anfibio en Lugo. 
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Daños producidos 
 
 Las cifras globales de incendios del año 2005, son provisionales y reflejan los 
datos disponibles hasta el 31 de diciembre. 
 
 En las cifras de superficie del año 2005, no están incluidos los datos de super-
ficie herbácea recorrida por el fuego en los territorios de Andalucía y Extremadura ya 
todavía no están disponibles. Sin embargo, esta superficie herbácea no será de gran 
magnitud debido a que las condiciones de sequía no han favorecido el crecimiento de 
herbazales y su aprovechamiento por el ganado ha reducido muchísimo este año el 
combustible herbáceo en estas Comunidades Autónomas. 
 

 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. 

 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

42.380

10.531

21.326

42.959

24.034

70.380

51.73253.673

25.197
19.170

46.138

INCENDIOS FORESTALES ENERO-DICIEMBRE
HECTÁREAS DE SUPERFICIE ARBOLADA

* Datos provisionales Promedio 1995-2004 = 33.714 Ha
 

Fuente: D. G. para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. 
 
 
 Durante el año 2005, se han producido 26.269 siniestros de los que 17.163 
(65,3%) se han catalogado como conatos de incendio y 9.106 (34,7%) han sido in-
cendios propiamente dichos. Destaca que el año 2005 es el segundo año con mayor 
número de siniestros sólo superado por 1995. 
 
 En lo relativo a superficie arbolada, el año 2005 ha sido el que presenta una 
mayor área afectada, superando ampliamente la media del decenio anterior. En lo 
que se refiere a superficie forestal, los datos de 2005 solo son superados por los del 
año 2000. Las condiciones de sequía acumulada de este año han influido notable-
mente en los resultados obtenidos. 
 
 En el cuadro que figura a continuación, se refleja el número de incendios y 
conatos, así como la superficie afectada durante el año 2005, en comparación con la 
última década. 
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INCENDIOS FORESTALES ENERO-DICIEMBRE

AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Nº CONATOS (<1 ha) 15.568 10.918 14.136 14.315 11.650 14.547

Nº INCENDIOS (>=1 ha) 10.260 5.853 8.184 8.133 6.587 9.571

VEGETACIÓN LEÑOSA

Superficie Arbolada (ha) 42.380,3 10.530,9 21.326,2 42.959,3 24.034,3 46.138,2

Superficie Matorral y Monte Abierto (h 94.540,7 42.508,4 72.880,8 83.123,1 52.962,2 124.394,1

VEGETACIÓN HERBÁCEA

Superficie Pastos y Dehesas (ha) 6.546,8 6.774,3 4.296,1 7.560,3 5.221,0 18.053,4

SUPERFICIE FORESTAL (ha) 143.467,8 59.813,6 98.503,1 133.642,7 82.217,5 188.585,7

% SUP. FORESTAL AFECTADA 0,550% 0,229% 0,378% 0,512% 0,315% 0,723%

Nº GRANDES INCENDIOS (>500 ha) 26 10 7 25 16 49

AÑO 2001 2002 2003 2004 media 2005*

Nº CONATOS (<1 ha) 12.172 12.110 11.982 13.750 13.115 17.165

Nº INCENDIOS (>=1 ha) 6.927 7.819 6.634 7.646 7.761 9.096

VEGETACIÓN LEÑOSA

Superficie Arbolada (ha) 19.169,5 25.196,9 53.673,0 51.732,2 33.714 69.212,1

Superficie Matorral y Monte Abierto (h 55.629,8 63.810,9 70.467,8 56.606,1 71.692 105.530,1

VEGETACIÓN HERBÁCEA

Superficie Pastos y Dehesas (ha) 17.586,8 18.456,2 24.031,6 25.854,3 13.438 5.186,7

SUPERFICIE FORESTAL (ha) 92.386,1 107.464,0 148.172,4 134.192,6 118.844,6 179.928,9

% SUP. FORESTAL AFECTADA 0,354% 0,412% 0,568% 0,515% 0,456% 0,690%

Nº GRANDES INCENDIOS (>500 ha) 16 18 42 21 23 40

* Datos provisionales. Sin datos de superficie herbácea de Andalucía y Extremadura.

Fuente: D. G. para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente  
 
 
 El porcentaje de superficie forestal afectada por incendios en el año 2005, ha 
sido del 0,690%, inferior al 0,456% correspondiente a la media de la década. 
 
 En el siguiente gráfico, se presenta la distribución de la superficie quemada 
durante el año 2005. 
 
 

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE QUEMADA 
ENERO-DICIEMBRE - 2005

Pastos y 
Dehesas

3%
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Monte Bajo
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Superficie 
Arbolada

39%

 
Fuente: D. G. para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. 
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 Entre enero y diciembre del año 2005, se han quemado 179.851 hectáreas de 
superficie forestal, de las que 70.380 hectáreas corresponden a superficie arbolada, 
104.382 hectáreas a matorral y monte abierto y 5.088 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 2005, 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 63,9% de los siniestros 
acaecidos en el año 2005, las Comunidades interiores el 23,1%, el Mediterráneo un 
12,5% y Canarias sólo un 0,5%. 
 
 

Nº de conatos e incendios: 26.269 siniestros

Noroeste
63,9%

Mediterráneo
12,5%
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23,1%

Canarias
0,5%

 
 
 
 Por lo que respecta a la distribución de la superficie arbolada afectada por los 
incendios en el año 2005, se observa que al Noroeste le correspondió la mayor parte 
de superficie quemada con un 42,2%, casi igual que las Comunidades Interiores con 
un 41,1%, mientras que el Mediterráneo sólo representa un 13,2% y Canarias un 
3,5%. 
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Superficie arbolada afectada: 70.380 hectáreas
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 En la distribución de la superficie forestal afectada por los incendios en el año 
2005, se observa una mayor repercusión de las hectáreas quemadas en el Noroeste 
(58,9%), seguido por las Comunidades Interiores (27,9%), mientras que el Mediterrá-
neo (11,8%) tuvo menor repercusión La superficie quemada en Canarias representó 
el 1,4% del total. 
 
 

Superficie forestal afectada: 179.851 hectáreas

Noroeste
58,9%

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

 


