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            Editorial

EL MONTE GALLEGO PRECISA UN PLAN FORESTAL FRUTO 
DEL DIÁLOGO Y DEL CONSENSO CON EL SECTOR

 Estimado lector: 

 Probablemente cuando llegue esta publicación a sus ma-
nos ya estemos inmersos en plena vorágine de incendios au-
tóctonos y se pierda en la nebulosa de aquello que nos es des-
agradable recordar el espantoso episodio del país vecino que 
tantas pérdidas humanas y materiales ha costado. Pero hemos 
querido dedicar un espacio para que, precisamente, no sea en 
vano esta tragedia ambiental y hagamos lo que conviene y la 
sensatez obliga, poner nuestras barbas a remojo. No parece 
que sea así, si hacemos caso a las constantes advertencias de 
los productores sobre la inadecuada gestión de las ayudas a la 
limpieza de los montes o la insistencia de la administración a 
priorizar la extinción sobre la prevención.
 Fuegos a parte, el sector forestal gallego parece haber 
encontrado la senda adecuada para un crecimiento profesional, 
sostenible, rentable y responsable. Son cada día más las proie-
dades que se agrupan en unidades de gestión mayores y como 
bien dice nuestro entrevistado de este número el decano del 
Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales de Galicia, Santiago 
García Sánchez, debería tenderse también a una concentración 
de propietarios. 
 Gozamos de una gran oportunidad histórica en relación 
a la concienciación ambiental y sobre la necesidad de ordenar 
el crecimiento del sector desde principios que fomenten la or-
denación y el equilibrio del territorio, la explotación racional de 
los recursos, especialmente de los renovables, como la madera, 
y la defensa del ecosistema mediante la protección del patrimo-
nio natural. 
 Todo ello debe abordarse mediante el Plan Forestal que, 
en reiteradas ocasiones ha anunciado la Xunta. La Administra-
ción autonómica no debería dejar llevarse por las prisas y sí 
aprovechar una disponibilidad de todas las partes implicadas en 
el medio forestal para crear, a través del consenso y el diálo-
go, un marco de desarrollo sostenible que permita obtener  el 
mayor rendimiento posible del enorme potencial social y eco-
nómico que representa el monte gallego, cuyas condiciones son 
en estos momentos privilegiadas para el desarrollo de las acti-
vidades forestales y madereras y que estas sean un pilar básico 
del mantenimiento de un medio rural sostenible, atractivo para 
las nuevas generaciones y, por tanto, con futuro.
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El municipio de Pedrógão Gran-
de, en el centro de Portugal, fue 
testigo el pasado sábado, 17 
de juno, de una confluencia de 
factores que dieron lugar a un 
incendio que se propagó de for-
ma voraz y se llevó por delante al 
menos 64 vidas. 

El domingo por la mañana, cuan-
do las llamas seguían avanzando 
y el balance de muertos ya so-
brepasaba la barrera de las seis 
decenas, una pregunta rondaba 
la mente de todos los portugue-
ses: “¿Por qué?”.

La Policía Judicial señaló ese mis-
mo día que, “con un alto grado 
de certeza”, el incendio habría 
sido causado por el impacto de 
un rayo en un árbol seco.

Cuatro días después, el presiden-
te de la Liga de los Bomberos de 
Portugal, Jaime Marta Soares, 
cuestionó esta tesis y aseguró 

tener “convencimiento” de que 
el incendio se inició antes de la 
caída del rayo, por lo que podría 
tener una causa humana.

Independientemente de cómo 
empezó el fuego, lo que más ha 
sorprendido es la rapidez con 
la que las llamas se propagaron 
por todo el bosque, cercando 
pequeñas aldeas y convirtiendo 
la carretera nacional 236 en una 
auténtica ratonera en la que mu-
rieron 47 personas, 30 de ellas 
en sus vehículos.

Downburst y falta de prevención
Tras la tragedia, el primer mi-
nistro luso, António Costa, pidió 
explicaciones sobre lo ocurrido 
a tres entidades: el Instituto 
Portugués del Mar y la Atmós-
fera (IPMA), la Guardia Nacional 
Republicana (GNR) y Protección 
Civil. 

En su respuesta, el IPMA explicó 

que la propagación excepcional 
del fuego fue resultado “de la 
conjugación de la dinámica del 
propio incendio y de los efectos 
de la inestabilidad atmosférica”, 
en una jornada marcada por ele-
vadas temperaturas que alcan-
zaron los 40 grados centígrados, 
baja humedad y fuertes vientos.

Esta confluencia de factores 
generó un “downburst”, explicó 
el organismo, un “viento de gran 
intensidad que se mueve verti-
calmente en dirección al suelo” 
y que después “sopla de forma 
radial en todas las direcciones” 
de forma que puede llegar a con-
fundirse con un tornado.

Con estas condiciones, el fuego 
alcanzó la llamada “carretera de 
la muerte” de forma “totalmente 
inesperada, inusitada e sobreco-
gedoramente repentina”, explicó 
la GNR -policía militarizada- en 
su respuesta a Costa, justificando 

así que no cerrase la vía al tráfico 
a tiempo.

Por su parte, Protección Civil 
reconoció que se produjeron 
fallos en el sistema de comunica-
ciones que coordina a las fuerzas 
de seguridad y emergencia desde 
la tarde del sábado, cuando ya 
ardía el bosque, que no permitió 
“el flujo de información entre los 
operativos y el puesto de coman-
do”. Además de las condiciones 
meteorológicas, expertos apun-
tan a otros factores que influye-
ron en la violenta propagación 
del fuego.

“La morfología de la montaña, 
la cantidad de combustible que 
existe, la falta de intervención en 
los bosques… Es el sumatorio de 
un conjunto de elementos que 
facilitan la progresión del fuego”, 
explicó el director del núcleo 
de investigación de incendios 
forestales de la Universidad de 

REPORTAJE

CONSTERNACIÓN, SOLIDARIDAD Y 
PREOCUPACIÓN POR EL FUEGO QUE 
ASOLÓ PORTUGAL

El fuego acabó teniendo efectos devastadores: 64 
muertos, más de 250 heridos y decenas de miles 
de hectáreas arrasadas
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Coimbra, Luciano Lourenço.

La orografía de la zona, con 
pequeñas aldeas dispersas en 
medio del bosque, permitió que 
fuesen rápidamente cercadas por 
las llamas.

La legislación prevé que, como 
en Galicia y en España este tipo 
de aldeas tengan una cintura 
libre de vegetación para evitar 
que el fuego llegue hasta las po-
blaciones, pero “no se cumple”, 
señaló Lourenço.

Todo lo que es prevención se va 
dejando pasar
“Todo lo que es prevención se 
va dejando pasar… La gente sólo 
se acuerda de que existe cuando 
viene el fuego y hay que comba-
tirlo. Todo se centra en el com-
bate, cuando si hubiesen sido 
tomadas una serie de medidas 
que están previstas, probable-
mente las consecuencias serían 
menores”, aseveró.
El eucalipto, bajo sospechas 
infundadas
La zona contaba con una mezcla 
de pinos y eucaliptos, que arden 
con mucha facilidad. El pino es 
una especie autóctona de Portu-
gal, pero el eucalipto fue introdu-
cida desde Australia y cada vez 
tiene más peso en la floresta lusa 
por su alto rendimiento econó-
mico. Pronto se avivó la llama de 
la eterna lucha entre promotores 
y detractores de esta especie. El 
propio investigador de la Univer-
sidad de Coimbra puso el acento 
en la falta de costumbre de los 
habitantes de la zona a tratar con 
fuegos en masas de eucaliptos. 

Por esta razón, aunque en 
Portugal es cierto que aún son 
frecuentes los incendios en 
eulaiptares, en Galicia zonas 
como Ferrol o la Mariña de Lugo, 
donde se acumula el 50 % del 
eucalipto, son los distritos fores-
tales donde menos  incendios y 
superficie quemada se registra.

Una reputación inmerecida

Las plantaciones de eucalipto tienen 
una incidencia de incendios baja

Aunque una de las críticas frecuentes al eucalipto es que se trata de una especie que conlle-
va un mayor riesgo de incendios, esto resulta totalmente infundado según datos objetivos: 
los informes anuales emitidos por el Ministerio responsable de la actividad forestal, permiten 
concluir que en Galicia, durante el periodo 2000 a 2013, la incidencia media de incendios 
forestales sobre eucaliptares, ha sido apenas del 7,8%. Teniendo en cuenta que en toda la 
zona el eucalipto ocupa cerca del 17% de la superficie forestal, se puede concluir que la  
presencia de eucalipto y su gestión no están asociadas a una mayor incidencia de incen-
dios, sino más bien al contrario. Es más, dos de los Distritos Forestales que menos incendios 
y superficie quemada registran en Galicia, son los Distritos I (Ferrol), y VI (Mariña de Lugo), 
donde se acumulan cerca del 50%  de las existencias de madera de eucalipto de Galicia. 
Estos datos, sin embargo, no los conoce la mayor parte de la población. Los incendios más 
catastróficos y repetidos se producen en las zonas más mediterráneas de Galicia como áreas 
montañosas del interior de Pontevedra, Ourense, y áreas del sur de Lugo que limitan con 
esta provincia, en especial en amplias zonas cubiertas de matorrales en donde nunca hubo 
plantaciones de eucalipto.

El eucalipto globulus tiene además la capacidad de rebrotar de cepa, lo que permite no sólo 
que pueda reponerse mejor que otras formaciones forestales con posterioridad a un incen-
dio, sino que además reduce la intensidad de la erosión inmediatamente posterior al incen-
dio por la sujeción de unas raíces todavía vivas y en funcionamiento, protegiendo el suelo. 
Este dato que en cualquier otra especie sería considerado como positivo y valioso desde el 
punto de vista de reducción del impacto asociado al riesgo de incendios, curiosamente en el 
caso del eucalipto se suele utilizar como crítica al uso de esta especie.

