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INCENDIOS FORESTALES 2016 

 

CASTILLA Y LEÓN
Promedio 

2006-2015
2016

% Variación 

2016 respecto 

promedio 2006-

2015

Número de Incendios total 1.833 1.346 -27%

-Número de conatos 1.082 923

% conatos 59% 69% 10%

- Número de incendios >1 ha 751 423

% Número de incendios >1 ha 41% 31% -10%

Superficie arbolada 4.188,03 1.835,61 -56%

Superficie forestal 17.325,34 11.701,79 -32%

Sup forestal arbolada total IFN3 2.982.318 2.982.318

ESPAÑA
Promedio 

2006-2015
2016

% Variación 

2016 respecto 

promedio 2006-

2015

Número de Incendios total 13.126 8.810 -33%

-Número de conatos 8.662 6.472
% conatos 66% 73% 7%

- Número de incendios >1 ha 4.464 2.338

% Número de incendios >1 ha 34% 27% -7%

Superficie arbolada 32.102,06 23.168,87 -28%

Superficie forestal 100.957,54 65.246,29 -35%

Superficie arbolada IFN 3 18.265.394 18.265.394



DATOS PROVINCIALIZADOS 2016 

    SUPERFICIES (HECTAREAS) 

  Nº DE INCENDIOS FORESTAL NO FORESTAL   

PROVINCIA CONATOS INCENDIOS TOTAL ARBOLADO PASTO MATORRAL 
TOTAL 

FORESTAL 
AGRICOLA OTRAS 

TOTAL NO 

FORESTAL 
TOTAL 

AVILA 114 30 144 74,74 44,16 213,02 331,92 0,4 0 0,4 332,32 

BURGOS 91 32 123 57,27 54,75 44,23 156,25 700,79 0,55 701,34 857,59 

LEÓN 227 180 407 1.172,04 994,47 5.036,93 7.203,44 113,61 4,55 118,16 7.321,60 

PALENCIA 59 34 93 73,1 80,83 59,5 213,43 651,97 1,44 653,41 866,84 

SALAMANCA 144 50 194 110,21 451,65 1.051,15 1.613,01 261,51 2,61 264,12 1.877,13 

SEGOVIA 51 12 63 3,48 42,88 1,99 48,35 1,7 0 1,7 50,05 

SORIA 70 8 78 10,572 24,614 8,8 43,986 127,17 0,51 127,68 171,666 

VALLADOLID 58 24 82 18,64 74,13 15,48 108,25 417,6 0,85 418,45 526,7 

ZAMORA 109 53 162 315,56 328,72 1.338,87 1.983,15 164,77 0 164,77 2.147,92 

TOTAL 923 423 1346 1.835,61 2.096,20 7.769,97 11.701,79 2.439,52 10,51 2.450,03 14.151,82  



ALGUNOS DATOS DESTACABLES DEL AÑO 2016 

 Baja el  número de incendios 1.346 frente a 1.833 de media en década 

anterior (un 27% menos que la media del último decenio). 

 Mejora la eficacia: el 69% de estos incendios son menores de 1 

hectárea (conatos) cuando la media del decenio es de 59%.  

 La superficie arbolada quemada está un 56 % por debajo de la media 

del decenio anterior: 1.835,61 ha frente a las 4.188,03 ha de la media 

del decenio  anterior.  

 La superficie forestal quemada: 11.701,79 ha, un 32% menos que la 

media del decenio  anterior  (17.325,34 ha). 

 3 grandes incendios forestales: 2 en León y 1 en Salamanca. Todos 

durante el mes de septiembre. 

 821 intervenciones fuera de nuestro ámbito competencial (urbanos, 

agrícolas…). El 38 % del total de las 2.167 actuaciones. 



INCENDIOS EN 2017 

DATOS PROVISIONALES 1 ENERO – 31 MAYO 

CASTILLA Y LEÓN
Promedio 

2007-2016
2017

% Variación 

2017 respecto 

promedio 2007-

2016

Número de Incendios total 681 1.492 119%

-Número de conatos 354 818

% conatos 52% 55% 3%

- Número de incendios >1 ha 327 674

% Número de incendios >1 ha 48% 45% -3%

Superficie arbolada 574,55 2.025,80 253%

Superficie forestal 5.192,44 10.555,46 103%



1 ENERO – 31 de mayo de 2017 

DATOS PROVINCIALIZADOS 

SUPERFICIES (HECTAREAS) 

