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Por cuarto día consecutivo  
 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación desplaza 12 medios aéreos y 

especialistas en labores de extinción al 
incendio de Gran Canaria  

 
 Se han enviado 4 aviones anfibios Canadair de 5.500 litros de 

descarga, 1 avión de carga en tierra, 1 avión de coordinación y 
observación,  3 helicópteros Kamov de gran capacidad, 4 brigadas 
de refuerzo contra incendios forestales con 2 helicópteros y 1 equipo 
de drones 
 

 El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, que 
ha permanecido en la isla desde ayer y durante la mañana de hoy, ha 
calificado el despliegue de medios como el de mayor importancia  
llevado  cabo en Canarias y uno de los más importantes en España 
en los últimos años  

 
 También se han desplazado 3 medios aéreos a Málaga para sofocar 

el incendio declarado ayer en Estepona, así como 1 helicóptero 
Kamov y una brigada con 2 helicópteros al incendio de Calzadilla en 
Cáceres y 1 avión de carga en tierra  a Larraga en Navarra  
 
20 de agosto de 2019. El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación ha enviado hoy, por cuarto día consecutivo, medios 
aéreos y especialistas en labores de extinción para colaborar con la 
Comunidad Autónoma de Canarias a sofocar el incendio declarado el 
pasado sábado en Valleseco y que afecta en la actualidad a varios 
municipios de la zona. En total 12 medios aéreos y 4 brigadas de 
refuerzo contra incendios forestales. 
 
Para colaborar en los trabajos de extinción se han enviado 4 aviones 
anfibios Canadair de 5.500 litros de capacidad procedentes de las 
bases de Torrejón en Madrid, de Málaga y Talavera la Real en Badajoz, 
así como 1 avión de carga en tierra de 3.100 litros de la base de La 
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Gomera, 1 avión de coordinación y observación procedente de 
Talavera,  3 helicópteros Kamov de 4.500 litros de las bases de La 
Almoraima (Cádiz), Huelma (Jaén) y Tenerife Sur y 1 equipo de drones 
que operara en el arco nocturno  para vigilancia y seguimiento del  
incendio. 
 
También trabaja en la zona una brigada de refuerzo contra incendios 
forestales de la base de Punta Gorda, que opera con 2 helicópteros de 
transporte y descarga de 1.200 litros y se han movilizado otras 3 
brigadas de las bases de Tabuyo en León, Pinofranqueado en Cáceres 
y Daroca en Zaragoza. 
 
“Un gran despliegue de medios, el de mayor importancia llevado a cabo 
en Canarias y uno de los más importantes en España en los últimos 
años”, ha resaltado el ministro en funciones Luis Planas, que se desplazó 
ayer a Gran Canaria y ha permanecido en la zona durante la mañana de 
hoy, siguiendo la evolución del incendio desde el Centro Coordinado de 
Emergencias y Seguridad (1-1-2) del Gobierno de Canarias y participando 
en las reuniones de coordinación.  
 
El ministro que, desde el inicio del incendio, ha estado en permanente 
contacto con el Gobierno de Canarias para poner a su disposición todos 
los medios que fueran necesarios, ha trasladado allí la solidaridad y el 
apoyo del Gobierno de España a Canarias, “en estos momentos difíciles”. 
 
Desde el Ministerio se han enviado también medios aéreos para luchar 
contra las llamas en el incendio activo desde ayer en Estepona en 
Málaga, a dónde se han enviado 2 aviones anfibios Canadair de la base 
de Matacán en Salamanca y 2 helicópteros Kamov de las bases de 
Caravaca en Murcia y Plasencia del Monte, y al incendio declarado en 
Calzadilla (Cáceres) donde se han mandado 1 helicóptero Kamov de la 
base de Plasencia en Cáceres y 1 brigada de especialistas en extinción 
con 2 helicópteros de Pinofranqueado en la misma provincia y un avión de 
carga en tierra al incendio de Larraga en Navarra. 
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