La incidencia media de incendios forestales de 2000 
a 2013 en eucaliptares ha sido de apenas el 7,8%

Las zonas que más arden son de monte bajo y se 
sitúan en Pontevedra, Ourense y Sur de Lugo
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La celebración de  esta jornada 
sobre Montes vecinales: Go-
bernanza, cambio climático e 
incendios forestales se debe a 
un acuerdo de la II asamblea 
general de Iniciativa Comuna-
les, celebrada en Pontevedra el 
pasado 24 de junio, en la que 
varios socios gallegos pidie-
ron organizar un evento para 
reflexionar sobre la enorme 
tragedia del incendio forestal 
de Pedrógão Grande en Por-
tugal y la probabilidad de una 
oleada de incendios en Galicia 
como la de 2006 que afectase 
a montes vecinales y a núcleos 
de población.

El investigador José Antonio 
Vega, que fue creador del 
Laboratorio de Fuegos del 
Centro de Investigación Fores-
tal de Lourizán, se encargó de 
pronosticar y diseñar el futuro 
escenario, en tanto las comu-
nidades de montes de Baroña 
(Porto do Son), Teis (Vigo) y 
Meira (Moaña) presentaron 
sus experiencias.

Según los expertos las dimen-

siones del incendio de Portugal 
son resultado de una deficien-
te gestión forestal, del incum-
plimiento de la legislación de 
incendios portuguesa, y en 
gran medida del cambio climá-
tico y sus efectos. 

El incremento de la tempe-
ratura y la reducción de las 
precipitaciones provocaron 
una sequedad del suelo y de 
la vegetación superiores a los 
valores normales. 

Esto unido a fenómenos me-
teorológicos como las tor-
mentas secas con abundantes 
rayos, supone un extremo 
riesgo de incendio forestal, el 
aumento de sus efectos nega-
tivos y de las dificultades de 
extinción sobre todo en áreas 
forestales arboladas continuas 
en entornos de núcleos de 
población (interfaz urbano-fo-
restal), máxime cuando se pro-
ducen fenómenos complejos 
como las tormentas de fuego 
que sobrepasan las capacida-
des de extinción de cualquier 
dispositivo.

CAMBIO CLIMÁTICO

El cambio climático ya es una 
realidad contrastada, pero en 
las comunidades de montes, no 
se está considerando a la hora 
de ejecutar los trabajos foresta-
les, las plantaciones o repobla-
ciones. Según los especialistas 
la elección de las especies 
forestales y los modelos de ges-
tión forestal deben adaptarse 
al cambio climático tanto como 
las infraestructuras de preven-
ción de incendios forestales. 

Los cortafuegos clásicos y las 
fajas auxiliares a pista parece 
que van a ser inútiles en algu-
nos casos y deberían plantearse 
áreas cortafuegos, el pastoreo 
de ganado lignivoro, la resina-
ción y otros usos para contro-
lar la carga de combustible 
o la biomasa del matorral, al 
menos en zonas de alto riesgo 
de incendio. Todo ello consi-
derando criterios sociales y 
ambientales de conservación 
de biodiversidad y de conecti-
vidad ecológica.

FALLOS EN 
LA GESTIÓN,  
INCUMPLIMIENTO 
DE LA LEGISLACIÓN  
E INFLUENCIA 
DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO Una instantánea de las jornadas organizadas por Iniciativa 

Comunales en Marcón (Pontevedra) el pasado 29 de julio.

JORNADAS ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN INICIATIVA COMUNALES EN MARCÓN (PONTEVEDRA) BAJO EL 
LEMA MONTES VECINALES: GOBERNANZA, CAMBIO CLIMÁTICO E INCENDIOS FORESTALES

RESINADO DE PINO

REPORTAJE
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La participación del investigador José Antonio Vega en las jorna-
das de la asociación Iniciativa Comunales comenzó por el recuer-
do de lo que sucedió en las últimas décadas, en las que se cons-
tató un aumento de los índices de peligro. Así, de 1961a 2006, 
el proyecto de investigación Cligal concluyó que se produjo una 
merma de la humedad de los combustibles finos muertos. Para 
Vega, “la reducción de la humedad lleva a una mayor velocidad 
de avance de los incendios”. También “aumentan los peligros de 
daños y dificulta los trabajos de extinción”, añadió.

La reducción de la humedad 
lleva a una mayor velocidad 
de avance de los incendios

Con el cambio climático, el aumento de la sequía provoca ade-
más mayores daños del fuego sobre el suelo, con los peligros 
de erosión que eso lleva consigo: “El problema generado por la 
reducción de la humedad no es uniforme en todo el territorio, 
sino que hay dos gradientes de aumento de peligro: del norte al 
sur y del oeste al este”, apuntó Vega.

El cambio climático traerá veranos con temperaturas más ele-
vadas y con menores precipitaciones. “Esa situación aumentará 
el estrés de la vegetación, que tendrá menor humedad en las 
partes vivas y secas” apunta Vega. “Los modelos de simulación 
que utilizamos apuntan a que los fuegos, en esas circunstancias, 
serán más rápidos, más intensos y con mayor longitud de lla-
ma”, concluye el recorrido introductorio del profesor Vega antes 
de resumir y explicar sus propouestas.

Es preciso continuar con la tendencia de la última década. “La 
educación sobre la importancia del monte, la vigilancia disua-
soria y el rechazo social del incendiario en el rural son cuestio-
nes básicas” para José Antonio Vega. Desde las comunidades 
de montes incidieron en la importancia de divulgar su trabajo 
y de implicar a los vecinos en el monte. “Es importante que los 
vecinos sintamos el monte como nuestro”, destacaron.

El aumento de desbroces, el 
empleo de ganado en el monte, 
la diversificación de especies 
forestales o el impulso a nuevos 
aprovechamientos

La gestión forestal debe orientarse a impulsar una selvicul-
tura preventiva que, entre otras cuestiones, reduzca la carga 
de combustible del monte, pues en situaciones extremas, los 
cortafuegos son insuficientes para contener el avance de los 
incendios. Medidas como el aumento de desbroces, el empleo 
de ganado en el monte, la diversificación de especies foresta-
les o el impulso a nuevos aprovechamientos (resina, micolo-
gía) fueron algunas de las cuestiones planteadas.

REPORTAJE

EL INVESTIGADOR, JOSÉ ANTONIO VEGA, RECIBIÓ EL 
BATEFUEGOS DE ORO EN SU EDICIÓN DE 2014
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1- Hay evidencias contrastadas del 
incremento del riesgo de incendios 
forestales a causa del cambio climá-
tico, debido a un incremento de la 
temperatura y probablemente una 
reducción de las precipitaciones, 
sobre todo en verano. Por lo tanto es 
previsible un incremento del número 
de incendios forestales, de la super-
ficie quemada por incendio y de los 
impactos negativos sobre el suelo, la 
biodiversidad, la calidad de las aguas 
y la salud de las personas que viven 
en el entorno de las zonas incendia-
das.

2- En las comunidades de montes se 
aprecian pocos cambios en el modo 
de ejecutar los trabajos forestales, las 
plantaciones o las repoblaciones. La 
elección de las especies forestales y 
los modelos de gestión forestal debe-
rían adaptarse al cambio climático, 
tanto como las infraestructuras de 
prevención de incendios forestales. 
Los cortafuegos clásicos y las fajas 
auxiliares actuales pueden ser insu-
ficientes y deberían estudiarse otras 
soluciones, como áreas de reducción 
de la carga de combustible, el pasto-
reo con ganado lignívoro y otros usos 
para controlar la carga de combusti-
ble y/o la biomasa de matorral. Esta 
gestión forestal adaptada al cambio 
climático debe tener en cuenta crite-
rios sociales (imprescindibles en las 
comunidades de montes) y ambienta-
les (de conservación de la biodiversi-
dad y de conectividad ecológica).

3- Las juntas rectoras y las asam-
bleas de las comunidades de montes 
vecinales en mano común deben ser 
informadas para tener en cuenta el 
cambio climático, el riesgo de in-
cendios y la prevención de los mis-
mos. Es necesario articular modos 
de compartir experiencias prácticas 
en la ordenación y gestión forestal, 
en la prevención de incendios, en la 
adaptación al cambio climático en el 
pastoreo, en los aprovechamientos 

micológicos, en la explotación de la 
resina, en la participación social y en 
la conservación de la biodiversidad.

4- Es imprescindible fomentar el inte-
rés de los vecinos por el monte vecinal 
y su participación en las asambleas, a 
través de actividades de información a 
los niños y a los adultos.

5- Deben establecerse mecanismos 
de colaboración con los propietarios 
particulares limítrofes para realizar 
trabajos conjuntos y coordinados, y re-
ducir el riesgo de incendios forestales. 
Los acuerdos de custodia del territorio 
pueden ser una herramienta adecuada 
para colaborar con los propietarios y 
con entidades de custodia del territorio 
para conservar y restaurar los hábitats, 
la biodiversidad, el patrimonio cul-
tural, luchar contra especies exóticas 
invasoras, realizar trabajos de pre-
vención de incendios o de silvicultura 
adaptativa al cambio climático.

6- La sociedad en su conjunto no se 
puede permitir el desastre que provo-
can los incendios forestales y los gastos 
que supone su extinción. Estos recursos 
deberían ser dedicados a actividades 
de prevención y atención ambiental.

7- Se debe continuar con la reduc-
ción del número de incendios y con 
el perfeccionamiento del dispositivo 
de extinción, invirtiendo en la educa-
ción social y promoviendo el rechazo 
social al incendio en el rural por el 
riesgo a las personas y los daños al 
medio ambiente y a la economía.

8- Es conveniente avanzar en la 
diversificación de usos, la limitación 
de especies pirófitas, la silvicultura 
adaptativa, el silvopastoreo, valorar 
la quema prescrita, invertir en inves-
tigación y sobre todo en la transfe-
rencia técnica y en la divulgación de 
los resultados a las comunidades de 
montes, a los propietarios particulares 
y a la sociedad en general.

