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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 
 
 Desde el punto de vista de los incendios forestales, el mes de enero continuó 
con la situación de bajo riesgo con que finalizó el año anterior. Durante enero hubo 
abundantes precipitaciones, muchas de ellas en forme de nieve, que no solo evitaron 
que el fuego progresara sino que también minimizaron el número de quemas para la 
regeneración de pastos que son habituales en el norte y noroeste de la Península. En 
enero no hubo ninguna intervención de los medios aéreos de la Dirección General de 
Conservación de la Naturaleza (DGCN). 
 
 Febrero continuó con el bajo nivel de riesgo en la mayor parte del territorio 
nacional. Tan sólo a principio del mes, bajo una situación de fuertes vientos de tra-
montana en Cataluña y poniente en Castellón, tuvieron lugar dos incendios importan-
tes en Santa Cristina d’Aro (Girona) y Sierra de Espadán (Castellón). El incendio de 
Girona superó las 500 hectáreas forestales y fue el primer gran incendio del año. Es-
tos incendios motivaron las cinco intervenciones de aviones anfibios de la DGCN que 
tuvieron lugar durante este mes. 
 
 En marzo, el nivel de bajo riesgo se mantuvo en España, excepto en la corni-
sa cantábrica donde los vientos del sur favorecieron la aparición y propagación de 
incendios. Hubo siete intervenciones de aviones anfibios de la DGCN, todas ellas 
localizadas en el norte y noroeste peninsular. 
 
 El mes de abril continuó con la misma situación del mes anterior, concentrán-
dose en el área cantábrica nueve de las diez intervenciones de los aviones CL-215 y 
CL-215 T de la Administración del Estado. 
 
 Mayo tuvo en su comienzo un ascenso significativo de las temperaturas y es-
casez de precipitaciones. A mediados de mes bajaron las temperaturas y se produje-
ron precipitaciones en el cuadrante noreste, de forma que el riesgo bajó en esta área. 
No obstante, las lluvias de primavera permitieron que la vegetación viva mantuviera 
su humedad, de forma que el riesgo de incendio fue moderado. A lo largo del mes 
hubo siete intervenciones de aviones anfibios de la DGCN. 
 
 Junio se inició con fuerte calor que provocó la rápida desecación de la abun-
dante vegetación herbácea nacida tras las lluvias primaverales. Hubo numerosos días 
de alto riesgo en la mitad sur y este peninsular, extendiéndose esta situación a Gali-
cia en la semana del 17 al 24 del mes. El mayor incendio fue el de Navas del Rey 
(Madrid) durante los días 26 y 27, participando en su extinción 4 aviones anfibios. 
 
 El 16 de junio se inició el despliegue territorial de los aviones anfibios del 
Ministerio de Medio Ambiente, que tuvieron una actividad mucho mayor que otros 
años en estas mismas fechas. Además de las peticiones de salida recibidas y trami-
tadas por los Servicios Periféricos de la DGCN, la Central de Operaciones de Madrid 
recibió, durante el mes, un total de 67 solicitudes de apoyo de las Comunidades 
Autónomas, lo que supuso 82 intervenciones de aviones anfibios. 
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 A pesar de las condiciones desfavorables de junio, las cifras de número de 
incendios y superficies afectadas en el primer semestre del año, mostraban valores 
muy inferiores a las del año anterior y a las de la media del decenio. 
 
 Julio fue un mes muy caluroso y con escasas precipitaciones. No obstante, la 
ausencia de episodios de fuertes vientos permitió que se mantuviera el peligro alto en 
todo el territorio, con muy pocos días de situación extrema. El número de incendios 
fue elevado, aunque la mayoría fueron controlados rápidamente. El día 31 de julio 
comenzó el incendio de Buendía (Cuenca) que se prolongó hasta el 3 de agosto. Las 
superficies afectadas durante los primeros siete meses del año, continuaron siendo 
inferiores a las del año anterior y a las de la media de los últimos diez años. 
 
 A finales del mes de julio, se atendió una solicitud de apoyo de Francia, para 
un incendio en los Alpes Marítimos, enviándose dos aviones de ayuda. A lo largo del 
mes, también se actuó frecuentemente en Portugal con aviones, atendiendo las solici-
tudes efectuadas ante la grave situación de incendios existente en el país vecino. 
 
