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4.2 LOS INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA 
 
 
Condiciones de peligro y desarrollo de la campaña de 2008 
 
El mes de enero, resultó muy cálido en el conjunto del país, superándose en la Es-
paña peninsular y en Baleares en 1,7 ºC la media del periodo de referencia, obte-
niendo Canarias el carácter de muy cálido a extremadamente cálido. 
 
En cuanto a precipitaciones, enero registró valores normales pluviométricos en el 
conjunto del territorio peninsular, aunque tuvo lugar una variación de caracteres entre 
las distintas zonas geográficas del país. Baleares y Canarias registraron un carácter 
de seco a extremadamente seco, seco en Levante, Sudeste, Vertiente Cantábrica, 
cuenca del Duero, y litoral occidental de Andalucía. El oeste de Galicia tuvo un carác-
ter húmedo y muy húmedo en el norte del Guadiana, en el Medio y Alto Guadalquivir, 
los Alto Júcar y Duero y en áreas medias del Ebro. En el resto de la Península y Ca-
narias predominaron los valores de carácter normal o seco. 
 
Con estas condiciones meteorológicas el riesgo de incendio forestal se mantuvo bajo 
en todo el territorio salvo los días comprendidos entre el 22 y el 25 en los que ascen-
dió a moderado en Levante, valle del Ebro y suroeste peninsular. 
 
El dispositivo de extinción de la Dirección General de Medio Natural y Política Fores-
tal durante este mes estuvo compuesto por dos aviones CL-215T con base en Torre-
jón de Ardoz (Madrid), dos aviones CL-215 con base en Matacán (Salamanca) y un 
helicóptero bombardero de gran capacidad Kamov operativo desde el 16 de enero 
desde la base de Muchamiel (Alicante). 
 
El 30 de enero se atendió un incendio en el término municipal de Busquistar (Grana-
da) con la intervención de un CL 215T de Torrejón y el Kamov de Muchamiel. Los 
EPRIF (Equipos de Prevención Integral contra Incendios Forestales), operativos des-
de noviembre hasta abril, conjuntamente con sus funciones de prevención intervinie-
ron en la extinción de incendios en Orense y en Cabuérniga respectivamente. 
 
En enero, se produjeron 770 siniestros frente a los 513 de media del decenio 1998-
2007, aunque la superficie forestal afectada fue menor. 
 
Febrero fue calificado como “muy cálido” por la Agencia Estatal de Meteorología en 
la mayor parte del territorio peninsular, con carácter cálido en la cuenca mediterránea 
y extremadamente cálido en el tercio noroccidental de Galicia y en el curso bajo del 
Guadalquivir. En cuanto a precipitación el mes tuvo carácter de normal e incluso su-
perior en gran parte de la península y en las Islas Canarias, fue seco en las cuencas 
norte, Ebro y de Baleares y muy seco en las Rías Bajas, Asturias, País Vasco y norte 
de Navarra. 
 
El riesgo de incendio ha permanecido bajo para toda España, excepto para las pro-
vincias del noroeste donde se ha elevado a moderado debido a la escasez de precipi-
taciones y a la presencia de vientos, en ocasiones fuertes, del Sur. 
 
En este mes, sumándose a los medios descritos anteriormente, se abrieron las bases 
BRIF-i de Pinofranqueado (Cáceres), Tineo (Asturias), Ruente (Cantabria) y Tabuyo 
del Monte (León) contando además éstas dos últimas con un helicóptero bombardero 
KAMOV. Las intervenciones de los medios del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
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Rural y Marino durante el mes de febrero fueron más numerosas que durante enero 
con un total de 163 horas voladas. 
 
El número de siniestros hasta el 29 de febrero, 3.269, sigue siendo superior a la me-
dia del decenio, 1.989, superando en 4.038 hectáreas en este caso también la super-
ficie forestal afectada a la media del decenio anterior. 
 
Marzo presentó temperaturas ligeramente superiores a la media en el conjunto pe-
ninsular con un carácter seco en cuanto a precipitaciones y una distribución geográfi-
ca de éstas irregular, con una clara distinción entre las regiones del norte peninsular y 
el resto. 
 
El peligro de incendio se mantuvo bajo prácticamente todo el mes, excepto en Gali-
cia, Cornisa Cantábrica, valle del Ebro, Levante y zona del estrecho donde puntual-
mente se elevó a moderado debido a la ausencia de precipitaciones y la presencia de 
vientos desecantes, al igual que durante febrero. 
 