9- Existe conocimiento científico y téc-
nico suficiente para ejecutar medidas 
de prevención de incendios forestales 
que eviten o reduzcan el riesgo de 
víctimas y de daños a viviendas. Asi-
mismo existen protocolos y herramien-
tas como los planes de autoprotección, 
que deben emplearse en zonas de alto 
riesgo y donde hay probabilidad de 
incendios forestales de interfaz urba-
no-forestal.

10- El aprovechamiento conjunto gana-
dero y forestal ha demostrado su efica-
cia en muchas zonas como un modelo 
de prevención de incendios forestales.

11- La legislación contra los incendios 
contempla medidas de prevención que 
obligan a las administraciones públi-
cas, a las comunidades de montes y 
a los propietarios forestales particula-
res. Se debe reclamar el cumplimiento 
efectivo de esta normativa por todas las 
partes implicadas.

12- En caso de incendio con afección a 
núcleos urbanos, se deben apartar los 
materiales combustibles de cerca de las 
casas (si es posible), mojar el perímetro 
de la vivienda y protegerse en su inte-
rior por seguridad y para evitar acci-
dentes en la fuga, como se comprobó 
en el incendio de Pedrogao Grande en 
Portugal.

13- La administración pública ga-
llega, y concretamente los departa-
mentos competentes en materia de 
montes y de medio ambiente, deben 
liderar un proceso específico de 
estudio y transferencia de resultados 
a todos los actores relacionados con 
el monte (y especialmente con las 
comunidades de montes como ges-
toras de más de 600.000 ha) sobre 
los impactos previstos del cambio 
climático en la vegetación y los in-
cendios forestales, que permita una 
informada toma de decisiones sobre 
la planificación forestal incluida a 
escala monte.

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS DE MARCÓN
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CABALLOS CRIADOS EN ESTADO SALVAJE EN EL MONTE. 
El aprovechamiento conjunto ganadero y forestal ha demostrado su eficacia 
en muchas zonas como un modelo de prevención de incendios forestales.
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DATOS EFFIS INDICAN QUE LO QUE MÁS ARDE ES LA SUPERFICIE ABANDONADA, MIENTRAS LA EXPLOTACIÓN PROTEGE

LA PRODUCTIVIDAD SE AFIANZA COMO UNO DE LOS MEJORES 
RECURSOS PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 
El eucalipto supone cerca de un 22% de la superficie forestal 
Portuguesa. 

Eliminando del cuadro adjunto las  superficies agrícolas y otras 
no forestales, el eucalipto supondría un 16,11% de la superficie 
forestal ardida,lo cual es una cifra significativamente más baja 
que lo que le corresponde por masa forestal ocupada. 

Por otra parte, los datos hacen referencia a una fecha en la que 
se habían registrado 101 incendios, de los cuales 2 son los que 
suman la superficie de Pedrogrão, en los que se ha quemado 
casi el 98% de la superficie de eucalipto que ha ardido este año 

en Portugal. En los restantes 99 incendios, que han afectado a 
40.485 ha, sólo se han quemado 284 ha.
 
El capítulo “otras superficies” recoge transición arbóreo 
arbustivo, otras superficies naturales y otras superficies 
no forestales (agrícolas y artificiales). Lo forestal impro-
ductivo supone el 75% de este capítulo, el 61% de lo fo-
restal y el 51% del total. Está claro que lo abandonado 
arde siempre más que lo productivo.
 
Mientras, en Galicia y Asturias, de las más de 7.000 ha que 
han ardido, menos de 140 eran eucalipto… menos del 2% . 

PROYECTOS COMO EL DE CEBOLAIS CERTIFICAN LA EFICACIA PREVENTIVA DE LOS EUCALIPTARES EN CASTELO BRANCO 

FRANCIA Y EL CENTRO DE PORTUGAL SE SUMAN A LA TRAGEDIA AMBIENTAL
El sureste de Francia y la isla 
de Córcega han sido las zonas 
más afectadas por los incendios 
registrados en la última sema-
na de julio y que han arrasado 
más de 4.000 hectáreas, por lo 
que las autoridades locales so-
licitaron a los países europeos 
dos aviones para las labores 
de extinción. Cerca de 12.000 
personas, incluidos 3.000 cam-
pistas, fueron evacuadas esta 
noche en el departamento de 

Var, en el sur de Francia, por un 
incendio que ha quemado ya 
unas 1.300 hectáreas.

En la zona central de Portugal, 
al cierre de  esta publicación, 
continuaban varios incendios 
sin controlar. El incendio decla-
rado en Sertã ha movilizado a 
más de 1.200 bomberos más 
de 300 vehículos y diez medios 
aéreos, entre ellos varios Cana-
dair enviados por España y ya 

ha dejado centenares de eva-
cuados y una docena de heri-
dos leves. España enviótambién 
116 militares de la Unidad Mi-
litar de Emergencias (UME) El 
fuego, que mantiene tres fren-
tes activos, se inició en Sertã el 
domingo y se extendió a los tér-
minos municipales de Proença-
a-Nova y Mação, donde ya 
han ardido varias viviendas. 
Además del incendio de Sertã, 
están activos otros fuegos preo-

cupantes en Vale do Coelheiro, 
Nisa, Gavião y Penacova, en el 
centro del país; en Mosteiro, al 
norte, y en Mértola, en el sur.

Las redes sociales nos permiten 
ver cómo en incendios que aso-
laron la zona en el pasado, las 
zonas de cultivo forestal no se 
quemaron y sirvieron de corta-
fuegos. Se puede ver un ejem-
plo en la siguiente dirección: 
https://goo.gl/Px17j4.

REPORTAJE
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En el incendio de Yeste, Albacete 
(Castilla - La Mancha), no hubo 
que lamentar víctimas humanas, 
ni se quemaron casas. Al cierre 
de esta edición se habían que-
mado 3.200 hectáreas de monte, 
de las que 700 pertenecen a un 
parque natural. Todavía no se ha 
controlado. Aunque fuentes de la 
administración aseguraban que 
se estaba alcanzando su perime-
traje, maniobra previa para el 
control definitivo de las llamas. 

En el momento de elaborar esta 
información, trabajaban en las 
labores de extinción unas 400 
personas, 27 medios aéreos —
del Infocam, junto a los estata-
les y comunidades vecinas que 
colaboran en la extinción—, así 
como 41 medios terrestres pro-
pios de Castilla-La Mancha que 
realizan sus labores junto a la 
UME y profesionales de Catalu-
ña, Andalucía, Región de Murcia 
y Comunidad Valenciana.

EN ESPAÑA EL INCENDIO DE YESTE 
SUPERA LAS 3000Ha. Y OBLIGÓ A 
DESALOJAR A 445 VECINOS 
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EN GALICIA OURENSE ES LA PROVINCIA 
MÁS CASTIGADA POR FUEGOS 
RÁPIDAMENTE CONTROLADOS
Al cierre de edición, el de Monterrei seguía sin controlar y lle-
vaba 170 Ha. quemadas. 

El primero de agosto, la Conselleira de Medio Rural, Ángeles 
Vázquez, destacó la profesionalidad del personal que lucha 
contra los incendios forestales en Galicia y su alto grado de 
compromiso con la defensa del monte. Lo hizo durante su 
estadía con los componentes de la brigada de Coto de Castro, 
que tiene su centro de operaciones en la base de helicópteros 
de Toén, en Ourense.

Esta visita de la conselleira se hizo la petición de los propios 
bomberos forestales, con el fin de que la titular de Medio Rural 
había conocido de primera mano su labor diaria. Así, Ánge-
les Vázquez acompañó la brigada en su trabajo de vigilancia 
y mantenimiento de fajas auxiliares de pistas, supervisión del 
estado de los puntos de agua, torres de control, etc.

Además, este equipo desarrolló tareas de mantenimiento y 
mejora en la propia base de Toén. Así, los brigadistas hicieron 
trabajos de recuperación del tejado de la casa de madera de 
los pilotos, acondicionamiento de estos locales (sala de cal-
deras, emisora, almacenes, cocina, vestuarios y taller). Actua-
ron también en el perímetro de la edificación, el depósito de 
combustible, el aparcamiento, los jardines y en la creación de 
una huerta sementera para la producción de plantas frondo-
sas, con el fin de mejorar las masas forestales de su zona de 
influencia.

La conselleira felicitó a los cinco miembros de la brigada por 
su esfuerzo y dedicación y los animó a mantener el ánimo en 
la defensa, puesta en valor y protección de los bosques, tanto 
por su importancia ambiental como social y económica. En 
este sentido, recordó que durante la temporada de peligro alto 
de incendios son unos 7.000 los efectivos repartidos por toda 
Galicia para luchar contra el fuego, contabilizando tanto los 
propios de la Xunta como el personal del Ministerio de Agri-
cultura, del Ejército y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado.

Ángeles Vázquez destacó la contribución de este grupo hu-
mano a la defensa de los montes gallegos, apoyados por una 
treintena de medios aéreos (entre ellos lo que tiene su base en 
Toén) y 360 motobombas de la Administración autonómica, 
de los ayuntamientos y de los parques de bomberos, a los que 
se añaden cisternas, palas y otros vehículos.

REPORTAJE
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EL PLADIGA INCORPORA MEJORAS TECNOLÓGICAS PARA 
LA LOCALIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE SUS EFECTIVOS

7000 EFECTIVOS
5700 PROFESIONALES DE LA XUNTA
CON APOYO DE: MINISTERIO DE AGRICULTURA
                           EJÉRCITO
                           CUERPOS Y FUERZAS 
                           DE SEGURIDAD DEL ESTADO

30 MEDIOS AÉREOS
360 MOTOBOMBAS

NOVEDADES TIC
GEOLOCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS

VISOR 3D Y EQUIPO 
SIMULADOR DE INCENDIOS

ÁNGELES VÁZQUEZ RECUERDA A LOS PROPIETARIOS QUE TODOS TENEMOS 
OBLIGACIONES COMPARTIDAS EN LA LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

DURANTE EL CONSELLO FORESTAL

La conselleira del Medio Ru-
ral, Ángeles Vázquez, señaló 
que toda la sociedad gallega 
y las entidades y administra-
ciones con competencias en 
la materia tienen “deberes 
compartidos” en la preven-
ción y defensa frente los 
fuegos forestales. 

