
 Cap. 4 – pág. 5 
 

 
4.2 LOS INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA 
 
 
Condiciones de peligro y desarrollo de la campaña de 2006 
 
El mes de enero de 2006 continuó con las mismas características con que concluyó 
el año anterior, con precipitaciones en toda la Península Ibérica, más escasas en el 
Levante, que hicieron que el peligro de incendio forestal se mantuviera bajo en casi 
todo el territorio. El número de siniestros y las superficies afectadas presentaron valo-
res muy inferiores a los de otros años en este periodo. 
 
Durante el mes de febrero continuaron las precipitaciones que, aunque no fueron 
abundantes, estuvieron bien repartidas en el tiempo. Nuevamente fue la vertiente 
mediterránea la que resultó menos favorecida por la lluvia. El 1 de febrero entró en 
funcionamiento la BRIF de invierno de Pinofranqueado (Cáceres) y el día 16 las de 
Tineo (Asturias) y Tabuyo del Monte (León). En este mes hubo 11 incendios en los 
que colaboraron medios del Ministerio de Medio Ambiente en su extinción. 
 
Marzo se caracterizó por la entrada de borrascas por el Atlántico que llevaron precipi-
taciones al oeste peninsular y situaciones de vientos terrales al área mediterránea. El 
día 1 del mes entraron en servicio las BRIF de invierno de Ruente (Cantabria) y Laza 
(Ourense), completando la dotación de 5 BRIF-i del Ministerio de Medio Ambiente y el 
destacamento por este mes de un avión anfibio CL-215T en el aeropuerto de Labaco-
lla (A Coruña). 
 
Durante el mes de marzo, los medios del Ministerio de Medio Ambiente intervinieron 
en la extinción de 67 incendios en 8 provincias distintas, destacando Asturias con 38 
intervenciones y Cantabria con 18. El día 13 tuvo su origen el primer gran incendio 
del año en el municipio de Simat de la Valldigna (Valencia) en el que colaboraron en 
su extinción 7 aviones anfibios CL-215T y la BRIF de Tabuyo del Monte (León), como 
apoyo del Ministerio de Medio Ambiente a los medios de extinción de la Generalitat 
Valenciana. 
 
Abril presentó precipitaciones en el tercio norte y el oeste peninsular. Por el contrario, 
fueron escasas en el sur y este del país. Los medios del Ministerio de Medio Ambien-
te intervinieron en la extinción de 32 incendios en 9 provincias distintas destacando el 
de Vandellós i Hospitalet (Tarragona) entre los días 10 y 11 de abril. 
 
Durante la primera quincena del mes de mayo se produjeron lluvias dispersas por 
todo el país que, aunque no dejaron grandes volúmenes de precipitación, fueron sufi-
cientes para mantener bajo el riesgo de incendios. El día 17 del mes se produjo la 
llegada de una ola cálida con un aumento notable de las temperaturas, que elevó el 
peligro de incendios. Durante este mes los aviones anfibios del Ministerio de Medio 
Ambiente apoyaron a las CC.AA. en la extinción de 12 incendios con más de 75 
horas de vuelo. 
 
Junio continuó con tiempo seco y soleado con altas temperaturas. Hubo tormentas 
que arrojaron importantes cantidades de agua, aunque muy irregularmente reparti-
das. Las lluvias de primavera fueron suficientes para mantener la humedad del com-
bustible vivo, de forma que la ocurrencia y desarrollo de los incendios ha sido menor 
que en años anteriores durante este mismo mes. 
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En junio, los medios de la Ministerio de Medio Ambiente comenzaron su despliegue 
de cara a la campaña estival a partir del 16 de junio. Durante este mes ocurrieron 44 
incendios que precisaron la intervención de medios aéreos del Ministerio de Medio 
Ambiente con más de 250 horas de vuelo. Destaca también la prestación de ayuda 
internacional con la colaboración de un avión CL-215 para la extinción de un incendio 
en Portugal. En este mes los medios de titularidad estatal intervinieron en el combate 
de 48 siniestros con más de 280 horas de vuelo. 
 
El mes de julio fue muy seco y caluroso. El riesgo de incendio se mantuvo alto en 
todo el territorio, con episodios de riesgo extremo en el sur de la Península, motiva-
dos por fuertes vientos de levante. Las tormentas, en la mayoría de los casos secas, 
con fuerte aparato eléctrico y escasas precipitaciones, causaron numerosos incendios 
por rayo. A principio de mes, el Ministerio de Medio Ambiente completó su despliegue 
de medios de extinción para la cobertura de todo el territorio nacional. 
 
