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4.2 LOS INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA 
 
 
Condiciones de peligro y desarrollo de la campaña de 2007 
 
Durante el mes de enero de 2007 el peligro de incendio permaneció bajo en la mayor 
parte del territorio. Únicamente zonas del sureste de Andalucía y de Alicante y Murcia 
presentaban valores bajos de la reserva de agua del suelo provocando que la vege-
tación estuviera más seca que en años anteriores por estas mismas fechas. 
 
Hasta final de mes, las precipitaciones fueron poco cuantiosas pero hubo nieblas fre-
cuentes y persistentes en las dos mesetas y el valle del Ebro que permitieron mante-
ner bajo el peligro de incendio en estas áreas. A final de mes la entrada de un frente 
que recorrió la península de norte a sur dejó abundantes precipitaciones en forma de 
nieve en el tercio norte y precipitaciones abundantes en el sureste. En Canarias el 
mes fue húmedo y presentó un peligro bajo de incendios. De estas condiciones de 
riesgo bajo se exceptúan algunos días de viento sur en la cornisa cantábrica y de 
tramontana en Cataluña donde el peligro de incendio se elevó a moderado. 
 
El dispositivo de medios de extinción del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural 
y Marino, estuvo compuesto, además de los dos aviones CL-215T con base en Torre-
jón de Ardoz (Madrid) y dos aviones CL-215 con base en Matacán (Salamanca) que 
tienen carácter permanente, por el despliegue con carácter excepcional de otro avión 
CL-215T con base en Labacolla (A Coruña). A estos medios se unió desde el 18 de 
enero la situación de un helicóptero bombardero Kamov con helibalde de 4.500 litros 
de capacidad en Muchamiel (Alicante). Durante este mes no se produjo ninguna in-
tervención de los medios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
en la extinción de incendios. 
 
El mes de febrero presentó la llegada de varias borrascas por el oeste que dejaron 
precipitaciones de distinta cuantía más abundantes en el norte y oeste peninsular. El 
área de levante y valle del Ebro fueron las zonas menos favorecidas por la lluvia. En 
Baleares el mes fue húmedo mientras que en Canarias las precipitaciones fueron 
inferiores a las de otros años. El riesgo de incendio fue bajo en la mayor parte del 
territorio con excepción de situaciones puntuales de viento sur en la cornisa cantábri-
ca y de poniente en la vertiente mediterránea. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino incrementó, respecto al mes 
anterior, la dotación de sus medios disponibles para extinción con la apertura de la 
base BRIF de invierno (BRIF-i) de Pinofranqueado (Cáceres) el 1 de febrero y las 
BRIF-i de Tabuyo del Monte (León) y Tineo (Asturias) el 16 de febrero. En estas dos 
últimas bases se situó también en la misma fecha un helicóptero Kamov como refuer-
zo a la campaña invernal en el norte y noroeste peninsular. Durante este mes los me-
dios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino intervinieron en la ex-
tinción de cuatro incendios en Asturias y otro en las Islas Baleares. 
 
El riesgo de incendio en el mes de marzo comenzó siendo bajo en todo el territorio y 
fue creciendo primero por el área mediterránea y luego extendiéndose a toda la pe-
nínsula excepto a Galicia y al noroeste de Castilla y León. Hubo precipitaciones im-
portantes en el alto Ebro, Baleares, Asturias y el Sistema Ibérico. En Canarias hubo 
precipitaciones superiores a la media histórica en este mes. A final de mes un nuevo 
episodio de precipitaciones redujo nuevamente el riesgo a valores bajos. Se produje-
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ron situaciones puntuales de riesgo alto en la cornisa cantábrica en días de viento sur 
y especialmente en el área mediterránea por fuertes vientos del noroeste. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino aumentó el dispositivo del 
mes anterior con la apertura de las bases BRIF-i de Laza (Ourense) y Ruente (Can-
tabria) el día 1 de marzo. En la primera se reforzó la dotación de BRIF-i con un nuevo 
helicóptero Kamov completándose el 1 dispositivo previsto para la campaña de in-
vierno-primavera de 5 aviones anfibios, 4 helicópteros Kamov y 5 BRIF-i. 
 