“La Xunta, dijo, asume las 
suyas y por eso, entre otras 
cosas, colabora con los 
ayuntamientos acercando 
33 millones de euros en tres 
años para financiar la labor 
de las brigadas municipales”. 
Pero, insistió la conselleira, los 
primeros responsables en este 
campo son los titulares de los 
terrenos forestales, y luego 

cada institución o entidad en 
su ámbito de competencias.
Ángeles Vázquez insistió en 
que “hay una ley que cum-
plir” y por eso Medio Rural 
está trasladando este año 
más avisos que nos últimos 
cuatro años juntos. Y añadió 
que en el ánimo de la con-
sellería no está sancionar sin 
más, sino primero informar 
sobre los deberes de cada 
quien, para luego, en su caso, 
multar la quien no cumpla.

La conselleira hizo estas valo-
ración antes de presidir la re-
unión del Consejo Forestal de 
Galicia, en el que se evaluó 
la actualización del Plan de 
Prevención y Defensa Contra 

los Incendios Forestales de 
Galicia (Pladiga).

Vázquez indicó que este do-
cumento incorpora importan-
tes novedades relacionadas 
con la mejora de la seguridad 
del personal y la operativi-
dad del servicio, ya que va a 
ser posible tener localizados 
todos los medios humanos y 
materiales sobre el territorio. 

Esto, advirtió, resulta funda-
mental “para optimizar los re-
cursos y dar mayor seguridad 
a los efectivos”, además de 
redundar de manera positiva 
en los tiempos de desplaza-
miento y en las comunicacio-
nes.

La titular de Medio Rural ha-
bló también de los objetivos 
del Pladiga y concretó que 
entre ellos está lo de reducir 
el número de fuegos y la su-
perficie afectada por debajo 
del promedio de los últimos 
años, así como, también, el 
número de activaciones de 
“Situación 2” (que suponen 
un mayor nivel de alerta por 
cercanía del fuego a zonas 
habitadas). 

Por último, la conselleira hizo 
un llamamiento a toda la 
sociedad para involucrarse en 
la lucha contra los incendios, 
con el fin de reducir los daños 
sociales, económicos y ecoló-
gicos que provocan.

REPORTAJE
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ACTUALIDAD

INSISTENCIA DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA EN LA PREVENCIÓN PARA EVITAR TRAGEDIAS COMO LA DE ESTA PRIMAVERA 

UNA TESIS DE LA USC DESTACA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO BASE PARA 
MEJORAR LA PREVENCIÓN Y DISMINUIR RIESGOS DE INCENDIOS EN PORTUGAL

La educación ambiental y la 
sensibilización social se anto-
jan como herramientas acaí-
das para disminuir los riesgos 
de incendios forestales en Por-
tugal, según se constata en la 
tesis de doctorado que pre-
sentó en la Facultad de Cien-
cias de la Educación María da 
Conceiçâo Almeida Colaço 
bajo el título ‘Bases para una 
educación ambiental orienta-
da hacia la disminución del 
riesgo y el aumento de la re-
silencia de las comunidades 
a los incendios forestales en 
Portugal’.
 
Esta investigación de docto-
rado, dirigida por el profe-
sor de Educación  Ambiental 
en la USC Pablo Ángel Meira 
Cartea y por Manuel Cardo-

so Castro Rego, docente de 
la Universidad de Lisboa, y 
que se encuadra dentro de la 
producción científica desarro-
llada por el Grupo de Inves-
tigación en Pedagogía Social 
y Educación Ambiental (Sepa) 
de la USC, ponen de mani-
fiesto a necesidad de conse-
guir un mayor equilibrio entre 
las tareas de prevención y las 
tareas de lucha o extinción 
de fuegos forestales, pero no 
solo en términos de inversión 
o financiación, sino también 
en aspectos más ligados a la 
educación ambiental, sensi-
bilización y visibilidad social y 
valoración o estrategia políti-
ca.
 
Después de una diagnosis 
inicial de la situación forestal 

en Portugal, en la que Almei-
da Colaço señala los fuegos 
forestales como la principal 
amenaza para el desarrollo, 
rentabilidad y sostenibilidad 
de las superficies forestales lu-
sas. 

Esta investigadora defiende en 
su tesis de doctorado una ma-
yor apuesta por la prevención 
para minimizar la huella de 
los fuegos, así como las pér-
didas económicas y el daño 
ambiental que producen.
 
El origen intencionado de 
buena parte de los incendios, 
bien por “acciones crimina-
les” o por “uso negligente del 
fuego” es otro de los aspectos 
que destaca esta investigado-
ra como argumento que justi-

fica la utilidad de una mejor 
educación ambiental de la 
sociedad como mecanismo de 
prevención. 

En este sentido y después de 
estudiar el comportamiento y 
la diferente percepción de ries-
go sobre los incendios fores-
tales de grupos de población 
víctimas de fuegos, Almeida 
Colaço defiende la necesidad 
de potenciar las acciones edu-
cativas orientadas la este fin, 
pero también orientar este 
tipo de iniciativas hacia otros 
grupos de población de áreas 
rurales. La implicación de los 
técnicos forestales como me-
diadores entre las situaciones 
de riesgo por incendios, la 
gestión técnica forestal y la 
sensibilización de la sociedad.

UN DOCUMENTO DE LA FUNDACIÓN ALTERNATIVAS 

CRITICAN QUE EL OCHENTA POR CIENTO DEL PRESUPUESTO SE VAYA A LA EXTINCIÓN 
Y EXIGEN UN CAMBIO DE RUMBO HACIA LA PREVENCIÓN 

España necesita con urgen-
cia un nuevo modelo de lucha 
contra los incendios foresta-
les, que apueste más por la 
inversión en prevención y que 
supere el enfoque actual, vol-
cado “casi en exclusiva en un 
avanzado y eficaz dispositivo 
de extinción”.

Esta es la conclusión del capí-
tulo sobre ‘La política españo-
la de lucha contra los incen-
dios’ incluido en el ‘Informe 
sobre Sostenibilidad en Espa-
ña 2017’, hecho público este 
miércoles por la Fundación Al-
ternativas.

La autora del capítulo es Lour-

des Hernández, de la organiza-
ción ecologista WWF España, 
que resume las conclusiones 
de su estudio en que “si no se 
aborda el verdadero problema 
de vulnerabilidad del monte, 
más tarde o más temprano, las 
altas temperaturas y las pertur-
baciones extremas generarán 
episodios verdaderamente ca-
tastróficos que superen a todos 
los dispositivos”.

Lourdes Hernández apunta que 
la prevención “ha quedado en 
un claro segundo plano frente 
a la extinción”. De media, las 
administraciones reservan más 
del 80% de las inversiones de 
lucha contra los incendios a 

extinción, frente a apenas un 
20% destinado a prevención. 
Y las medidas preventivas son, 
en realidad, infraestructuras 
de protección o actuaciones de 
apoyo a las labores de extin-
ción. 

Añade que los ecologistas lle-
van años defendiendo que el 
impacto de los grandes incen-
dios podría reducirse detec-
tando cuáles son las Zonas de 
Alto Riesgo de Incendio (ZARI). 
Otro aspecto negativo que re-
fiere el informe de la Fundación 
Alternativas es la modificación 
“innecesaria” que se hizo de la 
Ley de Montes en 2015, una 
norma que “ha encontrado el 

rechazo unánime de propieta-
rios, profesionales forestales y 
grupos de conservación”, por-
que “ofrece una mayor permi-
sividad para cambiar de uso 
terrenos quemados, desregu-
lariza los aprovechamientos 
forestales y desvaloriza a los 
agentes forestales y medioam-
bientales, un colectivo funda-
mental para la protección de 
los recursos naturales”. Espa-
ña necesita con urgencia un 
nuevo modelo de lucha contra 
los incendios forestales, que 
apueste más por la inversión 
en prevención y que supere el 
enfoque actual, volcado “casi 
en exclusiva en un avanzado y 
eficaz dispositivo de extinción”.
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MF El monte gallego, a pesar 
de las trabas que pone a su 
rentabilidad el minifundismo 
y el abandono, tiene un 
potencial económico muy 
importante y, bajo criterios 
de desarrollo sostenible 
puede  convertirse en un 
pilar de nuestra economía. 
¿Qué papel deben jugar los 
ingenieros forestales en el 
ordenamiento y explotación 
sostenible del monte?

Partamos de la base de que 
cualquier actividad forestal 
es una actividad medio 
ambiental Los primeros 
ecologistas han sido los 
forestales, fue entonces 
cuando se inventó la 
silvicultura, la ordenación 
de montes y toda la ciencia 
forestal que empezó a 
sistematizar de forma técnica, 
académica e científica 
las actividades de medio 
ambiente. 

A día de hoy han surgido 
nuevas titulaciones para 
dar cobertura a la nueva 
demanda. Dicho esto la de 
ingenieros técnicos forestales 
es la titulación o sino una de 
las titulaciones sobre la que 
debe pivotar la ordenación 
del rural gallego-

 Debemos reconocer también 
que, durante un tiempo 
los titulados forestales 

éramos muy pocos y 
estábamos centrados en la 
admonistración pública y no 
en la privada. Luego hemos 
pasado por un incremento 
importante de efectivos pero 
no hemos logrado expandira 
nuestra presencia, que han 
ocupado nuevas titulaciones.

MF Justo en el peor momento 
llega la crisis. Aumenta la 
oferta de titulaciones y no hay 
sitio para todos. 

Exacto. Ahora tenemos 
un exceso de oferta a la 
que se debe sumar una 

especie de devaluación 
de las titulaciones, por la 
sobrepreparación de los 
candidatos. 

MF ¿Qué debe hacer el 
colegio para proteger a sus 
titulados? 

Defender nuestra titulación 
y a nuestros asociados 
ofrecerles formación de 
reciclaje y reorientación. Yo 
siempre les digo que somos 
ingenieros técnicos forestales 
y debemos sacar rendimiento 
a estras tres cosas “soy 
ingeniero, soy técnico y soy 

forestal”, nuestra formación 
es muy amplia y nos permite 
reinventarnos.