 Agosto comenzó con condiciones extremas en el suroeste de la Península 
Ibérica, con altas temperaturas e inestabilidad atmosférica que favorecía la propaga-
ción de los incendios. Al principio del mes se produjeron numerosos grandes incen-
dios que afectaron a Huelva, Extremadura y Castilla y León, con los siniestros de: 
Valverde del Camino y Almonaster la Real (huelva); Valencia de Alcántara, Alcuescar, 
Mirabel, Nuñomoral y Marchagaz (Cáceres); Solana de Ávila y Cebreros (Ávila); y 
Meridad de la Cuesta Urria (Burgos). 
 
 En el segundo tercio del mes de agosto, la situación de peligro extremo se 
extendió a toda España, con la excepción del noroeste y la cornisa cantábrica, suce-
diéndose nuevos grandes incendios en: Agallas-Pinofranqueado (Salaman-
ca-Cáceres); Sant Llorenç de Savall (Barcelona); Macaneo de la Selva (Girona); y 
Hervás y Hoyos (Cáceres). En Sant Llorenç participaron en la extinción avienes anfi-
bios franceses. A finales de mes, la Comunidad Valenciana, que había estado libre de 
grandes incendios, tuvo los incendios importantes de Buñol (Valencia) y Benisa (Ali-
cante). 
 
 En agosto, la situación en Portugal se mantuvo extrema durante todo el mes 
con numerosos e importantes incendios. Los medios de la DGCN actuaron en casi 
todo el territorio nacional (44 provincias) atendiendo 589 incendios y sumando un total 
de 3.932 horas de vuelo. Las superficies recorridas por el fuego desde el 1 de enero 
hasta el 31 de agosto, superaron ligeramente la cifra media del decenio. 
 
 En septiembre se produjo una disminución de temperaturas y comenzaron las 
primeras precipitaciones en el norte y, posteriormente, en Levante. Sin embargo, en 
la mitad sur peninsular el riesgo se mantuvo alto por la falta de lluvias. Los mayores 
incendios, se produjeron en Tornavacas (Cáceres) y Burgohondo (Ávila). Los dos 
últimos días del mes resultaron lluviosos en toda España peninsular e insular, dismi-
nuyendo notablemente el riesgo de incendio. Los medios aéreos de la DGCN volaron 
un total de 1.359 horas en este mes. También se continuó con el apoyo a otros paí-
ses con aviones anfibios que actuaron en Francia (días 2 y 3) y Portugal (días 13 a 
16). La superficie afectada por el fuego acumulada desde principio de año al final de 
septiembre, presentaba valores ligeramente inferiores a la media del decenio. 
 
 
 Durante octubre, las lluvias generalizadas y el descenso de las temperaturas 
ha sido la nota predominante a lo largo del mes, con lo que fue un mes con escasa 
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incidencia de incendios forestales. En octubre únicamente, entre los días 7 y 9 de 
mes, fue necesario el apoyo a la Comunidad Autónoma de Galicia con un helicóptero 
y aviones anfibios. Los medios aéreos de la DGCN, volaron un total de 12 horas du-
rante este mes. 
 
 En el mes de noviembre, los fenómenos meteorológicos predominantes han 
continuado siendo las lluvias generalizadas y el descenso de las temperaturas, junto 
con la aparición de las primeras precipitaciones en forma de nieve, permaneciendo el 
riesgo de incendios en niveles bajos durante este periodo. En noviembre no se han 
producido actuaciones de medios de la Dirección General de Conservación de la Na-
turaleza (DGCN). 
 
 En diciembre, la abundancia de precipitaciones minimizó el riesgo de incen-
dios, de forma que durante el último mes del año no hubo ninguna solicitud de movili-
zación de ningún medio aéreo de la DGCN para colaborar en extinción. 
 
 
 Daños producidos en el año 2003 
 
 Las cifras globales de incendios del año 2003, 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. 

 
 
 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*
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INCENDIOS FORESTALES ENERO-DICIEMBRE
HECTÁREAS DE SUPERFICIE ARBOLADA

* Datos provisionales Promedio 1993-2002 = 50.804 Ha
 

Fuente: D. G. para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente. 
 
 
 
 Durante el año 2003, se han producido 19.416 siniestros de los que 13.136 
(67,7%) se han catalogado como conatos de incendio y 6.280 (32,3%) han sido in-
cendios propiamente dichos. 
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 En el cuadro que figura a continuación, se refleja el número de incendios y 
conatos, así como la superficie afectada durante el año 2003, en comparación con la 
última década. 
 