Durante este mes los medios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Ma-
rino intervinieron en más de 60 incendios localizados principalmente en Asturias y 
Cantabria con un tiempo de vuelo superior a 130 horas. El incendio más grave y que 
superó las 1000 hectáreas se inició el 7 de marzo en Gaibiel (Castellón) con fuerte 
viento que dificultó las labores de extinción impidiendo actuar a los aviones CL-215T 
desplazados hasta el incendio y que obligó a desplazar hasta el incendio, además del 
helicóptero Kamov de Muchamiel, otro Kamov desde Tabuyo del Monte (León). 
 
Durante el mes de abril hubo precipitaciones en todo el territorio que fueron espe-
cialmente abundantes en la mitad oeste peninsular. Estas precipitaciones junto a las 
registradas los meses anteriores contribuyeron a mantener bajo el peligro de incen-
dios tanto en la península como en las islas Baleares. En Canarias las precipitaciones 
tuvieron una distribución muy irregular entre las distintas islas. Únicamente en la cor-
nisa cantábrica durante la segunda decena de mes el riesgo fue moderado por la au-
sencia de precipitación. 
 
El día 1 de abril finalizó el periodo operativo de la BRIF-i de Pinofranqueado, el día 16 
el de las BRIF-i y Kamov de Tineo y Tabuyo del Monte y el día 29 el de las bases de 
Laza y Ruente. Los medios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
intervinieron en la extinción de 30 incendios, todos ellos de poca superficie, localiza-
dos en su mayoría en Asturias y Cantabria. 
 
Los datos acumulados del año 2007 de la campaña de invierno-primavera (1 de 
enero a 30 de abril) presentaban valores muy favorables en comparación con los da-
tos del decenio anterior (1997-2006). El número de siniestros del 2007 ha sido un 
tercio del valor obtenido de la media del decenio anterior y la superficie forestal afec-
tada ha sido la quinta parte de la superficie media del decenio para el mismo periodo. 
 
Mayo también fue un mes lluvioso con precipitaciones abundantes en todo el territorio 
especialmente en su primera y última semana y en la franja central peninsular. El 
riesgo de incendio fue bajo en todo el país con excepción de algunos días en Galicia 
y el Levante que fue moderado debido a la existencia de vientos desecantes. En las 
islas Canarias también hubo precipitaciones que mantuvieron bajo el nivel de peligro. 
 
Los medios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino colaboraron 
con las Comunidades Autónomas en la extinción de 6 siniestros localizados en Gali-
cia (3), Asturias (2) y Comunidad Valenciana (1) que afectaron todos ellos a peque-
ñas superficies. 
 
En el mes de junio continuaron las lluvias en la mitad oeste mientras que hubo esca-
sez de precipitaciones en el sur, el área mediterránea, Baleares y Canarias. Esto mo-
tivó que el riesgo de incendio se mantuviera bajo en el cuadrante noroccidental y mo-
derado en el resto del territorio con excepción de algunos días con niveles altos de 
peligro en el litoral sur y área mediterránea. 
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Durante este mes comenzó el despliegue de medios de extinción del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino para la campaña de verano con el comienzo 
de las bases de aviones anfibios, BRIF y 6 helicópteros bombarderos Kamov. Los 
medios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino colaboraron en la 
extinción de 26 incendios que tuvieron lugar en doce provincias pertenecientes a siete 
Comunidades Autónomas la mayoría de ellos en Andalucía, sur de Extremadura y 
Castilla-La Mancha. El día 29 de junio se desplazaron 2 aviones anfibios CL-215T a 
Grecia para colaborar en los graves incendios que asolaban a este país y regresaron 
el día 3 de julio. El tiempo de vuelo de las aeronaves del Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino, incluyendo la actuación, en Grecia superó las 120 horas. 
 
A la finalización del mes de junio las cifras de incendios del primer semestre del año 
2007 eran las más bajas del último decenio tanto en lo relativo al número de sinies-
tros como en superficie afectada. La abundancia de precipitaciones durante el primer 
semestre del año ha motivado que la vegetación conservara altos contenidos de 
humedad y la campaña de verano tuviera perspectivas más favorables que en años 
anteriores. 
 