MF ?Les ha hecho daño 
el paso a una ingeniería 
superior por parte los 
asociados?

¿La sobretitulación?, por 
supuesto. Una consecuencia 
del Plan Bolonia y que hace 
que la formación que antes 
obtenías en 5 años ahora te 
lleve 7. Además la falta de 
trabajo incentiva a seguir 
preparándote en lugar de 
permacer de brazos cruzados.

ENTREVISTA

Tiene el carnet número 1 del Colegio que preside desde la austeridad, como símbolo 
de la independencia de su gestión. Es consciente de que ahora “somos muchos y hay 
poco trabajo”, pero desde el colegio se aportan soluciones para mejorar la formación 
y mejorar el posicionamiento de los ingenieros técnicos forestales ante la creciente 
competencia de otras titulaciones “ambientales”. Confía en el potencial del monte, 
pero exige que se ordenación traiga también una concentración de proietarios  

“No es suficiente con ordenar 
y hacer una concentración 
de fincas, será necesario 
también reducir el número de 
propietarios para mejorar la 
rentabilidad del monte”

DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES DE GALICIA

SANTIAGO GARCÍA SÁNCHEZ: LA ORDENACIÓN TERRITORIAL CREARÍA 
PUESTOS DE TRABAJO PARA LOS INGENIEROS TÉCNICOS FORESTALES
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Desde el colegio ofrecemos 
cursos de especialización 
o perfeccionamiento. Las 
universidades también. 

Vas sumando titulos... pero 
sobramos muchos para el 
nivel de trabajo que hay. 

MF  Pero hombre, se abren 
espectativas. La ordenación 
que se propone Medio 
Rural como alternativa de 
emprendimiento para los 
jóvenes y, al mismo tiempo 
para fijar población al 
territorio tiene que contar con 
ustedes. 

Sí, sí. En Galicia hay, 
redondeando, tres millones 
de hectáreas de terreno 
forestal. De ellas, 1,4 millones 
están pobladas de árboles y 
el resto a matorral. 

Si se lograse una explotación 
racional, sostenible, de 
700.000 Ha. habría trabajo 
para 50, 60, 80 ingenieros 
forestales. Si tu tienes 
una explotación racional, 
organizada, bien montada, 
hace falta personal técnico 
que gestione eso. Igual que 
hacen falta en la Citröen 
ingenieros industirales o en 
los astilleros cuando aparece 
carga de trabajo. 

El sector forestal tiene un 
potencial de generar empleo 
grande, pero cuando seamos 
capaces de hacer una 
explotación técnica y racional.

En Galicia tenemos el mayor 
potencial bioclimático de 
todo Europa. Temperaturas 
medias, horas de luz y 
humedad perfecta para 
producir. En 15 años, si no 
arde, cortas madera, lo que 
ha generado la percepción de 
que esto va solo, que no hace 
falta técnicos.

MF Pero cuando llega el 

fuego, ¿No deberían estar los 
ingenieros técnicos forestales 
en la prevención y en la 
extinción?

El tema de extinción 
pivota todo del eje de la 
administración, es un servicio 
público y tiene las plazas 
que tiene. En un cálculo a 
vuelapluma los fuegos dan 
trabajo a unos 150 ingenieros 
forestales. 

Si se hicieran unos planes 
de prevención racionales, 
haría falta personal en la 
empresa privada como enen 
la Administración . 

MF Pero la prioridad es la 
ordenación del territorio, es 
aquí donde está la clave.

Lo primero es delimitar qué 
territorio es forestal, cuál 
agropecuario y cuál urbano. 
Luego qué parte de territorio 
voy a dedicar a conservación, 
a preservación. Ya solo 
hacer esta clasificación daría 
mucho trabajo. Dado que 

la propiedad pública es 
casi inexistente en el monte 
gallego, la opción de la 
asistencia técnica sería la más 
recurrida. Pero insisto en que 
la sociedad no percibe ni la 
necesidad ni la carencia de 
una ordenación del territorio. 
Los que la percibimos somos 
los técnicos. 

MF Pero debería fomentar 
esta necesidad la 

Administración.

Si queremos sobrevivir 
como país y como sociedad 
vamos a tener que abordar 
este problema. Falta 
concienciación y sobran 
polémicas estériles con carga 
ideológica. 

MF ?A qué se refiere¿

Ahora mismo una discusión 
entre defensores y detractores 
del eucalipto a raíz de 
los incendios de Portugal. 
Somos muy dados a dar la 
opinión sin una base Hacen 
falta estudios de ingenieros 
técnicos forestales para decir 
qué sí y qué no. 

MF Al igual que en su día 
las Agencias de Extensión 
Agraria asesoraron al 
medio rural, no debería 
haber Agencias de Extensión 
Forestal que informasen de 
modo independiente a los 
propietarios y siguiendo los 
criterios marcados por la 
Administración?

Tiene razón. Las asociaciones 
y los sindicatos intentan 
suplir esta falta, pero no son 
imparciales. Desde el colegio 
promovemos la función 
imparcial del técnico forestal. 

A nivel forestal existe también 
otro problema añadido. 
El micro-minifundio. Más 
de 700.000 propietarios y 
muchas hectáreas en mano 
común. La concentración, 
debería ser no de parcelas, 
sino de parcelas y 
propietarios. Por debajo de 
un número de hectáreas 
determinados, pongamos 
cinco, pues no puede haber 
propietarios. En cada 
parroquia debería haber un 
asesor forestal. 

García deja la pelota en el tejado 
de Administración e Industria.

ENTREVISTA

“El sector forestal 
tiene un potencial 
de generar empleo 
grande, pero cuando 
seamos capaces 
de hacer una 
explotación técnica 
y racional”

La colegiación en el COETFOGA 
es obligatoria
Entre las ventajas para sus 
asociados destacan:

EMPLEO:

-Base de Búsqueda de empleo.
-Turno de Actuación Profesional: 
Solicitudes de Profesionales, 
Listados de Peritos Terceros de 
los Juzgados, Listados de Peritos 
Terceros ATRIGA, otros listados.
-Conexión entre entidades 
(públicas y privadas) y 
profesionales.
-Participación activa en la 
elaboración y diseño de las RPT 
(Relación de Puestos de Trabajo) 
de las distintas administraciones.
-Reclamaciones ante 
administraciones públicas en 
los procesos de contratación 
de personal: oposiciones, 
contratación 
-Defensa de atribuciones 
profesionales ante 
administraciones y particulares.
-Defensa de la profesión en 
Contratos Públicos y Privados.
-Certificación y acreditación 
oficial de la experiencia laboral.
 
ASESORÍA FISCAL, LABORAL, 
JURÍDICA, TÉCNICA.
 
VISADO DE TRABAJOS 
PROFESIONALES / REGISTRO 
DOCUMENTAL DE 
TRABAJOS PROFESIONALES, 
PUBLICACIONES, DISEÑO DE 
HERRAMIENTAS, ETC.
 
SEGUROS: RC, Accidentes, Mútua
 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:

BENEFICIOS SOCIALES 
DEFENSA DE LOS INTERESES 
DE LA PROFESIÓN 

MAILING INFORMATIVO, WEB 
Y REDES SOCIALES

SERVICIO DE BIBLIOTECA

SERVICIO DE ALQUILER DE 
EQUIPOS DE MEDICIÓN.
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El secretario de la Asociación 
de Productores dd Castroverde, 
Manuel Marey, invitó a la Xunta 
a “venir aquí y explicar, dar cuen-
tas” sobre el borrador de decre-
to que limitaría la plantación de 
eucalipto en el centro y sur de la 
provincia de Lugo. 

En la segunda asamblea de esta 
asociación, a la que asistieron 
también las ejecutivas de Balei-
ra y Baralla, se dejó el respaldo 
social a las demandas sobre el 
eucalipto. 

Existe “inquietud e incertidum-
bre” sobre el futuro de esta es-
pecie porque, en la actualidad, 
sostiene Marey, “es una de las 
alternativas claras para generar 
rentas en el rural”y aclara que “es 
una equivocación demonizar la 
especie, es una alternativa más.  
Los propietarios de Castroverde 
advierten a la Xunta que nadie 

habla de plantar en prados o so-
bre carballeiras, pero sí exigen 
de la administración autonómica 
por qué no se va a poder plantar 
eucalipto en suelo productor fo-
restal. 

Los propietarios de Castroverde, 
Baralla y Baleira rechazan que 

les quieran responsabilizar de la 
“eucaliptización” del país. 

Manuel Marey insiste en que 
puede que sea preciso regular 
el eucalipto y sobre todo, hacer 
cumplir las regulaciones ya exis-
tentes, pero da la impresión de 
que con este decreto se quiere 

sólo hacer un lavado de imagen a 
nuestra costa”. 

Mientras los propietarios ade-
lantan talas de pinares y se ha-
cen plantaciones de euclipto por 
temor a las restricciones de un 
decreto que, de momento, no ha 
pasado de borrador. 

CENTRO Y SUR DE LUGO NO ACEPTAN EL BORRADOR DE LA XUNTA 
PARA PROHIBIR LA PLANTACIÓN DE EUCALIPTO EN ESTA ZONA 
La Asamblea de la Asociación de Productores de Castroverde manifestó la preocupación por el 
borrador de Medio Rural para limitar la plantación en su territorio 

ACTUALIDAD

ALCALDES Y DIPUTACIÓN DE LUGO CIERRAN FILAS CONTRA EL 
DECRETO PORQUE CREARÍA UNA GALICIA DE DOS VELOCIDADES
Darío Campos, presidente de la Deputación de Lugo y otros trece alcaldes ya han mantenido 
varias reuniones con la misma conclusión, no se puede consentir el veto al eucalipto 

De la reunión de alcaldes de 
comienzos de año se descol-
garon todos los del PP, lo que 
evitó elevar a 27 el frente 
municipal contra el decreto 
que en su fase de borrador 
impone un veto a la plantación 
de euclalipto en la provincia 
de Ourense y en el sur de la 
provincia de Lugo. 