Durante julio hubo 4 grandes incendios. No obstante, los resultados acumulados al 
final de julio, fueron mucho menos desfavorables que en los años anteriores y, tanto 
el número de siniestros como la superficie afectada, estuvieron muy por debajo de la 
media del decenio anterior para los siete primeros meses del año. Durante este mes 
los medios del Ministerio de Medio Ambiente apoyaron a las CC.AA. en más de 300 
incendios con un consumo superior a las 1.600 horas de vuelo de sus aeronaves. 
 
El mes de agosto se inició con una situación de sequía acumulada en la mayor parte 
del territorio nacional. Las precipitaciones de primavera, aunque estuvieron bien re-
partidas en el tiempo y permitieron el desarrollo normal de la vegetación, dejaron muy 
poca agua acumulada en el suelo. A finales del mes anterior los montes estaban muy 
secos y el combustible forestal presentaba condiciones muy favorables para la pro-
gresión del fuego. La situación se complicó extraordinariamente en la primera quince-
na de mes cuando, además de haber un alto nivel de riesgo por el estado de la vege-
tación, se produjeron de forma simultánea tres situaciones de peligro extremo: 
 

• La primera en el noreste de España, afectando principalmente a Cataluña y 
Aragón. La fuerte tramontana generada por una borrasca en Centroeuropa 
provocó que los fuegos se propagasen con gran virulencia recorriendo amplias 
superficies en pocos minutos. Los dispositivos de la Generalitat de Cataluña y 
de la Diputación General de Aragón se orientaron a minimizar, mediante ac-
ciones preventivas, la aparición de puntos de ignición. Los medios de ambas 
Comunidades y los del Ministerio de Medio Ambiente actuaron con rapidez y 
lograron el control de la mayoría de los fuegos en los primeros instantes. 
 
De los pocos incendios que no se pudieron controlar con esa actuación inicial 
destacan los de Cistella y Ventalló en Girona, iniciados el 3 y 4 de agosto, 
donde colaboraron en su extinción 3 aviones CL-215T, 2 aviones AT-802FB, 2 
aviones AT-802 y la BRIF de Daroca por parte del Ministerio de Medio Am-
biente y 4 aviones CL-415 de la Securité Civile francesa. 
 
El día 12 de agosto se inició en Peralta (Huesca) otro gran incendio donde in-
tervinieron por parte del Ministerio de Medio Ambiente 1 avión CL-215T, 2 
aviones AT802FB, 2 aviones AT802 y la BRIF de Daroca que llegó al incendio 
en vehículos todoterreno al estar sus helicópteros con otro turno de brigadas 
actuando en Galicia. En este incendio de Huesca también colaboraron en su 
extinción medios de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña. 
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• La segunda situación de peligro extremo se registró en el Estrecho, afectando 
principalmente a las provincias de Málaga, Cádiz, Huelva y Sevilla, debido al 
fuerte viento de levante. Las labores de prevención y vigilancia y la rápida ac-
tuación de los medios autonómicos, con el apoyo de medios estatales con ba-
se en Andalucía, permitió superar la situación sin que ningún incendio alcan-
zara gran magnitud. 

 
• La tercera y más grave situación tuvo lugar en Galicia, incidiendo primero en 

las Rías Bajas y luego en la costa de A Coruña. Los vientos del noreste, que 
soplaban desde finales de julio desecando la vegetación, arreciaron a partir 
del 4 de agosto. Esta situación de meteorología adversa estuvo acompañada 
de un episodio de incendiarismo, con la aparición de cientos de focos de fuego 
cada día. En estas condiciones, el dispositivo de extinción fue insuficiente ya 
que por cada incendio que se controlaba o extinguía surgían varios nuevos in-
cendios en otros puntos. 

 
La situación llevó el día 6 de agosto a la Xunta de Galicia a solicitar ayuda ex-
traordinaria, no sólo del Ministerio de Medio Ambiente, que la prestó desde el 
mismo 4 de agosto, sino también de otros departamentos ministeriales (Minis-
terio de Interior y Ministerio de Defensa), de otras Comunidades Autónomas y 
de otros países. Se declaró el nivel 2 de gravedad marcado por la Directriz 
Básica de Protección Civil y Emergencias. La situación comenzó a ser contro-
lada el 10 de agosto y finalizó con la llegada el día 15 de un frente atlántico 
que aportó precipitaciones en todo el noroeste peninsular. 

