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En el incendio declarado en el municipio de Valleseco  
 

Medios aéreos y humanos del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación trabajan en la 

extinción del incendio en Gran Canaria 
 

 Se han movilizado hoy 1 avión anfibio Canadair de gran capacidad, 1 
avión de coordinación  y observación  y 4 brigadas de especialistas 
con 2 helicópteros de transporte y descarga  
 

 Se mantiene en la isla, con carácter preventivo, el dispositivo que ha 
venido actuando estos días como precaución ante posibles 
reactivaciones  

 
24 de agosto de 2019. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
mantiene, por octavo día consecutivo, medios aéreos y brigadas de 
especialistas en Gran Canaria, para  apoyar a la Comunidad Autónoma de 
Canarias,  en la extinción del incendio forestal que se inició en el municipio 
de Valleseco.  
 
Se han movilizado hoy 1 avión anfibio Canadair de 5.500 litros de capacidad 
procedente de Torrejón en Madrid y 1 avión de coordinación y observación 
de Talavera, que dispone de un equipo de transmisión de fotografías 
digitales a través de telefonía móvil GPRS y de vídeo continuo a través de 
microondas, tanto en espectro visible como el infrarrojo, enviando imágenes  
que sirven de ayuda en la toma de decisiones  

 
También colaboran desde tierra en las labores de extinción, 4 brigadas de 
refuerzo contra incendios forestales de las bases de Punta Gorda, de 
Pinofranqueado en Cáceres, de Tabuyo del Monte en León y de Daroca en 
Zaragoza  que trabajan con 2 helicópteros de transporte y descarga de 
agua de 1.200 litros.  
 
Con carácter preventivo el Ministerio mantiene en Gran Canaria el 
dispositivo que ha venido actuando estos días: tres aviones anfibios 
Canadair, dos helicópteros Kamov, un avión de carga en tierra, un avión 
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de coordinación y el equipo de drones a disposición de las autoridades de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, como precaución ante 
posibles reactivaciones dado el índice de riesgo.    

 
El Ministerio ha enviado también 1 helicóptero Kamov procedente de la base 
de Ibias en Asturias, al incendio declarado en Meira (Lugo).  
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