El 1 de marzo se sumó al operativo de invierno la base de Laza en la provincia de 
Orense con una BRIF-i y un helicóptero bombardero KAMOV. Los medios del Ministe-
rio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino han actuado un total de 189 horas de 
vuelo en incendios ocurridos en Cáceres, Asturias, León, Orense, Cuenca, Zamora, 
Ávila, Santander, Albacete, Guadalajara, Pontevedra y Navarra. 
 
En prácticamente la totalidad del territorio nacional el mes de abril ha tenido en con-
junto un carácter muy cálido, registrándose las temperaturas más altas en las comu-
nidades de Valencia, Murcia y Canarias, en donde ha predominado el carácter extre-
madamente cálido. En cuanto a precipitaciones, ha existido un marcado contraste 
entre la vertiente atlántica peninsular, en la que el mes ha resultado muy húmedo en 
su mayor parte, y la vertiente mediterránea y ambos archipiélagos, donde ha resulta-
do predominantemente seco o muy seco. 
 
Durante este mes ha finalizado el despliegue de las BRIF-i habiendo estado operati-
vas cada una de ellas dos meses, así como la dotación de los catorce Equipos de 
Prevención Integral contra Incendios Forestales (EPRIF). Se produjeron dos incen-
dios relevantes, Porto (Zamora), siendo éste gran incendio con 650 hectáreas foresta-
les afectadas, y Hermigua (La Gomera). Los medios del Ministerio de Medio Ambien-
te, y Medio Rural y Marino actuaron un total de 287 horas, destacando la actuación 
de 3 aviones anfibios CL-215T de la base de Torrejón y dos helicópteros bombarde-
ros tipo KAMOV de la base de Muchamiel en el incendio de la isla de La Gomera en-
tre los días 26 y 29. 
 
Con igual número de siniestros en abril que en la media del decenio, la superficie 
forestal afectada en el 2008 fue menor. 
 
El mes de mayo ha tenido un carácter térmico normal para la mayor parte del conjun-
to de España, exceptuando la mayoría del tercio norte peninsular (salvo Cataluña) y 
Canarias donde este carácter ha sido más cálido que los valores normales. Las ma-
yores temperaturas se han producido de forma general entre los días 3 y 6, salvo en 
el Levante y sur peninsular que se registraron entre los días 21 y 23. Lo más desta-
cable de este mes ha sido el carácter de la precipitación, muy lluvioso en la mayor 
parte del territorio que en ningún caso ha estado por debajo de los valores normales. 
Destaca una franja en la meseta norte y valle del Ebro donde este carácter ha sido 
extremadamente húmedo, marcándose en varias de las estaciones nuevos máximos 
históricos. 
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Debido a las precipitaciones, durante todo el mes de mayo se ha mantenido el peligro 
de incendio bajo en todo el territorio nacional. 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha mantenido el 
despliegue de dos aviones anfibios (AA) localizados en la base de Matacán (Sala-
manca), otros dos en la base de Torrejón (Madrid) y un helicóptero bombardero de 
4500 l. (HK) en la base de Muchamiel (Alicante), en apoyo a las Comunidades Autó-
nomas. Los medios del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino no han 
tenido que actuar este mes en ningún siniestro. 
 
La temperatura del mes de junio para el conjunto peninsular y Baleares tuvo un ca-
rácter normal próximo a cálido. Canarias con carácter cálido o superior en su conjun-
to, presentó zonas con carácter frío en Tenerife. La precipitación tuvo durante este 
mes una distribución muy irregular espacial y temporalmente, con un carácter húme-
do en Baleares, la mitad nordeste peninsular y las cuencas medias del Duero y del 
Tajo. El carácter fue seco y muy seco en la mitad sudoeste de Galicia, Andalucía y la 
franja intermedia que une ambas zonas de la cuenca atlántica. El resto peninsular 
presentó un carácter normal. 
 
En el transcurso de este mes de junio la Dirección General de Medio Natural y Políti-
ca Forestal del MARM comenzó el despliegue de los medios de extinción de la cam-
paña de verano con un total de 11 AA, 1 Aa, 7 HK, 8 BRIF-A, 1 BRIF-B operativos a 
partir del 16 de junio. Se actuó en diversos incendios sin especial relevancia, excepto 
el que tuvo lugar en Tarifa (Cádiz) durante los días 18 y 19 con intervención de 3 
FOCAs y 3 Kamov del MARM. 
 