 
Por parte del Ministerio de Medio Ambiente participaron, aunque no de forma 
simultánea, 39 aeronaves y 7 BRIF-A totalizando, sólo en estos 15 días en 
Galicia, más de 1.470 horas de vuelo y más de 7.600 descargas con un volu-
men de agua lanzado superior a 24 millones de litros. 
 
Además hubo aportación de medios terrestres de extinción del dispositivo de 
Parques Nacionales y de medios de la empresa pública TRAGSA. Por parte 
de todas las Comunidades Autónomas, sin excepción, hubo un movimiento de 
solidaridad sin precedentes con una importante aportación de medios auto-
nómicos de extinción, aún a costa de debilitar los dispositivos de extinción en 
su propio territorio a pesar del nivel de alto riesgo que presentaban. 

 
Por otra parte, el Ministerio del Interior desplazó a Galicia cientos de efectivos 
de la Guardia Civil, para realizar labores de vigilancia, de investigación de 
causas e identificación de causantes. El Ministerio de Defensa colaboró con 
más de mil efectivos, realizando labores de auxilio al personal civil, apertura 
de líneas de defensa con maquinaria pesada para la defensa de viviendas y 
poblaciones y vigilancia de los montes. 

 
También Italia y Francia aportaron 2 aviones anfibios CL-415 cada una. Ma-
rruecos envió 2 aviones Hércules C-130 (uno bombardero de agua y otro de 
apoyo) y 5 aviones Thrush Commander. Portugal, a pesar de contar con una 
situación difícil de incendios forestales en el norte de su país, colaboró con va-
rios equipos de bomberos que se destinaron a la extinción del fuego que ame-
nazaba viviendas en una labor que fue muy apreciada por la población local. 

 
La primera quincena de mes finalizó con un saldo en Galicia de más de 
70.000 hectáreas afectadas por el fuego y cuantiosos daños materiales. Se ha 
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solicitado al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea la compensación de 
gastos de la Comunidad Autónoma y de la Administración del Estado, deriva-
dos de la extinción de los incendios en Galicia durante este mes. 

 
Además de los incendios de Cataluña, Aragón y Galicia de la primera quincena de 
agosto, tuvieron lugar otros grandes incendios localizados en Carrascalejo-Mohedas 
de la Jara (Cáceres-Toledo) iniciado el 12 de agosto, en Sotillo de la Adrada (Ávila) 
iniciado el día 14 y en Quiroga (Lugo) que comenzó el 31 de este mes. En el conjunto 
del mes, los medios aéreos del Ministerio de Medio Ambiente intervinieron en más de 
450 incendios con 2.680 horas de vuelo. 
 
Con todo ello, las cifras de superficie afectada por el fuego en 2006, que eran muy 
favorables hasta julio, pasaron a ser a final de agosto las segundas más desfavora-
bles de la década, en lo relativo a superficie forestal, y las más negativas consideran-
do únicamente la superficie arbolada. 
 
Septiembre se inició con condiciones meteorológicas de fuerte calor, que motivo la 
formación de tormentas. Durante los primeros días de septiembre, hubo un incremen-
to del riesgo en el área del Estrecho, causado por el fuerte viento de levante y un epi-
sodio de tormentas que, disminuyeron el peligro de incendios en las zonas donde 
trajeron precipitaciones y, causaron numerosos fuegos por rayos en el Sistema Cen-
tral y el oeste de Castilla y León. 
 
En el área mediterránea, durante el segundo tercio del mes de septiembre, hubo fuer-
tes tormentas acompañadas de abundantes precipitaciones que rebajaron el riesgo 
de incendio forestal hasta concluir septiembre. El paso de la tormenta tropical “Gor-
don” afectó a la costa de Galicia, y los frentes asociados que la acompañaban deja-
ron fuertes lluvias en todo el oeste peninsular. 
 
Durante septiembre tuvieron lugar 5 grandes incendios, tres de ellos en Ávila, otro en 
León y el más extenso en la isla del Hierro donde, además de los medios autonómi-
cos y estatales con base en el Archipiélago, se desplazaron dos aeronaves proceden-
tes de la base de Niebla (Huelva). También, durante este mes, se prestó ayuda a 
Marruecos con la participación de 4 aviones anfibios CL-215T, aunque no de forma 
simultánea, que intervinieron del día 6 al 11 en un incendio en Chefchowen. 
 