  NUM DE INCENDIOS FORESTAL NO FORESTAL 

PROVINCIA CONATOS INCENDIOS TOTAL ARBOLADO PASTO MATORRAL 
TOTAL 

FORESTAL 
AGRICOLA OTRAS 

TOTAL NO 

FORESTAL 
TOTAL 

AVILA 60 34 94 14,30 13,32 309,51 337,13 0 0,05 0,05 337,18 

BURGOS 86 38 124 173,20 36,41 279,45 489,06 11,49 0,16 11,65 500,694 

LEÓN 156 315 471 1.152,51 666,19 4.352,57 6.171,27 62,33 0 62,33 6.233,60 

PALENCIA 101 42 143 48,06 84,65 50,57 183,28 20,36 0,09 20,45 203,73 

SALAMANCA 78 36 114 40,61 49,95 596,57 687,13 2,58 0,5 3,08 690,21 

SEGOVIA 27 4 31 426,04 11,28 0,06 437,38 0,12 0 0,12 437,482 

SORIA 73 12 85 6,56 31,62 12,32 50,50 9,46 0 9,46 59,951 

VALLADOLID 64 29 93 23,05 123,33 5,06 151,44 13,36 0,01 13,37 164,81 

ZAMORA 173 164 337 141,47 437,48 1.469,30 2.048,25 32,83 0,58 33,41 2.081,66 

TOTAL 818 674 1492 2.025,80 1.454,23 7.075,43 10.555,46 152,53 1,39 153,92 10.709,32 



   DATOS DESTACABLES (ENERO-MAYO 2017) 

 

 Número de incendios (1.492): es similar a los años 2009 (1.500) 

y 2012 (1.487). 

 Porcentaje de conatos (55%): es ligeramente mayor a la media 

del decenio (52%), y que los años 2009 (45%) y 2012 (53%) (los 

más similares en nº total). 

 Superficie arbolada quemada (2.025,80 ha ): es ligeramente 

superior a las de 2009 (1.642,93 ha) y 2012 (1.563,76 ha). 

 Superficie forestal quemada (10.555,46 ha): es algo inferior, 

aunque de magnitud similar a la de 2009 (11.697,78 ha), y muy 

inferior a la de 2012 (18.182,19 ha). 

 

 



 

 

  

 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS 2017 

 
De 2017 (enero a mayo) cabe destacar que: 

  

Es un año en el que ha habido una gran escasez de precipitaciones, a lo que se han 

sumado unas temperaturas excepcionalmente altas (especialmente abril) y una 

humedad relativa muy baja. 

  

Esta situación es periódica, y por tanto normal en Castilla y León. Se repite 

aproximadamente cada tres años con ciertas irregularidades y así en lo que llevamos 

de milenio ha ocurrido en los años 2000, 2005, 2008, 2009 y 2012. 

  

Ello hace que en nuestra estadística aparezcan dos picos de incendios: el habitual de 

los meses de julio a septiembre, como en todas las regiones de nuestras latitudes; y 

otro que se centra entre el 15 de febrero y el 15 de abril. 

  

Este año, debido a esta anormal y prolongada sequía y las altas temperaturas, esta 

situación se ha dado también en enero y muy especialmente durante todo el mes 

de abril, provocando el abril con mayor siniestralidad de la historia. 

  

En mayo, con la precipitación asociada a fenómenos tormentosos, a pesar de las 

elevadas temperaturas medias, la dinámica de incendios ha disminuido mucho. 

 



PREVISIÓN EN FUNCIÓN DE LAS 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS 

 
 Las perspectivas de cara al verano no son buenas. Hay menor cantidad de pasto y 

restos de cosechas, pero el matorral y arbolado están en situación crítica con un 

contenido en humedad muy bajo. 

 En los suelos ocurre lo mismo: la reserva hídrica es muy baja y las plantas perennes no 

podrán bombear agua. 

 En estas condiciones, tan pronto empiece el calor de verano y con la ausencia de lluvias, 

la vegetación tendrá un elevado estrés hídrico y arderá fácilmente. Los fuegos pueden 

pasar rápidamente a copas del arbolado y hacerse difícilmente controlables, pudiendo 

provocar situaciones de peligro altas para los combatientes y la población. 

 Conclusión: el verano lo va a marcar el tiempo que reine, algo que no nos permite ser 

optimistas y es de esperar que sea un verano difícil, en el que se dejarán en conatos 2 

de cada 3 incendios, pero se escaparán algunos los días de condiciones meteorológicas 

más adversas o de mayor incidencia de la siniestralidad, y unos pocos incendios serán 

responsables de la mayor parte de nuestras pérdidas de masa arbolada. 

 Además, es probable que en estas condiciones los días de mayor riesgo meteorológico 

se acumulen varios grandes incendios forestales (GIF), lo que ocurre todos los veranos 

malos. 

 

 



ÉPOCA DE PELIGRO ALTO 2017 

 

Incorporación progresiva de medios a lo largo del mes 
de junio, que cuenta con un despliegue cercano al 
máximo y que alcanzará su plenitud con el inicio de la 
temporada alta de riesgo. 