El mes de julio ha tenido escasez de precipitaciones excepto en el noroeste peninsu-
lar donde su cuantía ha sido superior a la de años anteriores para este mismo mes. 
En la península y Baleares no hubo episodios de fuertes vientos lo que, junto con el 
estado de humedad de la vegetación leñosa, ha permitido controlar los incendios más 
fácilmente que en años anteriores. Gran parte de los incendios ocurridos durante este 
mes han progresado sobre pastos. 
 
A final de mes tuvo lugar en las Islas Canarias una invasión de aire cálido que elevó 
las temperaturas hasta valores inusualmente altos que marcaron máximos históricos 
de los últimos 30 años y provocó fuertes vientos. El día 27 de julio se inició un incen-
dio en la isla de Gomera que pudo ser controlado al día siguiente afectando a menos 
de 200 hectáreas, a la vez que 2 otro fuego en Tejeda (Gran Canaria) alcanzó gran 
virulencia y obligó a desplazar medios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino desde la península para colaborar en la extinción. La situación en Ca-
narias se agravó con la aparición el día 30 de otro incendio en Los Realejos (Teneri-
fe) que alimentado por el fuerte viento y las altas temperaturas también alcanzó gran-
des dimensiones. Los incendios de Gran Canaria y Tenerife superaron ambos las 
14.000 hectáreas y han sido los incendios más extensos ocurridos en Canarias desde 
que comenzó la base de datos de incendios forestales en 1968. 
 
En la extinción de los incendios de Canarias colaboraron, además del helicóptero 
Kamov con base en Los Rodeos y la BRIF-A de La Palma, los siguientes medios del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino desplazados desde la penínsu-
la: 4 helicópteros Kamov (bases de Huelma (Jaén), La Almoraima (Cádiz), Ibias (As-
turias) y Monflorite (Huesca)) y 3 Aviones de Carga en Tierra (bases de Niebla (Huel-
va), Xinzo de Limia (Ourense) y Agoncillo (La Rioja) y 2 turnos de la BRIF-A de Daro-
ca (Zaragoza). Varias Comunidades Autónomas enviaron medios de extinción para 
colaborar con el Gobierno de Canarias y hubo intervención de la Unidad Militar de 
Emergencias. 
 
También hubo grandes incendios en Obejo (Córdoba), Niebla (Huelva) y Aldeadávila 
de la Ribera y Puertas (Salamanca) con importante participación de medios del Minis-
terio. Los medios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino intervinie-
ron en la extinción de 165 incendios ocurridos en 36 provincias con un tiempo de vue-
lo superior a las 1.200 horas de las cuales más de la mitad se realizaron entre los 
días 27 y 31 del mes. Es destacable también la actuación de 2 aviones anfibios CL-
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215T del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino en Cerdeña los días 
24 al 26 de julio colaborando en la extinción de los numerosos incendios que aconte-
cían en Italia. 
 
El año 2007 ha sido el que ha presentado un mes de agosto más lluvioso y menos 
cálido de los últimos años excepto en áreas de Andalucía y las Islas Canarias. Esto 
motivó que el riesgo de incendios predominante haya sido alto pero con numerosas 
situaciones de riesgo moderado e incluso bajo. Al contrario que otros años se han 
producido pocos episodios de riesgo extremo y cuando han ocurrido han estado muy 
localizados afectando a solo una parte del territorio nacional. En estas condiciones, 
con una vegetación con un grado de humedad superior a la de otros años por estas 
mismas fechas y con pocas situaciones de vientos terrales, los incendios han podido 
ser controlados rápidamente en la mayoría de las ocasiones. 
 
Durante el mes se han producido 6 grandes incendios localizados en Torre de las 
Arcas (Teruel), Villanueva de San Carlos (Ciudad Real), Alcántara y Jaraiz de la Vera 
(Cáceres), Espirdo (Segovia) y Les Useres (Castellón). Los de mayor magnitud fue-
ron los de Torre de las Arcas que superó las 1.000 hectáreas y donde falleció una 
brigadista de la Diputación General de Aragón al caerle un árbol afectado por el fuego 
y el de Les Useres que, bajo una situación de fuertes vientos desecantes de compo-
nente oeste, afectó a más de 5.000 hectáreas. En la extinción de este último incendio 
participaron 3 aviones CL-215T, 2 helicópteros bombarderos Kamov, 2 aviones AT-
802FB, 4 BRIF-A con sus 8 helicópteros, 1 avión ACO y 1 UMMT del Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y fuerzas de la Unidad Militar de Emergen-
cias. 
 