El día 30 de septiembre, fue el último de operación de las bases de la Ministerio de 
Medio Ambiente de aviones anfibios, excepto Torrejón y Matacán, aviones mixtos AT-
802FB, aviones de carga en tierra AT-802 y aviones de coordinación ACOs. El núme-
ro de incendios con intervención de medios del Ministerio de Medio Ambiente durante 
el mes de septiembre superó los 200 con más de 1.200 horas de vuelo incluyendo las 
realizadas en Marruecos. 
 
Octubre ha sido un mes lluvioso en el que el riesgo de incendios forestales ha per-
manecido bajo en la mayor parte del territorio nacional. 
 
Noviembre se ha caracterizado por tener temperaturas más suaves que las alcanza-
das otros años en este mismo mes. Las precipitaciones han sido abundantes en la 
mitad oeste del país, lo que rebajó considerablemente el riesgo de incendios foresta-
les. Por el contrario, han sido escasas en la cornisa cantábrica y el levante peninsu-
lar, donde algunos días de viento terral a elevado el riesgo de incendio a moderado. 
Los aviones anfibios CL-215T del Ministerio de Medio Ambiente únicamente han in-
tervenido en 2 incendios localizados en Salas (Asturias) y Ador (Valencia). 
 



 Cap. 4 – pág. 9 
 

Diciembre también ha presentado temperaturas superiores a lo habitual en esta épo-
ca del año. Las precipitaciones han sido escasas y se han localizado principalmente 
en la zona este peninsular. El riesgo de incendio forestal ha permanecido bajo, con 
algunos días de nivel moderado, debido a vientos terrales que han afectado a la cor-
nisa cantábrica, atlántico andaluz y litoral mediterráneo. Durante este mes no ha sido 
necesario el apoyo a las Comunidades Autónomas de los medios de extinción del 
Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Daños producidos en 2006 
 
Las cifras globales de incendios del año 2006, son provisionales, ya que no están 
incluidos los datos de superficie herbácea recorrida por el fuego en los territorios de 
las provincias andaluzas. 
 
Durante el año 2006, se han producido 16.355 siniestros de los que 10.945 (67%) se 
han catalogado como conatos de incendio y 5.410 (33%) han sido incendios propia-
mente dichos. 
 
Entre enero y diciembre del año 2006, se han quemado 148.827 hectáreas de super-
ficie forestal, de las que 70.635 hectáreas corresponden a superficie arbolada, 69.340 
hectáreas a matorral y monte abierto y 8.853 hectáreas a pastos y dehesas. 
 
El porcentaje de superficie forestal afectada por incendios en el año 2006, ha sido del 
0,571%, inferior al 0,724% correspondiente al año anterior. 
 
En el gráfico siguiente, se presenta la distribución de la superficie quemada durante el 
año 2006. 
 
 

DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE QUEMADA 
ENERO-DICIEMBRE - 2006

Pastos y 
Dehesas

6%

Matorral y 
Monte Bajo

47%

Superficie 
Arbolada

47%

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

 
 
Comparación con el decenio 1996-2005 
 
Los datos más significativos vienen recogidos en el siguiente cuadro donde se mues-
tran las cifras del año y su comparación con los años del decenio 1996-2005. 
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INCENDIOS FORESTALES ENERO-DICIEMBRE

AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Nº CONATOS (<1 ha) 10.918 14.136 14.343 11.650 14.547 12.455

Nº INCENDIOS (>=1 ha) 5.853 8.184 8.103 6.587 9.571 7.092

VEGETACIÓN LEÑOSA

Superficie Arbolada (ha) 10.530,9 21.326,2 42.959,3 24.034,3 46.138,2 19.363,4

Superficie Matorral y Monte Abierto (h 42.508,4 72.880,8 83.123,1 52.962,2 124.394,1 56.347,4

VEGETACIÓN HERBÁCEA

Superficie Pastos y Dehesas (ha) 6.774,3 4.296,1 7.560,3 5.221,0 18.053,4 17.586,8