Alcaldes como el el Castrover-
de, José María Arias, señalan 
el riesgo de que se genere una 
Galicia de dos velocidades, 

mientras que le regidor de A 
Fonsagrada, Argelio Fernández,  
hizo incapié en la influencia 
que este tipo de medidas tiene 
en la desertificación del ru-
ral, pues “echa a la gente del 
rural”, dijo. 

Participan en  este frente los 
concellos de Baleira, Baralla, 
Becerreá, Castroverde, Cer-
vantes, A Fonsagrada, O Incio, 
Láncara, Monforte de Lemos, 
Navia de Suarna, Negueira de 
Muñiz, Pantón y Pedrafita. 
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AMES PONE EN MARCHA UN PLAN EXPERIMENTAL DE PLANTACIÓN 
DE FRONDOSAS EN LA FRANJA DE PROTECCIÓN DE ASENTAMIENTOS

Para dar cumplimiento a ley de incendios forestales, el Ayun-
tamiento de Ames está llevando a cabo un plan municipal de 
prevención y defensa contra los incendios forestales a través de 
un proyecto piloto que se inició en los ámbitos 18 y 27 corres-
pondientes a la parroquia de Piñeiro. En el término municipal 
de Ames se delimitaron un total de 59 ámbitos y el objetivo es 
extender dicho proyecto a todos ellos. Para poder ejecutar dicho 
proyecto piloto, se firmaron convenios con varios vecinos y veci-
nas de Piñeiro, para repoblar las fajas secundarias de gestión de 
biomasa, en parcelas de dicha parroquia. 

Este proyecto piloto se ejecutará en 37 fincas, con la plan-
tación de 1.000 plantas en una superficie de alrededor de 
dos hectáreas. Se trata de un convenio para la gestión, des-
broce y repoblación de fincas afectadas por la red secun-
daria de fajas de gestión de biomasa en aplicación del plan 
de actuaciones preventivas para la protección del espacio 
rural y de los asentamientos de población del ayuntamiento 
de Ames. 

La primera fase de los trabajos de repoblación en las fin-
cas, que son propiedad de los vecinos con los que se fir-
maron los convenios, finalizaron el pasado mes de marzo. 
Durante los primeros meses del año se plantaron 654 plan-
tas (castaños, avellanos, nogales y cerezos) en 23 fincas 
que comprenden unos 10.100 metros cuadrados. Habrá 
una segunda fase de plantación, que está prevista para el 
próximo invierno, en la que se repoblarán las fincas del 
resto del vecindario que participan en este proyecto piloto. 

Se trata de un proyecto pionero y desde el gobierno municipal 
destacan la importancia de lo conseguido, ya que Ames es uno 
de los pocos Ayuntamientos gallegos en los que se apuesta por 
una política activa de prevención dando valor al monte.

EL GES DE PONTECESO INCORPORA UN SISTEMA DE 
IDENTIFICACIÓN DE PARCELAS CONTRA LOS INCENDIOS

Esta aplicación permite tener localiza-
das todas las parcelas del municipio que 
estén dadas de alta en el Catastro y así 
poder identificar a sus propietarios. Los 
datos que se acercan además son el tipo 
de suelo, las construcciones existentes en 
cada uno de los predios y las distancias a 
los núcleos de población o instalaciones 
peligrosas como pueden ser las gasoline-
ras. 

El objetivo de este proyecto es poder de-
finir las fajas de gestión de la biomasa 
que están afectadas por la Ley de Montes 
de Galicia y/o la Ley de prevención de 
incendios. 

La normativa actual establece que los 
primeros responsables de gestionar de-
bidamente los terrenos forestales son sus 
propietarios y que a los ayuntamientos les 
corresponde mantener en condiciones a 
vegetación en las franjas próximas a los 
núcleos habitados, repercutiendo el coste 
de estas labores sobre los propietarios de 
las parcelas.

Es una herramienta muy útil en la preven-
ción y lucha contra los incendios foresta-
les, ya que permite ver qué predios no es-
tán debidamente acondicionados y poder 
comunicarles a sus dueños el deber que 
tienen en esta materia. Incendio en Ponteceso, 24/6/17
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El progresivo abandono que 
experimenta el monte en el 
Morrazo ha llevado a una 
empresa de la zona, Maderas 
Freire, a organizar unas jorna-
das para promover la puesta 
en valor de los terrenos fores-
tales. “El abandono provoca 
que la productividad del monte 
baje, con lo que no se alimen-
ta ningún tipo de ilusión por su 
cuidado y aprovechamiento” 
-explica Manuel Freire- “Si los 
propietarios nos organizamos, 
lograremos mayor rendimiento 
económico y generaremos más 
valor ambiental, ya que en el 
monte hay sitio para todo tipo 
de especies”.

Las jornadas, organizadas 
en Bueu con el título ‘Nuestro 
monte: la realidad abandona-
da’, pusieron de manifiesto las 
posibilidades del asociacionis-
mo forestal para aumentar la 
rentabilidad del monte. Ilustra 
la la potencialidad del asocia-
cionismo un ejemplo que expu-
so el jefe de servicio de Montes 
Vecinales en Mancomún e In-
fraestructuras Forestales, Car-
los González Andrés:  “Ponga-
mos por caso un propietario 
tipo que tenga 10 parcelas de 
1.000 metros cuadrados cada 
una y que decida tener 3 a eu-
calipto, 4 a pino y 3 a robles”.
La cuestión que propuso Gon-

zález es comparar la rentabi-
lidad anual que obtendría de 
su inversión el propietario in-
dividual frente a un propietario 
que, con esas mismas 10 par-
celas, participara en una Socie-
dad de Fomento Forestal (So-
for) de al menos 50 hectáreas. 

El cálculo está realizado para 
un periodo de 10 años:

Rentabilidad para el propieta-
rio individual:
- Eucalipto: 3,6 % anual
- Pino: - 1,3%
- Roble: - 0,3%
- Rentabilidad media: 0,7%

Rentabilidad para el propieta-
rio en una Sociedad de Fomen-
to Forestal:
- Eucalipto: 6,7%
- Pino: 2,9%
- Roble: 0,8%
- Rentabilidad media: 3,5%

En conclusión, el propietario 
que participa en una Sofor 
obtiene cinco veces más ren-
dimiento por su parcela que 
el individual. La diferencia se 
explica principalmente por la 
reducción de costes derivados 
de la gestión y tala conjunta 
de las parcelas, así como por 
los mejores precios que pue-
den lograr los lotes grandes y 
de mayor calidad de una so-

ciedad forestal. “Si pensamos 
que la rentabilidad de un bono 
del Estado a 10 años está en 
un 2%, la recomendación para 
el propietario individual que no 
se quiera asociar es clara. Que 
venda la madera, que venda 
las parcelas y que invierta el di-
nero en Bonos del Estado” -su-
giere Carlos González.- “Otra 
posibilidad sería dejar el mon-
te abandonado, con lo cual la 
rentabilidad sería del 0%”, va-
lora.

Modelos de asociacionismo
La Asociación de Propietarios 
de Monte del Morrazo, que 
colaboraba en la organiza-
ción de las jornadas,  puso de 
manifiesto en el acto las dificul-

tades de agrupar parcelas en 
coto redondo para la creación 
de una Sociedad de Fomen-
to Forestal (Sofor), puesto que 
con frecuencia hay parcelas 
de propietarios desconocidos 
o que no están interesados en 
participar en la sociedad.

Desde la Administración, Car-
los González les sugirió que 
comenzaran por una fórmula 
de trabajo similar a las Promas 
(asociaciones de productores 
de madera) del norte gallego, 
orientadas a unir lotes de ma-
dera para su venta conjunta.

Ordenar para la diversidad
Otro de los debates del primer 
día de las jornadas, estuvo en 

REPORTAJE

Las agrupaciones de propiedades 
forestales quintuplican 
la rentabilidad del monte
Unas jornadas organizadas en O Morrazo por Maderas Freire 
abordan las posibilidades del asociacionismo de propietarios 
frente al abandono

Una instantánea de la reunión de productores en la comarca de O Morrazo
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REPORTAJE

el proceso de expansión del 
eucalipto que se registra en 
Galicia. Pedro Alonso, biólogo 
e integrante del colectivo eco-
logista Erva, subrayó que no 
estaba en contra del eucalipto, 
sino en contra de la eucalip-
tización del territorio. “Nece-
sitamos planificar, ordenar y 
restringir los aprovechamientos 
de eucalipto para garantizar 
un modelo de monte diversifi-
cado”, defendió.

Alonso cuestionó la falta de di-
rectrices políticas “Cuando un 
Gobierno abdica de hacer po-
lítica forestal, los propietarios 
quedan carentes de dirección y 
el monte sigue la línea del mer-
cado, que marca que todos los 

huevos estén en la misma ces-
ta”, señaló en alusión al euca-
lipto. 

El biólogo propuso una legisla-
ción estricta para promover la 
reserva de bosques autóctonos 
y de paisajes tradicionales. Así 
como prohibir la plantación 
del eucalipto en línea de costa 
y en la franja próxima a los ca-
minos de Santiago, por donde 
circulan más de 300.000 turis-
tas al año, recordó.

“El monte gallego tiene un 
gran potencial, el abandono 
no es una alternativa”
Toda la madera que el pro-
pietario forestal quiere cortar 
encuentra comprador en Gali-

cia. Esa es la realidad que se 
espera también para el futuro, 
en un contexto internacional de 
aumento sostenido de la de-
manda de madera. La poten-
cialidad de aprovechamiento 
del monte gallego dista, sin 
embargo, de estar optimizada. 
Cada año se cortan sólo dos 
tercios del volumen de pino y 
eucalipto que crece en Galicia. 
En frondosas, la situación es 
peor: sólo se corta el 13% del 
volumen de frondosas que se 
desarrolla en la comunidad.

