
 
              

  

22 de Agosto de 2000 

Han ardido 3.000 hectáreas  

 
EL INCENDIO DECLARADO EN LA PROVINCIA DE 

GUADALAJARA SE DA YA POR CONTROLADO  

El incendio declarado en la provincia de Guadalajara el pasado 19 de 
agosto quedó ayer totalmente controlado, según ha informado la 

Delegación de Agricultura y Medio Ambiente El incendio comenzó en 
el término municipal de Pareja y ha afectado a las localidades de 

Escamilla, Alique, Torronteras, Villaescusa de Palositos, La Puerta y 
Viana de Mondéjar.  

 

A falta de una confirmación definitiva y una medición exacta que se 
debe realizar por GPS, la superficie que ha ardido es de 3.000 

hectáreas, de la cuales el 90% tienen la consideración de superficie 
forestal, correspondiendo unas 2.500 a arbolado y 250 a matorral. El 

resto corresponde a rastrojos, eriales y baldíos.  
 

El incendio ha afectado a dos montes de titularidad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha (los GU-1010 y Gu-1029) y tres 

montes consorciados con Ayuntamientos (los G-3052, de Escamilla, y 
los GU-3090 y GU-3129, de Pareja), así como a otras superficies de 

propiedad particular.  
 

En las labores de extinción han participado los siguientes medios:  
 

1.- Medios Personales:  

 
* 13 Retenes de tierra (8 de Guadalajara y 5 de Cuenca)  

* 10 Patrullas Móviles (6 de Guadalajara y 4 de Cuenca)  
* 4 Retenes helitransportados (2 de Guadalajara, 1 de Cuenca y 1 de 

Toledo)  
* 2 BRIF (Brigada Rápida de Incendios Forestales), pertenecientes al 

Ministerio de Medio Ambiente.  
* Técnicos del Servicios del Medio Natural.  

* 25 Agentes Medioambientales.  
 

En total más de 200 personas.  
 

 

 



 

2.- Medios Materiales:  
 

-- Medios Aéreos:  
* 5 Aviones de carga en tierra (2 de Guadalajara y 3 de Cuenca)  

* 5 Hidroaviones de de la Dirección General de Conservación de la 
naturaleza.  

* 1 Avioneta.  
* 2 Helicópteros con helibalde.  

* 1 MI 8 de la Comunidad de Madrid.  
 

-- Maquinaria Pesada:  
* 8 Bulldozer (de los cuales son 3 de Guadalajara, 2 de Madrid, 1 de 

Toledo, 1 de Cuenca y 1 de Albacete).  

 
-- Vehículos Nodriza:  

* 13 Motobombas (8 de Guadalajara y 5 de Cuenca)  
* 1 Camión cisterna de Cuenca.  

* 2 Motobombas de la Diputación de Guadalajara.  
* 1 Camión de Bomberos de Guadalajara..  

 
En definitiva, la práctica totalidad de los medio materiales y humanos 

disponibles en la provincia de Guadalajara, así como parte de las 
otras provincias de la región.  

 
Desde la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente quiere 

resaltarse además la colaboración prestada por otras 
Administraciones, tanto de la Administración General del Estado, 

Comunidad de Madrid y Administraciones provincial y local de 

Guadalajara.  
 

Es preciso resaltar, una vez más, la colaboración interinstitucional 
que ante estos hechos, a veces imprevisibles, se vienen produciendo 

a lo largo de la campaña de incendios forestales. Las distintas 
Administraciones, con los medios que cada una de ellas cuenta, 

venimos colaborando es esta ardua tarea de preservar nuestro medio 
ambiente natural.  

 