Junio presentó una superficie forestal quemada de 417 hectáreas, según mediciones 
del satélite MODIS. 
 
Julio presentó un carácter normal en cuanto a la temperatura para el conjunto de la 
Península y Baleares, muy cálido en Canarias. El carácter fue seco en relación con la 
precipitación para el conjunto de la Península y Baleares, aunque muy húmedo en La 
Coruña, Segovia, Sur de Cataluña e incluso en áreas de Andalucía. En Canarias el 
carácter fue normal. 
 
En julio los medios de extinción del MARM actuaron en 228 misiones de incendio 
volando 697 horas. 
 
La temperatura tuvo un carácter cálido en agosto para el conjunto peninsular excepto 
en determinadas zonas de Galicia, desde Santiago de Compostela hacia el sur y el 
oeste, donde el carácter fue frío. En Baleares normal y muy cálido en Canarias. Las 
precipitaciones dieron un carácter húmedo a la zona norte y noroeste peninsular y 
seco al resto del país. 
 
Agosto ha sido el mes con más intervenciones por parte de los medios de extinción 
del MARM, con un total de 1.770 siniestros y 2.784 hectáreas de superficie forestal 
afectada. 
 
Durante este mes y desde el día 5 hasta el 10 tuvo lugar el incendio de Zuera (Zara-
goza), hasta el momento el mayor gran incendio del año, con 2.500 hectáreas de su-
perficie forestal afectada. 
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Septiembre tuvo un carácter frío en todo el país excepto en Mallorca, Málaga, Murcia 
y algunas islas canarias donde se mantuvo cálido. La precipitación ha presentado un 
carácter irregular, normal en la mitad norte con importantes diferencias y húmedo en 
la mitad sur y Canarias. 
 
El mes finalizó con 235 misiones de incendio atendidas por los medios de extinción 
del MARM y 601 horas voladas. Se atendió en este mes la petición de ayuda de Bul-
garia a través del Mecanismo Internacional de Protección Civil de la Unión Europea 
mediante el envío de 2 CL-415 desde la base aérea de Torrejón. 
 
El carácter térmico del mes de octubre ha sido normal en el conjunto peninsular, con 
caracteres fríos y extremadamente fríos en la Comunidad Valenciana, Islas Canarias, 
San Sebastian y La Coruña. Junto con el carácter húmedo en cuanto a precipitacio-
nes, con valores por encima de la media, este mes ha dado como resultado un cifra 
de 156 horas voladas totales por los medios del MARM en un total de 61 actuaciones. 
 
El mes de noviembre ha continuado en la misma línea del mes anterior, pudiéndose 
calificar como muy frío y seco con carácter general, y con abundantes precipitaciones 
en gran parte de la vertiente cantábrica que, a finales de mes, llegaron a ser en forma 
de nieve. Así, el riesgo permaneció bajo prácticamente todo el mes, salvo días pun-
tuales en que el viento fue fuerte y desecante, lo que elevó algo el riesgo pero de 
manera muy puntual. 
 
Los medios de extinción del MARM sólo intervinieron en apoyo a los servicios de ex-
tinción autonómicos en 2 incendios el día 17. 
 
El mes de diciembre ha continuado en la misma línea del mes anterior pudiéndose 
calificar como frío en todo el país (el valor medio de temperaturas para la península y 
Baleares fue de 7 ºC). En cuanto a las precipitaciones, el mes tuvo carácter normal 
para la península y Baleares, siendo seco en el sudeste peninsular, áreas reducidas 
del interior y sur de Galicia y muy húmedo en el cuadrante noroccidental peninsular, 
así como en la isla de Mallorca. En las Canarias, también fue húmedo. 
 
El riesgo de incendios forestales permaneció bajo prácticamente todo el mes, salvo 
en días puntuales en que el viento fue fuerte y desecante, lo que elevó el riesgo a 
moderado pero de manera muy puntual. 
 
Los medios de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, del Ministe-
rio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, sólo intervinieron en apoyo a los ser-
vicios de extinción autonómicos en 3 incendios, uno en Navarra el día 23 y otros dos 
en Cáceres el 26, con un total de 4 horas voladas. 
 
Daños producidos en 2008 
 
Las cifras globales de incendios del año 2008, facilitadas por las Comunidades Autó-
nomas, son provisionales. 
 