“El monte gallego tiene un 
gran potencial y en los próxi-
mos años se espera un aumen-
to de la demanda de madera 
para nuevos usos ligados a la 
bioeconomía. El abandono 
no es una alternativa. Galicia 
tiene capacidad para buscar 
nuevos mercados y para diver-
sificar clientes y destinos”, valo-
ró Jaime Reis, de la firma por-
tuguesa BSL, que mueve cada 
año más de medio millón de 
toneladas de madera a nivel 
internacional con destino a la 
industria del papel, de la bio-
masa y de la madera.
Reis señaló por ejemplo las 
buenas perspectivas para la 
producción de pellets, que ya 
están teniendo uso en países 
como Gran Bretaña en centra-
les térmicas de generación de 

energía eléctrica. Sólo en Gran 
Bretaña, Suecia y Dinamarca 
se espera una demanda de pe-
llets para uso industrial supe-
rior a los 12 millones de tone-
ladas anuales. También aludió 
Reis a las investigaciones que 
trabajan en la obtención de 
bioplásticos y biocarburantes a 
partir de la madera.

Celulosa y nitens
En el mercado de la celulosa, 
desde BSL y ENCE se espera 
que se mantenga el crecimien-
to sostenido en la demanda 
internacional , y los planes de 
Ence son de aumentar un 10% 
su capacidad de producción 
hasta 2020. 

ENCE, que también estaba 
presente en las jornadas, ad-
mitió que estaba incrementan-
do sus compras de nitens, a 
pesar de que dice, sigue pre-
firiendo el eucalipto globulus 
por la mayor calidad y rendi-
miento que proporciona: “Se-
guimos apostando por el ‘glo-
bulus’, pero en los últimos tres 
años triplicamos la compra de 
nitens”, reconoció la papele-
ra. Hace un par de años, Ence 
cuestionaba la capacidad de 
aumentar compras de nitens 
por la menor calidad y rendi-
miento que le aporta esa ma-
teria prima.

En una agrupación de propietarios, como es la Sofor, el propietario obtiene cinco veces más 
rendimiento por su parcela que el individual

Hay que planificar, ordenar y cumplir la normativa de aprovechamientos para tener un monte 
diversificado

Se espera un aumento de la demanda para nuevos usos ligados a la bioeconomía
No se espera un fuerte incremento en la demanda de celusas pero las empresas reconocen cada 
vez mayor consumo de eucalipto nitens, aunque ENCE mantiene una clara preferencia por el 
globulus

El monte gallego tiene un gran potencial, el abandono no es la alternativa, es un lujo y un riesgo 
que no se puede permitir. El que no quiera invertir o cuidarlo es mejor que lo venda.

Una instantánea de la reunión de productores en la comarca de O Morrazo
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PRUNUS AVIUM.

CEREZO SILVESTRE
Prunus avium, cerezo silvestre, cerezo dulce o cerezo de monte es una 
especie de cerezo nativo de Europa y el occidente asiático, del cual se 
derivan la gran mayoría de los cultivares comerciales de cereza. 

Es un árbol de gran volumen que puede alcanzar los 30 m de altura. 
Tiene un fuste recto, con la corteza lisa y anillada, de tonalidad rojiza. 
La copa es amplia, piramidal, más o menos alargada, formada por 
ramas divergentes, erecto-patentes, inermes. Es caducifolio; las hojas 
son simples, aovadas a oblongas, con el margen crenado o dentado, 
ligeramente acuminadas, y miden entre 7 y 12 cm de longitud y 3 a 5 
de ancho. El haz es glabro, y el envés liso o pubescente. Se presentan 
fasciculadas, al extremo de ramillos cortos; el pecíolo tiene unos 5 cm 

de longitud, con dos glándulas rojizas en la base del limbo. El tronco 
puede llegar a tener 50 centímetros de ancho.

Las flores aparecen cuando el árbol aún no ha rebrotado, o 
simultáneamente con las hojas, de abril a mayo. Son blancas, de entre 
2 y 3 cm de diámetro; muestran cinco sépalos y otros tantos pétalos 
blancos obovados. Los estambres son múltiples.

El fruto es de color rojo negruzco y amargo aunque comestible en 
la variedad silvestre. La madera del cerezo es densa, dura, pesada y 
de grano fino; se aprecia en ebanistería.El carozo contiene cianuro de 
hidrógeno en su interior, por lo cual su semilla es altamente tóxica.

ESPECIES
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El descontento de parte 
del sector forestal con 
el funcionamiento de la 
prevención y de la extinción 
de fuegos en Galicia ha 
desencadenado la creación 
de un foro alternativo para 
trabajar sobre los incendios 
forestales. 
Presentaron la iniciativa en 
Santiago la organización 
ambientalista Amigos da 
Terra, el Sindicato Labrego 
Galego (SLG) y la asociación 
forestal Frouma, ligada al 
nacionalista SLG. También 
apoyan el proceso desde el 
inicio la Organización Galega 
de Comunidades de Montes 
y la Federación Ecoloxista 
Galega.
Son los cinco colectivos que 
abandonaron la reunión 
del Consello Forestal en 

protesta por la falta de 
participación social en el Plan 
de Defensa contra Incendios 
de Galicia (Pladiga), que 
les fue entregado a pocos 
días del inicio de la época 
de alto riesgo de fuegos. 
En la presentación del foro 
alternativo, que llevará por 
nombre Mesa de Traballo dos 
Lumes Forestais, los colectivos 
promotores recordaron que, 
desde hace más de una 
década, le venían reclamando 
a la Xunta la creación de un 
grupo de trabajo similar al 
que ahora crean.

Carencias del Pladiga

“El Plan de Defensa contra 
Incendios Forestales (Pladiga) 
se ha convertido en un copia 
y pega, casi sin cambios, 
año tras año, y presenta 

multitud de problemas que ni 
se solucionan ni se pueden 
abordar en una mesa de 
trabajo con la Consellería” 
cuestionan. Las asociaciones 
que promueven la Mesa de 
Traballo dos Lumes Forestais 
cuestionan también el papel 
que tienen los militares en la 
extinción de incendios, para 
los que hay una partida de 
600.000 euros, y abogan 
por una mayor dotación de 
personal para las brigadas 
contraincendios y para el 
cuerpo de agentes forestales, 
con vacantes sin cubrir. Se 
demanda también una mayor 
formación sobre riesgos 
laborales para el personal de 
extinción.

Proceso abierto

Cómo primer paso de la 

nueva Mesa de Traballo, 
los colectivos promotores 
de la misma invitan al resto 
de organizaciones ligadas 
al monte a sumarse a la 
iniciativa. Están abiertos tanto 
a la participación de las 
asociaciones ya presentes en 
el Consello Forestal como a 
la entrada de otros colectivos, 
caso por ejemplo de los 
que representan a agentes 
forestales y brigadas de 
extinción. Piden también la 
participación de la Consellería 
de Medio Rural, “pues al 
final sería la institución que 
tendría que ejecutar las 
medidas propuestas en la 
Mesa de Trabajo”, señala 
Diego Sánchez, del Sindicato 
labrego.El objetivo de la 
Mesa de Traballo se sitúa en 
establecer una postura común 
sobre los incendios forestales. 

EL SLG Y ORGANIZACIONES CRÍTICAS CON EL PLADIGA ORGANIZAN 
UN FORO ALTERNATIVO PARA ESTUDIAR LOS INCENDIOS FORESTALES

Su objetivo es definir propuestas concretas de actuación en los ámbitos de la política forestal, 
planes de defensa contra el fuego, prevención, extinción e investigación de los incendios

LOS SOCIALISTAS RECOGIERON LAS PROPUESTAS DEL SECTOR SOBRE 
LOS EJES POR LOS QUE SE DEBE REGIR EL NUEVO PLAN FORESTAL

O portavoz do Grupo Socialis-
ta, Xoaquín Fernández Leicea-
ga, apelou ao goberno galego 
a que presente un novo Plan 
Forestal “transparente e con-
sensuado” dirixido a regular 
a planificación e ordenación 
dos usos do monte. Así o dixo 
na intervención de peche da 
xornada palamentaria de Tra-
ballo sobre o Plan Forestal 
organizada hoxe polo Grupo 
Socialista.

Fernández Leiceaga sinalou á 
ordenación territorial e á di-
versificación de usos do mon-
te precisamente como un dos 
eixos da prevención de lumes 
forestais. Ademais, dixo, a 
prevención resulta “vital” para 
evitar situacións como a que 

se viviu en Portugal. Ademais, 
apostou por organizar un “mix 
adecuado de especies” fores-
tais que combine a produción 
de madeira coa implantación 
de especies autóctonas que 
impidan a propagación do 
lume. 

Sinalou que a implantación 
dun monte rendible supón “a 
mellor garantía para o futu-
ro”, para o cal resulta impres-
cindible “arriscar na busca de 
fórmulas” que permitan explo-
tar novos nichos de negocio. 
Suxeriu así “traballar na cadea 
de produción” para garan-
tir unha maior formación dos 
axentes, o rexuvenecemento 
do sector e a incorporación en 
definitiva de capital humano.

A xornada constou de dúas 
mesas redondas, dirixidas polo 
portavoz de Política Forestal 
do PSdeG, José Antonio Qui-
roga, e o portavoz en materia 
de gandería, José Manuel Pé-
rez Seco. Na primeira mesa 
interviñeron o profesor da USC 
Manuel Marei, o director da 

Asociación Forestal de Galicia, 
Francisco Dans, e o secretario 
de Asefoga, Jacobo Feijóo. A 
segunda mesa contou coa pre-
senza do membro de Profor e 
da Escola Forestal de Ponteve-
dra, Juan Picos, e do presiden-
te do Clúster da Madeira de 
Galicia, Manuel Iglesias.
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EL CLÚSTER DE LA MADERA 
FACTURÓ 1695 MILLONES 

AMPLIADAS EN 3,75 MILLONES LAS AYUDAS DE LA CONSELLERÍA DE 
MEDIO RURAL PARA LOS TRATAMIENTOS SILVÍCOLAS

La Xunta acordó ampliar en 3,75 millones 
de euros a partida económica para ayudas 
dirigidas a tratamientos silvícolas. El 
aumento se debe al volumen de solicitudes 
que suscitó la convocatoria de ayudas. La 
línea de subvenciones para tratamientos 
silvícolas se orienta a financiar desbroces, 
podas y clareos. La ampliación de las 
ayudas no implica un aumento del periodo 
de solicitud. 