Durante agosto los medios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
colaboraron en la extinción de 224 incendios acontecidos en 44 provincias con un 
tiempo de vuelo superior a 1.800 horas. En este tiempo de vuelo se incluye el em-
pleado por 4 aviones CL-215T que fueron enviados a Grecia y actuaron entre el 26 de 
agosto y el 2 de septiembre para apoyar a las autoridades helenas en la extinción de 
los múltiples y grandes incendios forestales que asolaban este país. 
 
Las precipitaciones durante el mes de septiembre han tenido un carácter muy irregu-
lar tanto en el espacio como en el tiempo. Mientras que el mes ha resultado seco en 
la mitad norte peninsular, excepto el gran parte de la cuenca del Duero y Canarias, ha 
habido precipitaciones en el resto de la Península y Baleares especialmente en pro-
vincias como Cádiz, Granada, Mallorca, Alicante o Valencia. 
 
Durante este mes los medios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Ma-
rino han tenido 210 actuaciones interviniendo en 114 incendios acontecidos en 23 
provincias españolas. El tiempo de vuelo de las aeronaves estatales ha superado las 
600 horas. Estos datos son inferiores a la media de los últimos años durante este 
mismo mes y son representativos de lo acontecido en España donde el riesgo de 
incendio se ha mantenido con valores más bajos que en años anteriores durante es-
tas mismas fechas. No ha habido ningún incendio forestal que superase las 500 hec-
táreas. 
 
El mes de octubre ha tenido un carácter térmico por encima de lo normal en todo el 
país. El carácter cálido dominó en el noroeste peninsular, siendo muy cálido en el sur 
de Galicia. El mes fue muy húmedo en Levante, Sudeste, Almería y las Baleares oc-
cidentales, con lluvias puntualmente torrenciales desde Barcelona hasta Almería. En 
el noroeste sin embargo dominó el carácter seco, llegando a ser extremado en 3 la 
mitad sur de Galicia. 
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Durante este mes estuvieron operativos 5 helicópteros tipo Kamov hasta el día 15, y 
otros 3 hasta el día 30, además de 1 AT 802 FB con base en Rosinos. Los medios del 
Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino realizaron 54 intervenciones en 
12 provincias y se atendió una solicitud de actuación en Portugal, en la que se inter-
vino con 2 aviones anfibios CL-215 de la base aérea de Matacán y un CL-215T de la 
base aérea de Torrejón. 
 
Noviembre tuvo un carácter térmico frío en el conjunto de la Península y Baleares 
con una invasión de aire frío durante la segunda quincena del mes. En relación con la 
precipitación, el mes fue seco en el conjunto del país y muy seco en la vertiente medi-
terránea y en gran parte de las cuencas norte y noroeste. 
 
Con estas circunstancias meteorológicas los medios del Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino han realizado numerosas intervenciones en incendios fo-
restales, sumando un total de 118 distribuidas en 8 provincias, concentrándose la 
mayoría de éstas en el noroeste peninsular. Se atendió una solicitud de Portugal con 
un CL-215 de Matacán y un CL- 215T de Torrejón. 
 
Durante el mes de diciembre los medios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino sólo han realizado una intervención en la provincia de Zaragoza, don-
de actúo un CL-215T de Torrejón. El mes tuvo un carácter frío en el conjunto del país, 
alcanzando carácter de muy frío en gran parte de la cuenca del Duero, Extremadura, 
áreas del Cantábrico y Baleares. Las precipitaciones fueron escasas en el tercio norte 
peninsular, Extremadura, Andalucía occidental y Baleares. 
 
 
Daños producidos en 2007 
 
Las cifras globales de incendios del año 2007, facilitadas por las Comunidades Autó-
nomas, son provisionales. 
 
El año 2007 ha sido un buen año por lo que a incendios forestales se refiere, excep-
tuando lo acaecido en las Islas Canarias. Hay que tener en cuenta que la superficie 
arbolada afectada por incendios en Canarias ha sido el 75% del total de superficie 
arbolada afectada en España, y que casi la mitad de la superficie forestal española 
afectada por incendios en el año 2007 ha correspondido a las islas Canarias. 
 