 

Declarada ‘Época de peligro medio de incendios 
forestales’ en toda la Comunidad desde el pasado 9 de 
junio. A lo largo del período enero a mayo se declaró en 
varias ocasiones. 

 

Se  prevé declarar ‘Época de peligro alto de incendios 
forestales’ del 1 de julio al 30 de septiembre. Esta 
declaración oficial será publicada en el BOCYL en los 
próximos días. 



CARACTERÍSTICAS DEL OPERATIVO DE CASTILLA Y 

LEÓN 
 Operativo autonómico, con 9 centros provinciales coordinados por el 

centro autonómico. 

 Coordinado y en cooperación con el resto de Administraciones con 

competencias en incendios forestales.  

 Permanente y flexible: adaptado todo el año a las condiciones de 

riesgo existentes en cada momento, dimensionándose semanalmente 

en época de riesgo bajo, y con su máximo despliegue en la Época de 

Peligro Alto. 

 Integra la prevención con la extinción de incendios forestales. 

 Ligado el trabajo al sector forestal y no a la existencia o no de 

incendios. 

 



MEDIOS PERSONALES 

INGENIEROS 
263 

AGENTES, CELADORES Y OTROS 
851 

TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS Y OTROS 
1323 

TRABAJADORES CUADRILLAS HELITRANSPORTADAS 
467 

TRABAJADORES CUADRILLAS TRATAMIENTOS SELVÍCOLAS 
1223 

TRIPULACIÓN MEDIOS AÉREOS Y RETENES DE MAQUINARIA  
223 

4.350 profesionales para defender el bosque 

 10 Centros de Mando operativos todo el año 

OPERATIVO PARA LA ÉPOCA DE PELIGRO ALTO 2017 



MEDIOS MATERIALES 

PUESTOS Y CÁMARAS DE VIGILANCIA 
201 

AUTOBOMBAS Y PICK-UP 
316 

CUADRILLAS TERRESTRES Y HELITRANSPORTADAS 
188 

RETENES DE MAQUINARIA Y BULLDOZER CORTAFUEGOS 
26 



Ávila (Puerto El Pico) 1 helicóptero 

León (Tabuyo) 2 helicópteros 

Salamanca (Matacán) 
2 aviones anfibios  CANADAIR del 43 

Grupo         

Soria (Lubia) 2 helicópteros 

Zamora (Rosinos) 2 aviones anfibios de carga en tierra + 1 

ACO 

AV 

Cebreros  

LE 

Cueto 

SA 

El Bodon 
VA 

Valladolid 

Piedralaves  Rabanal El Maíllo Quintanilla 

El Barco de Ávila Camposagrado Guadramiro 

ZA 

Rosinos 

BU 
Medina de Pomar Sahechores SG 

Coca  
Villardeciervos 

Las Casillas 

Pradoluengo PA Villaeles SO Garray Villaralbo 

Medios MAPAMA en CyL  → 5 helicópteros + 5 aviones 

Medios aéreos  JCyL → 21 helicópteros 



MEDIOS MATERIALES (I) 

 Invierno operando con los nuevos modelos de helicóptero de mayor 

capacidad. 

 Incremento hasta los 116 meses anuales de prestación de 

helicópteros. 

 Renovación de 4 autobombas propias y previsión de renovar 

otras 2 en 2018. 

 2 nuevos convenios de autobomba y ampliación a todo el año del 

convenio de Sotillo de la Adrada (Ávila). 

 Mayor disponibilidad de buldócer los días de mayor riesgo en 

época de peligro alto. 

 Disponibilidad de maquinaria durante todo el año. 

ALGUNAS NOVEDADES DEL OPERATIVO 2017 



MEDIOS MATERIALES (II) 

 Se  incorporan 2 nuevas cuadrillas nocturnas NOVEMBER, hasta llegar a 

9. 

 Se dota a 6 NOVEMBER de un operario más (6 trabajadores) y dos 

vehículos pick-up.  

 Se incorporan 6 nuevas autobombas para realizar servicio nocturno, hasta 

alcanzar las 26 dotaciones nocturnas. 

 Se incrementa 44 meses de autobomba y 30 de escucha de CPM para 

mejorar cobertura. 

 Dotación de cuadrilla helitransportada, asociada a HT del Vivero (Valladolid),  

fuera de la época de peligro alto, para apoyo a cualquier provincia de la 

Comunidad. 

 1 cuadrilla de tierra más. 

ALGUNAS NOVEDADES DEL OPERATIVO 2017 



MEDIOS PERSONALES 

 Incorporación de nuevos técnicos a los centros de mando. 

 Disponibilidad de 2 tripulaciones de refuerzo para helicópteros. 

 Se añaden 6 nuevas dotaciones de autobomba compuestas por 

conductor y peón para hacer servicio nocturno hasta alcanzar las 26. 

 Se incorpora un componente más a las cuadrillas nocturnas 

contratadas, pasando de cinco a seis peones especialistas. 