El año 2008 ha sido el mejor año de la última década por lo que a incendios foresta-
les se refiere, lo que avala las actuaciones puestas en vigor en los dos últimos años. 
 
La superficie arbolada afectada por incendios forestales en el año 2008 ha sido la 
más baja desde el año 1961 y la superficie forestal total afectada por incendios fores-
tales en 2008 ha sido la quinta más baja de los últimos 48 años. Además, a lo largo 
de 2008 sólo ha habido 3 grandes incendios (de más de 500 hectáreas). 
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DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE QUEMADA
enero-diciembre 2008
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Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 

 
 
Entre enero y diciembre del año 2008, se han quemado 39.895 hectáreas de superfi-
cie forestal, de las que 7.636 hectáreas corresponden a superficie arbolada, 28.070 
hectáreas a matorral y monte abierto y 4.189 hectáreas a pastos y dehesas. 
 
Comparación con el decenio 1998-2007 
 
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 1998-2007. 
 
 

INCENDIOS FORESTALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE (1998 - 2008)
AÑO 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Nº CONATOS (<1 ha) 14.343 11.650 14.547 12.455 12.110 11.982
Nº INCENDIOS (>=1 ha) 8.103 6.587 9.571 7.092 7.819 6.634
TOTAL SINIESTROS 22.446 18.237 24.118 19.547 19.929 18.616
VEGETACIÓN LEÑOSA
Superficie Arbolada (ha) 42.959 24.034 46.138 19.363 25.197 53.673
Superficie Matorral y Monte Abierto (ha) 83.123 52.962 124.394 56.347 63.811 70.468
VEGETACIÓN HERBÁCEA
Superficie Pastos y Dehesas (ha) 7.560 5.221 18.053 17.587 18.456 24.032
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL (ha) 133.642 82.217 188.585 93.297 107.464 148.173
% SUP. FORESTAL AFECTADA 0,517% 0,318% 0,729% 0,361% 0,415% 0,573%
Nº GRANDES INCENDIOS (>500 ha) 25 16 49 16 18 43

AÑO 2004 2005 2006 2007 media 2008
Nº CONATOS (<1 ha) 13.750 16.475 10.741 7.523 12.558 7.431
Nº INCENDIOS (>=1 ha) 7.646 9.017 5.593 3.409 7.147 4.181
TOTAL SINIESTROS 21.396 25.492 16.334 10.932 19.705 11.612
VEGETACIÓN LEÑOSA
Superficie Arbolada (ha) 51.732 69.397 71.083 29.403 43.298 7.636
Superficie Matorral y Monte Abierto (ha) 56.606 106.227 72.053 42.392 72.838 28.070
VEGETACIÓN HERBÁCEA
Superficie Pastos y Dehesas (ha) 25.854 13.074 12.227 14.318 15.638 4.189
TOTAL SUPERFICIE FORESTAL (ha) 134.192 188.698 155.363 86.113 131.774 39.895
% SUP. FORESTAL AFECTADA 0,519% 0,730% 0,601% 0,333% 0,510% 0,154%
Nº GRANDES INCENDIOS (>500 ha) 21 48 58 16 31 3
2007 y 2008 datos provisionales

Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.  
Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 
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INCENDIOS FORESTALES A 31 DICIEMBRE (1998-2008)
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Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 
 
De los 11.612 siniestros producidos en el año 2008, sólo 4.181 (36%) han sido incen-
dios propiamente dichos, mientras que los restantes 7.431 (64%) se han catalogado 
como conatos de incendio. La cifra de 4.181 incendios mayores de una hectárea es 
casi la mínima de la última década y representa el 60% de la media del decenio. 
 
La superficie arbolada afectada por los siniestros forestales ha sido la cuarta parte de 
la del año anterior, la sexta parte de la media de la década y la más baja de los últi-
mos diez años. 
 
 

INCENDIOS FORESTALES A 31 DICIEMBRE (1998-2008)
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Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. 

 
 
El porcentaje de superficie forestal afectada por incendios en el año 2008, ha sido del 
0,154%, casi la mitad del 0,333% correspondiente al año anterior y muy por debajo 
del 0,510% de promedio de la década 1998-2007. 
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En los gráficos siguientes, se presenta la distribución de los siniestros, superficie ar-
bolada y superficie forestal afectada por los incendios durante el año 2008, agrupa-
dos por grandes áreas geográficas. 
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Superficie arbolada afectada: 7.636 hectáreas
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Fuente: Dirección General de Medio Natural y Política Forestal. 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 