SUPERFICIE FORESTAL (ha) 59.813,6 98.503,1 133.642,7 82.217,5 188.585,7 93.297,6

% SUP. FORESTAL AFECTADA 0,229% 0,378% 0,512% 0,315% 0,723% 0,358%

Nº GRANDES INCENDIOS (>500 ha) 10 7 25 15 49 16

AÑO 2002 2003 2004 2005 media 2006 *

Nº CONATOS (<1 ha) 12.110 11.982 13.750 16.475 13.237 10.945

Nº INCENDIOS (>=1 ha) 7.819 6.634 7.646 9.017 7.651 5.410

VEGETACIÓN LEÑOSA

Superficie Arbolada (ha) 25.196,9 53.673,0 51.732,2 69.396,8 36.435 69.339,7

Superficie Matorral y Monte Abierto (h 63.810,9 70.467,8 56.606,1 106.227,2 72.933 70.634,6

VEGETACIÓN HERBÁCEA

Superficie Pastos y Dehesas (ha) 18.456,2 24.031,6 25.854,3 13.073,6 14.091 8.852,6

SUPERFICIE FORESTAL (ha) 107.464,0 148.172,4 134.192,6 188.697,6 123.458,7 148.826,9

% SUP. FORESTAL AFECTADA 0,412% 0,568% 0,515% 0,724% 0,473% 0,571%

Nº GRANDES INCENDIOS (>500 ha) 18 44 21 48 25 54
* Año 2006 datos provisionales. Sin datos de superficie herbácea de Andalucía.
Nota - Para contabilizar el número de grandes indencios en Galicia, se han considerado las zonas quemadas continuas obtenidas a
través de imágenes MODIS. En estos casos, un gran incendio puede resultar de la unión de 2 o más incendios de menor tamaño.
Fuente: Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente.  
 
 
 
Las cifras globales del número de siniestros acumuladas presentan valores inferiores 
a los últimos años y a la media del decenio. Por el contrario, en lo que se refiere a 
superficie forestal, el año 2006 es el tercero más desfavorable de la última década, 
sólo superado por los años 2000 y 2005. En superficie arbolada es el segundo más 
desfavorable, únicamente superado por el año 2005. 
 
Realizando un análisis territorial, se observa que todas las Comunidades Autónomas, 
excepto Galicia y la provincia autónoma de Ceuta, presentan resultados más favora-
bles que la media del decenio 1996-2005. En Galicia, las dos provincias con las cifras 
más desfavorables son A Coruña y Pontevedra. 
 
El porcentaje de superficie forestal afectada por incendios en el año 2006, ha sido del 
0,571%, superior al 0,473% correspondiente a la media de la década. 
 
El siguiente gráfico recoge los datos de superficie arbolada afectada por incendios 
forestales en los últimos 11 años y la media de la década. 
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1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 *

10.531
21.326

42.959

24.034

46.138

69.34069.397

51.73253.673

25.197
19.363

INCENDIOS FORESTALES ENERO-DICIEMBRE
HECTÁREAS DE SUPERFICIE ARBOLADA

* Datos provisionales Promedio 1995-2005 = 36.435 Ha
 

Fuente: D. G. para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. 
 
 
Daños por grandes áreas geográficas en 2006 
 
En los gráficos siguientes, se presenta la distribución de los siniestros, superficie ar-
bolada y superficie forestal afectada por los incendios en el año 2006, agrupados 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. 
 
 

Nº de conatos e incendios: 16.355 siniestros
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Por el número de siniestros, el Noroeste absorbió el 61,6% de los siniestros acaeci-
dos en el año 2006, las Comunidades interiores el 23,9%, el Mediterráneo un 13,6% y 
Canarias sólo un 0,9%. 
 
 

Superficie arbolada afectada: 70.635 hectáreas
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Por lo que respecta a la distribución de la superficie arbolada afectada por los incen-
dios en el año 2006, se observa que al Noroeste le correspondió la mayor parte de 
superficie quemada con un 85,7%, mientras que a las Comunidades Interiores un 
7,6%, al Mediterráneo un 5,1% y a Canarias un 1,6%. 
 
 

Superficie forestal afectada: 148.827 hectáreas

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

 
 
En la distribución de la superficie forestal afectada por los incendios en el año 2006, 
se observa una mayor repercusión de las hectáreas quemadas en el Noroeste 
(76,9%), seguido por las Comunidades Interiores (14,6%), por el Mediterráneo (7,4%) 
y por Canarias (1,1%). 