 Incremento del número de horas de parada para cada cuadrilla de tierra 

y creación de la unidad parada/servicio, para mejorar su compatibilidad 

entre prevención y extinción. 

ALGUNAS NOVEDADES DEL OPERATIVO 2017 



MEJORAS TECNOLÓGICAS (I) 

 Aeronave no Tripulada (RAP) en León, en convenio de colaboración con 

Ministerio de Defensa para labores de vigilancia, observación y apoyo a 

la extinción en la comarca de El Bierzo.  

 Comienzo de la primera fase de instalación de cámaras infrarrojas y 

videográficas de vigilancia forestal en los montes de El Bierzo. 

 Dron en Rabanal del Camino (León) para toma de imágenes nocturnas 

de los incendios. 

 Nueva aeronave de coordinación de medios aéreos y toma de imágenes 

del MAPAMA en la base de Rosinos (Zamora). 

 

 

ALGUNAS NOVEDADES DEL OPERATIVO 2017 



MEJORAS TECNOLÓGICAS (II) 

 Se dota a los agentes medioambientales y celadores de smartphone 

para garantizar su seguridad durante la extinción conociendo su ubicación 

de forma que todos los medios y el personal estén localizados en los 

incendios por su seguridad a través de EMERCARTO. 

 Para dichos smartphone se desarrollan aplicaciones de perimetración de 

zonas quemadas y envío de datos e imágenes en tiempo real a los 

Centros de Mando y aplicación de apoyo a la extinción mediante 

tecnología de realidad aumentada y localización que permite visualizar en 

cada momento los medios de extinción. 

 Todos los medios aéreos con localizador propio (MONITOR) que se 

integra en nuestro programa de seguimiento de medios EMERCARTO y en 

el programa nacional HERMES, que nos permitirá localizar los medios del 

MAPAMA y otras CCAA en nuestro territorio. 

 

 

 

ALGUNAS NOVEDADES DEL OPERATIVO 2017 



MEJORAS TECNOLÓGICAS (III) 

 Mejora de la aplicación de módulos de parada: nuevo sistema de cálculo 

de las horas de parada que deben realizar las cuadrillas de tierra más 

adaptado a los parámetros meteorológicos para cada ubicación real. 

 Mejora de la aplicación de predicción meteorológica: incorpora el 

cálculo de las anomalías diarias de las variables meteorológicas más 

determinantes en la propagación de los incendios y en la probabilidad de 

ignición, resultando un apoyo a la toma de decisiones. 

 Mejora de la aplicación SINFO con la creación de nuevos módulos: 

 Para el control de la guardias del personal y su disponibilidad. 

 Para la confección de pre-partes estadísticos e informes de los 

incendios a los agentes medioambientales con captación de datos 

automáticos del CPM en tiempo real y volcado de información a la 

estadística definitiva. 

 

 

ALGUNAS NOVEDADES DEL OPERATIVO 2017 



MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Vigilancia móvil, con cuadrillas y autobombas, en zonas con mayor 

siniestralidad, en especial en horario nocturno. 

 Vigilancia y observación con RPA en los montes de El Bierzo y DRON. 

 Instalación de cámaras en los montes del Bierzo para vigilancia 

forestal. 

 Estrechamiento de la colaboración con el SEPRONA de la Guardia 

Civil para vigilancia e investigación de incendios forestales. 

 Labor preventiva de las cuadrillas contratadas por las diputaciones 

provinciales en el entorno de los pueblos y zonas urbanas y de 

esparcimiento, que minimizan riesgo de incendios al crear zonas limpias 

de combustible. Constituidas 59 cuadrillas de trabajos forestales mediante 

la contratación de 334 trabajadores. 

ALGUNAS NOVEDADES DEL OPERATIVO 2017 



RECOMENDACIONES PARA LA ÉPOCA DE PELIGRO ALTO 

 

 Máxima atención en la realización de la 

cosecha del cereal sobre todo los días de 

más de 30ºC y con velocidad de viento de 

más de 30 Km/h. 

 Precaución en la utilización de herramientas 

que generan chispas en el medio natural o 

agrícola (radiales, soldadoras…). 

 Atención en labores de apicultura en días 

de viento. 

 Prohibido hacer hogueras fuera de los 

lugares autorizados. 

 



MÁXIMA PRECAUCIÓN EN LAS LABORES AGRÍCOLAS  

Y RECOLECCIÓN DE COSECHA  

SEGUIR RECOMENDACIONES DEL TRÍPTICO EDITADO POR JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

 



PREVENIR Y LUCHAR  

CONTRA LOS INCENDIOS 

FORESTALES  

ES COSA DE TODOS 



LUCHA CONTRA  
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Presentación del operativo de vigilancia, 
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León, 20 de junio de 2017 




