Los tres grandes incendios de la primavera en Asturias
calcinaron casi 2.000 hectáreas
Se registraron en Allande, Ibias y Grandas de Salime. Del 1 marzo al 25 de abril se
declararon en el Principado 934 fuegos, que afectaron a 9.574 hectáreas
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El incendio de Ibias del pasado mes de abril. / DAMIÁN ARIENZA

Asturias registró en los cinco primeros
meses del año tres grandes incendios
forestales que calcinaron 1.948,06
hectáreas y el de mayor tamaño fue el
registrado en Bustantigo (Allande), que
afectó a una superficie de 720
hectáreas. Dicho fuego se produjo entre
el 20 y el 25 de abril de manera
simultánea a los registros en Oumente
(Ibias) y Buspol (Grandes de Salime) -647 y 579 hectáreas, respectivamente en una semana en la que se produjeron 254 incendios en 52 concejos.
Según ha informado el Gobierno regional, el 90,8 por ciento de la superficie arrasada en estos tres
incendios era desarbolada y el 9,1 por ciento arbolada y los tres fuegos generaron un grave episodio que
obligó a activar durante siete días el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en
su situación 1.
Ésa fue la segunda ocasión en que hubo que activar este plan en lo que va de año, la primera de las
cuales fue entre el 9 y el 12 de marzo, cuando llegaron a producirse 61 incendios.
De esta forma, del 1 marzo al 25 de abril, periodo en el que se produjeron ambas activaciones del Infopa,
se declararon en Asturias 934 fuegos, que afectaron a 9.574,41 hectáreas, con una media de 10,25 por
incendio.
Por extensión, 294 fuegos (31,48%) fueron conatos y afectaron a menos de 1 hectárea y 640 (68,52%)
superaron los 10.000 metros cuadrados mientras que en cuanto a las características de las zonas, el
93,55% correspondió a terreno no arbolado y el 6,4% a espacio arbolado.
Por número de incendios, los cinco municipios que concentraron mayor número fueron Llanes (96), Piloña
(74), Belmonte de Miranda (43), Tineo (47) y Cangas del Narcea (43) y por superficie afectada la mayor
incidencia se produjo en Allande (1.322,07 hectáreas), Llanes (1.083,94), Ibias (866,37), Cangas del
Narcea (778,19), Belmonte de Miranda (708,88) y Tineo (597,10).
En los primeros cinco meses del año se detectaron fuegos en 63 de los 78 municipios asturianos y el
Infopa también tuvo que activarse entre el 6 y el 8 de mayo por un incendio forestal en Ayones (Valdés).