A pesar de ello, la mayoría de las cifras de incendios forestales correspondientes al 
año 2007 han sido las más bajas de la última década, siendo además todas ellas infe-
riores a la media del decenio 1997-2006, lo que avala las actuaciones puestas en 
vigor en los dos últimos años. 
 
Entre enero y diciembre del año 2007, se han quemado 82.049 hectáreas de superfi-
cie forestal, de las que 33.070 hectáreas corresponden a superficie arbolada, 35.424 
hectáreas a matorral y monte abierto y 13.555 hectáreas a pastos y dehesas. 
 
Durante el año 2007, se han producido 10.915 siniestros de los que 7.762 (71%) se 
han catalogado como conatos de incendio y 3.153 (29%) han sido incendios propia-
mente dichos. 
 
El porcentaje de superficie forestal afectada por incendios en el año 2006, ha sido del 
0,317%, inferior al 0,601% correspondiente al año anterior. 
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DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE QUEMADA
AÑO 2007
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Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 
 
Comparación con el decenio 1997-2006 
 
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 1997-2006. 
 
 

INCENDIOS FORESTALES DEL 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2007
AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Nº CONATOS (<1 ha) 14.136 14.343 11.650 14.547 12.455 12.110
Nº INCENDIOS (>=1 ha) 8.184 8.103 6.587 9.571 7.092 7.819
TOTAL SINIESTROS 22.320 22.446 18.237 24.118 19.547 19.929
VEGETACIÓN LEÑOSA
Superficie Arbolada (ha) 21.326 42.959 24.034 46.138 19.363 25.197
Superficie Matorral y Monte Abierto (ha) 72.881 83.123 52.962 124.394 56.347 63.811
VEGETACIÓN HERBÁCEA
Superficie Pastos y Dehesas (ha) 4.296 7.560 5.221 18.053 17.587 18.456
SUPERFICIE FORESTAL (ha) 98.503 133.642 82.217 188.585 93.297 107.464
% SUP. FORESTAL AFECTADA 0,381% 0,517% 0,318% 0,729% 0,361% 0,415%
Nº GRANDES INCENDIOS (>500 ha) 7 25 16 49 16 18

AÑO 2003 2004 2005 2006 media 2007
Nº CONATOS (<1 ha) 11.982 13.750 16.475 10.741 13.219 7.771
Nº INCENDIOS (>=1 ha) 6.634 7.646 9.017 5.593 7.625 3.146
TOTAL SINIESTROS 18.616 21.396 25.492 16.334 20.844 10.917
VEGETACIÓN LEÑOSA
Superficie Arbolada (ha) 53.673 51.732 69.397 71.083 42.490 33.069
Superficie Matorral y Monte Abierto (ha) 70.468 56.606 106.227 72.053 75.887 35.392
VEGETACIÓN HERBÁCEA
Superficie Pastos y Dehesas (ha) 24.032 25.854 13.074 12.227 14.636 13.567
SUPERFICIE FORESTAL (ha) 148.173 134.192 188.698 155.363 133.013 82.028
% SUP. FORESTAL AFECTADA 0,573% 0,519% 0,730% 0,601% 0,514% 0,317%
Nº GRANDES INCENDIOS (>500 ha) 43 21 48 58 30 13
2006 y 2007 datos provisionales.
Fuente: Dirección General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente.  
Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 
 
De los 10.917 siniestros producidos en el año 2007, sólo 3.146 (29%) han sido incen-
dios propiamente dichos, mientras que los restantes 7.771 (71%) se han catalogado 
como conatos de incendio. La cifra de 3.146 incendios mayores de una hectárea es la 
mínima de la última década y representa el 41% de la media del decenio. 
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INCENDIOS FORESTALES ENERO-DICIEMBRE 2007
NÚMERO DE INCENDIOS MAYORES DE 1 HECTÁREA
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Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 
 
 
La superficie arbolada afectada por los siniestros forestales ha sido casi la mitad que 
la del año anterior, inferior a la media de la década y una de las más bajas de los úl-
timos años . 
 
 
 

INCENDIOS FORESTALES ENERO-DICIEMBRE 2007
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Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 
 
Por último, por lo que respecta al porcentaje de superficie forestal afectada en 2007 
por los incendios forestales, éste ha sido del 0,317% siendo el porcentaje más bajo 
del decenio 1997-2006. 