 
 

INCENDIOS FORESTALES ENERO-DICIEMBRE
AÑO 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Nº CONATOS (<1 ha) 9.269 10.961 15.568 10.918 14.136 14.315

Nº INCENDIOS (>=1 ha) 4.984 8.287 10.260 5.853 8.183 8.131

VEGETACIÓN LEÑOSA
Superficie Arbolada (ha) 33.420,9 250.421,8 42.380,3 10.530,9 21.326,2 42.959,3

Superficie Matorral y Monte Abierto (h 50.256,5 159.950,5 94.540,7 42.508,4 72.896,9 83.553,2

VEGETACIÓN HERBÁCEA
Superficie Pastos y Dehesas (ha) 5.653,7 27.230,2 6.546,8 6.774,3 4.280,1 7.130,2

SUPERFICIE FORESTAL (ha) 89.331,1 437.602,5 143.467,8 59.813,6 98.503,2 133.642,7

% SUP. FORESTAL AFECTADA 0,344% 1,683% 0,552% 0,230% 0,379% 0,514%

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

AÑO 1999 2000 2001 2002 media 2003*
Nº CONATOS (<1 ha) 11.650 14.547 12.172 12.110 12.565 13.136
Nº INCENDIOS (>=1 ha) 6.587 9.571 6.927 7.819 7.660 6.280
VEGETACIÓN LEÑOSA
Superficie Arbolada (ha) 24.034,3 46.138,2 19.169,5 25.196,9 51.557,8 46.289,2
Superficie Matorral y Monte Abierto (h 53.452,5 124.778,7 55.810,7 64.116,0 80.186,4 60.766,7
VEGETACIÓN HERBÁCEA
Superficie Pastos y Dehesas (ha) 4.730,6 17.668,8 17.405,8 18.151,2 11.557,2 22.989,7
SUPERFICIE FORESTAL (ha) 82.217,4 188.585,7 92.386,0 107.464,1 143.301,4 130.045,6
% SUP. FORESTAL AFECTADA 0,316% 0,725% 0,355% 0,413% 0,551% 0,500%
Nº GRANDES INCENDIOS (>500 ha) 16 49 16 18 29 23

* Datos de I. Balears hasta el 31 de octubre. * Datos provisionales

Fuente: D. G. para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente  
 
 
 
 Si se comparan los datos del año 2003, con los de la media de los últimos 10 
años, se observa que el número de incendios forestales se ha reducido un 18%; la 
superficie forestal afectada disminuyó un 9%; la superficie arbolada afectada descen-
dió un 10%; el matorral y monte abierto afectado se ha reducido un 24%; mientras 
que los  pastos y dehesas afectados fueron un 99% mayor. Además, en 2003 se han 
producido 23 grandes incendios, cuando la media del decenio ha sido de 29 grandes 
incendios por año. 
 
 El porcentaje de superficie forestal afectada por incendios en el año 2003, ha 
sido del 0,500%, inferior al 0,551% correspondiente a la media de la década. 
 
 
 En el siguiente gráfico, se presenta la distribución de la superficie quemada 
durante el año 2003. 
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DISTRIBUCIÓN SUPERFICIE QUEMADA 
ENERO-DICIEMBRE - 2003

Pastos y 
Dehesas

18%

Matorral y 
Monte Bajo

46%

Superficie 
Arbolada

36%

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

 
 
 
 Entre enero y diciembre del año 2003, se han quemado 130.046 hectáreas de 
superficie forestal, de las que 46.289 hectáreas corresponden a superficie arbolada, 
60.767 hectáreas a matorral y monte abierto y 22.990 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 2003, 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 60,3% de los siniestros 
acaecidos en el año 2003, las Comunidades interiores el 25,7%, el Mediterráneo un 
13,5% y Canarias sólo un 0,5%. 
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Nº de conatos e incendios: 19.416 siniestros

Noroeste
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Mediterráneo
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Comunidades 
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Canarias
0,5%

 
 
 
 

 Por lo que respecta a la distribución de la superficie arbolada afectada por los 
incendios en el año 2003, se observa que a las Comunidades Interiores le correspon-
dió la mayor parte de superficie quemada con un 51,7%, seguida del Mediterráneo 
con un 28,4% y del Noroeste con un 19,1%, mientras que a Canarias le correspondió 
únicamente un 0,7%. 

