El Principado, segunda región con más
incendios sofocados con refuerzos estatales
Los medios del Ministerio ya acumulan este año 294 horas de vuelo en 84 focos
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El fuego ha movilizado los medios de extinción del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente en más incendios
forestales de Asturias que de prácticamente ninguna otra comunidad española. El impacto de las llamas, en este
año complejo de oleadas incendiarias y sequía prolongada en el monte, ha requerido el refuerzo de los dispositivos
estatales en 84 quemas, una cifra que resume la actividad desde el 1 de enero y hasta el pasado domingo y que
únicamente superan los 111 incendios contabilizados en Galicia. Según la estadística recién actualizada en el
Ministerio, casi dos de cada diez focos que demandaron intervención estatal estaban en Asturias, exactamente un
diecisiete por ciento de los 491 fuegos sofocados hasta ahora con ayuda de los dispositivos aéreos y terrestres de
titularidad estatal.
Las cifras, que dan fe del repunte incendiario en el monte asturiano en lo que va de año, en alguna medida por la
incidencia de la inusitada acumulación de fuegos de la pasada primavera, computan además 119 intervenciones,
224 horas de vuelo sobre las llamas y 1.800 descargas, parámetros en los que únicamente superan a Asturias
regiones notablemente más extensas, como Andalucía, Castilla y León y Galicia. Los datos de las peticiones de
refuerzo al Estado, habituales en los casos de insuficiencia de medios de titularidad autonómica, ilustran el
protagonismo de Asturias, y en general del cuadrante Noroeste, en la superficie que se ha quemado en España en
lo que va de este año que pasa por ser hasta ahora el de más hectáreas calcinadas de los últimos seis.
El Noroeste, que a efectos de esta estadística abarca las provincias de León y Zamora además de Asturias, Galicia,
Cantabria y País Vasco, acumula más del cincuenta por ciento del número de incendios registrados y del total de la
extensión de monte quemada en todo el país desde enero.

