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En diciembre ardieron casi tantas hectáreas 
como en el resto del pasado año  
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Dos de cada tres hectáreas afectadas por incendios en 2015 pertenecen 
a las comarcas de Baztan y Bidasoa  

Lunes, 04 de enero de 2016

Los 52 incendios de 
vegetación declarados el 
pasado diciembre afectaron a 
una superficie aproximada de 
598 hectáreas, casi tantas 
como en el resto del año, 635 
hectáreas, según datos 
provisionales del Servicio de 
Bomberos de Navarra. 

En concreto, los cuatro 
grandes incendios registrados 
en la vertiente cantábrica 
durante la segunda quincena 
de diciembre han afectado a un 
perímetro de 560 hectáreas de 
monte bajo y masa forestal (50 
en Goizueta, 50 en Lekaroz, 
230 en Igantzi y 230 en 
Arantza). No obstante, estos 
cálculos deben de ser aún 
depurados, puesto que dentro 
de estas superficies hay zonas que no han resultado quemadas.  

El siguiente mes con mayor número de hectáreas afectadas por el 
fuego fue abril, con 309, coincidiendo con el final de la campaña invernal 
de prevención y extinción de incendios forestales que se desarrolla sobre 
todo en la parte norte de Navarra.  

Por el contrario, el verano de 2015 ha sido el segundo con menos 
incendios y superficie quemada de la última década. Concretamente 362 
incendios que han afectado a 197 hectáreas de terreno, siendo la media 
de la década 436 fuegos y 635 hectáreas. 

En total, en 2015 se han declarado 1.009 incendios de vegetación, 
que han afectado a una superficie aproximada de 1.233 hectáreas, 119 
menos que en el año anterior. En 2013 resultaron afectadas 551 
hectáreas; en 2012, 1.715; y en 2011, 1.038. 

 
Un bombero durante las tareas de extinción 
del incendio de Arantza. 
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Dos de cada tres 
hectáreas en Baztan y 

Bidasoa  

Cabe destacar que del total de hectáreas afectadas este 
año por un incendio de vegetación (1.233), dos de cada tres 
(824) pertenecen a la zona de influencia del parque de Oronoz 
(comarcas de Baztan y Bidasoa). 

El resto de hectáreas, 409, se reparten por el resto de 
Navarra destacando las que se encuentran en las áreas 
atendidas por los parques de bomberos Central (Cordovilla), 
con 102; Lodosa, 72; Tudela, 67; y Tafalla, 60.  

Si nos fijamos en el número de incendios, de los 1.009 
declarados en 2015, 225 fueron sofocados por el parque comarcal de Tudela, 155 por el Central 
(Cordovilla), 118 por el de Estella, 109 por el de Tafalla, 84 por el de Oronoz y otros 84 por el de Peralta. 
Les siguen los parques de Trinitarios, 72 incendios; Lodosa, 72; Sangüesa, 42; Alsasua, 22; Burguete, 
14; y Navascués, 12.  

 
Otro bombero interviene en el incendio de 
Arantza. 
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