 
 
 

Superficie arbolada afectada: 46.289 hectáreas

Noroeste
19,1%

Mediterráneo
28,4%

Comunidades 
Interiores

51,7%

Canarias
0,7%

 
 
 
 

 Al igual que en el caso anterior, en la distribución de la superficie forestal afec-
tada por los incendios en el año 2003, se observa una mayor repercusión de las hec-
táreas quemadas en las Comunidades Interiores de la Península (53,8%), mientras 
que en el Noroeste (27,2%) y en las Comunidades costeras con el Mediterráneo 
(18,7%), hubo menos repercusión. La superficie quemada en Canarias sólo represen-
tó el 0,3% del total. 
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Superficie forestal afectada: 130.046 hectáreas

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

 
 
 
 Daños por Comunidades Autónomas 
 
 En los gráficos y cuadro siguientes, se presenta la distribución de los sinies-
tros, superficie arbolada y superficie forestal afectada por los incendios en el año 
2003, agrupados por Comunidades Autónomas. 
 
 

LA RIOJA 0,3%

CANARIAS 0,3%

MURCIA 0,4%

C.VALENCIANA
1,0%

ARAGÓN 1,4%
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PAÍS VASCO
2,1%

NAVARRA 2,1%

ILLES BALEARS
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CATALUÑA 2,1%

GALICIA
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CASTILLA Y LEÓN
13,8%
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12,0%

CANTABRIA
2,7%

ANDALUCÍA
5,6%

CASTILLA-LA MANCHA
6,1%

EXTREMADURA
11,5%

Número de incendios

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

 
 
 En Galicia es donde más incendios se han producido, seguida de Castilla y 
León, Asturias y Extremadura, abarcando entre las cuatro el 73,4% del número de 
incendios. Por el contrario, entre Murcia, Canarias, La Rioja e Illes Balears, sólo re-
presentan el 1,3%. 
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LA RIOJA 0,1%
MURCIA 0,1%
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EXTREMADURA
18,3%

Superficie forestal afectada

Fuente: D. G. para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente 
 
 
 Si se considera la superficie forestal afectada por los incendios del año 2003, 
entre las CC.AA. de Murcia, La Rioja, Illes Balears, Navarra y Canarias e, esta super-
ficie fue del 1,1% de la total afectada, mientras que entre Castilla y León, Galicia, Ex-
tremadura y Cataluña, absorbieron el 66,8% de la superficie forestal afectada. 
 
 

INCENDIOS FORESTALES DURANTE EL AÑO 2003 (datos provisionales)

número de superficie en hectáreas

conatos incendios arbolada matorral total

ANDALUCÍA 885 351 4.802,1 5.084,4 9.886,6 0,245%
ARAGÓN 240 87 1.079,7 492,5 1.572,2 0,064%

ASTURIAS 1.128 752 1.259,5 3.988,8 5.248,3 0,787%
CANARIAS 80 19 348,5 87,3 435,8 0,091%

CANTABRIA 32 167 714,4 1.381,8 2.096,3 0,687%
CASTILLA Y LEÓN 879 867 8.247,1 13.903,2 22.150,3 0,490%

CASTILLA-LA MANCHA 659 381 3.603,9 5.788,7 9.392,6 0,315%
CATALUÑA 571 133 7.660,2 2.279,7 9.940,0 0,540%

C.VALENCIANA 333 65 477,1 2.864,2 3.341,2 0,275%
EXTREMADURA 1.283 725 10.950,0 8.688,0 19.638,0 1,701%

GALICIA 6.272 2.281 4.895,8 14.939,1 19.834,9 1,008%
ILLES BALEARS 110 14 156,3 12,6 168,9 0,107%

LA RIOJA 50 18 16,0 108,5 124,5 0,042%
MADRID 194 130 1.554,8 529,4 2.084,2 0,771%
MURCIA 132 28 66,9 55,1 122,0 0,024%

NAVARRA 146 131 56,6 265,5 322,1 0,088%
PAÍS VASCO 142 131 400,4 297,7 698,1 0,211%

TOTAL ESPAÑA 13.136 6.280 46.289,2 60.766,7 107.056,0 0,500%
Fuente: Nota - Datos de Illes Balears hasta el 31 de octubre.
D.G. para la Biodiversidad
Ministerio de Medio Ambiente

CC.AA.
% sup forestal 

afectada 
respecto a la 

total

 