Beneficiarios
Los posibles beneficiarios de estas ayudas 
son las sociedades de fomento forestal, los 

propietarios particulares de forma individual 
y las sociedades o agrupaciones de propie-
tarios particulares formalmente constituidas 
e inscritas en el Registro de Asociaciones de 
la Xunta.  Asimismo,  las cooperativas agra-
rias, los proindivisos,  los montes de varas, 
abertales, de voces, de vocerío y fabeo, las 
comunidades de bienes, las entidades loca-
les, otras personas jurídicas y las comunida-
des de montes vecinales en man común. 

Estas ayudas están cofinanciadas con el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (Feader), en el marco del Plan de Desa-
rrollo Rural de Galicia (PDR 2014-2020). 

Tienen como objetivos la mejora silvícola 
de las masas forestales existentes, con es-
pecial atención a la consolidación de los 
bosques de frondosas caducifolias y el au-
mento de la superficie forestal arbolada. 

La obtención de montes con producciones 
elevadas y de calidad suficiente que posi-
biliten el desarrollo de la industria de trans-
formación de la madera, la consolidación 
de aprovechamientos complementarios y 
la promoción de la silvicultura como fuente 
de generación de empleo de las personas 
que viven en el rural.

Medio Rural incrementa la partida prevista para las subvenciones de desbroces, podas y claras, 
que alcanza los 11,25 millones de euros

DOG de ayudas en el link https://goo.gl/9KK8kq

El cierre de 2016 indica un significativo 
aumento con respecto al año anterior 

Las empresas asociadas al Cluster 
da Madeira e o Deseño de Galicia 
(CMD) facturaron en el año 2016, 
1.695 millones de euros lo que in-
dica un significativo aumento con 
respecto al año anterior debido a 
la incorporación de 10 nuevos aso-
ciados a la entidad. Además, las 
empresas asociadas dan empleo a 
más de 5.200 personas. 

El CMD celebró en Lalín su Asam-
blea Anual en la que se presen-
taron los resultados económicos 
de la entidad del pasado ejercicio 

y se reeligió a José Manuel Igle-
sias como presidente para los dos 
próximos años. Iglesias destacó en 
su intervención que tras el anun-
cio por parte de la Xunta de la 
creación de la Axencia da Industria 
Forestal de Galicia, los diferentes 
agentes del sector se han puesto a 
trabajar al servicio de la Adminis-
tración para conseguir una Agen-
cia que vele por los intereses del 
sector y de la sociedad gallega.

La conselleira de Medio Rural, Án-
geles Vázquez ,señaló que, desde  

el Gobierno gallego, se busca, jun-
to a la industria forestal el fomen-
to del sector a partir de políticas 
medioambientales sostenibles, 
con el fin, entre otros, de proteger 
y salvaguardar los sotos y demás 
flora autóctona. En este sentido, 
con el nuevo Plan Forestal se va a 
aumentar la superficie de árboles 
frondosos caducifolias y fomentar 
la plantación y la regeneración de 

especies como el castaño, el roble 
y el cerezo. Además, añadió la con-
selleira, se van a establecer medi-
das de control para una gestión 
sostenible de las especies cinegé-
ticas, aprovechar la biomasa fores-
tal con fines energéticos e integrar 
la I+D+i. Para la valorización del 
monte, la Xunta destina este año 
más de 49 millones de euros
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La Consellería de Medio Rural 
ha publicado la resolución de 
las ayudas para la prevención 
de incendios forestales, que 
habían sido convocadas a finales 
del mes de diciembre del 2016. 
La resolución incluye el listado 
tanto de las comunidades de 
montes beneficiarias como de 
aquellas a las que se les denegó 
la subvención, bien por falta de 
presupuesto, bien por no tener 
presentada toda la documenta-
ción requerida. 

En caso de que las comunidades 
de montes beneficiarias subcon-
traten los trabajos, disponen de 
diez días para presentar ante la 
Xunta las correspondientes ofer-
tas que tengan para la ejecución 
de las actuaciones. Medio Rural 
deberá verificar después los 
planes de trabajo, incluyendo 
comprobaciones sobre el terre-
no. Las labores de prevención 

no podrán comenzar hasta que 
el servicio provincial de la Con-
sellería dé su autorización. Las 
comunidades de montes dispo-
nen de cuatro meses para la eje-
cución de los trabajos, si bien te-
niendo en cuenta que en teoría 
las actuaciones de prevención 
no se deben acometer en época 
de alto riesgo de incendios -que 

comienza el 1 de julio-, por el 
peligro inherente al trabajo de la 
maquinaria en el monte, los be-
neficiarios de las ayudas se ven 
un año más en dificultades. En 
caso de que las comunidades de 
montes soliciten una prórroga y 
esta les sea concedida, el plazo 
de ejecución puede alargarse 
hasta el 31 de octubre. Desde el 

sector se entiende que no tiene 
sentido ejecutar los trabajos de 
prevención de fuegos en otoño 
y se viene pidiendo desde hace 
años que la resolución de las 
ayudas se haga con la suficiente 
antelación al verano, de forma 
que los trabajos puedan estar 
ejecutados cuando comienza la 
época de alto riesgo de fuegos

PUBLICADA LA RESOLUCIÓN DE LAS AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS, QUE LLEGAN ALGO TARDE PARA ESTE VERANO
Las comunidades de montes beneficiarias dispondrán de cuatro meses para la ejecución de los 
trabajos. Pueden solicitar una ampliación de plazo hasta el 31 de octubre

ACTUALIDAD

CONTRATAN EL ALQUILER DE 82 VEHÍCULOS TODO TERRENO PARA 
LAS BRIGADAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Medio Rural ha previsto renovar este año, mediante alquiler, hasta un total de 143 vehículos 
destinados a labores de prevención y defensa contra los incendios

La Consellería de Medio Rural  
contrató por procedimiento 
abierto el alquiler de 82 vehí-
culos para las brigadas contra 
incendios forestales, que se 
distribuirán por los distintos 
distritos forestales de Galicia. 
Se trata de todo terrenos pick-
up con motobomba y sistema 
dosificador de retardante.

El contrato se convocó por 
procedimiento abierto, tra-
mitación común, no sujeto la 
regulación armonizada, para el 

suministro mediante la moda-
lidad de renting de los dichos 
vehículos. El presupuesto de li-
citación asciende a 208.435,80 
euros y la adjudicataria es la 
Empresa Monforte S.A., que 
fue el único licitador presenta-
do.

Medio Rural ha previsto reno-
var este año, mediante alqui-
ler, hasta un total de 143 vehí-
culos destinados a las labores 
de prevención y defensa contra 
los fuegos.



29

ACTUALIDAD

La Consellería de Medio Rural 
creará el distintivo “Bandeira 
Verde” para aquellos montes 
que acrediten el uso sostenible 
del espacio natural. Lo anun-
ció  la conselleira Ángeles 
Vázquez en el monte da Braxe, 
propiedad de la Xunta de Ga-
licia y localizado en la sierra 
de la Capelada ( A Coruña ). 

Se reconocerá así el trabajo 
por la mejora y restauración 
del patrimonio natural y la 
correcta utilización y gestión 
de los montes, abarcando 
todas las vertientes: natural, 
ambiental y social y mismo 
productiva y en el ámbito de 
la prevención de los incen-
dios forestales. De este modo, 
se trata de concienciar sobre 
la importancia de hacer una 
buena gestión del entorno y de 
su conservación, pero también 
de fomentar la innovación y la 
puesta en marcha de iniciati-
vas pioneras en este ámbito.
 
“El objetivo es valorar y distin-
guir la aquellos propietarios 
que no sólo están cumplien-

do con sus deberes, sino que 
van más allá y destacan por 
lo bien cuidadas que estén sus 
parcelas o que, por ejemplo, 
acrediten usos sostenibles”, 
señaló Angeles Vázquez.

La conselleira del Medio Ru-
ral hizo estas declaraciones 
durante su visita al monte de 
la Braxe, que en palabras de 
Ángeles Vázquez es “un monte 
modélico” por el trabajo rea-
lizado a lo largo de muchos 
años. Se trata de un espacio 
de más de 147 hectáreas en la 
sierra de la Capelada ordena-
do y con certificación forestal. 

Allí la responsable autonómica 
participó junto a otros técnicos 
de la consellería en la planta-
ción simbólica de 30 castaños 
con motivo del Día Internacio-
nal de los Bosques, que se ce-
lebró el pasado 21 de marzo.

Selección genética
Este espacio cuenta además 
con el llamado Huerto de la 
Semilla, en el cual la Conselle-
ría de Medio Rural lleva años 

trabajando para seleccionar 
los mejores ejemplares de pi-
nus pinaster. El objetivo de 
este proyecto es incrementar la 
producción de semilla de ca-
lidad controlada, la única de 
toda la península ibérica con 
esta calificación. Para la crea-
ción de este huerto fue testada 
la superioridad de los árboles 
seleccionados (116) en toda 

la comunidad autónoma, me-
diante evaluación del compor-
tamiento de su descendencia 
en ensayos de progenie de 
polinización abierta estable-
cidos en las cuatro provincias 
gallegas. El huerto se plantó 
en el 2010 y ocupa una super-
ficie de alrededor de 9 hectá-
reas en las que hay plantados 
79 genotipos diferentes. 

LA XUNTA CREA UN DISTINTIVO 
PARA  MONTES DE USO SOSTENIBLE

Con motivo del Día Internacional de los Bosques, la conselleira de Medio Rural, Ángeles 
Vázquez,  anunció que el Gobierno gallego creará una bandera verde para distinguir 
a aquellos montes que acrediten su uso sostenible. En el monte da Braxe (Cedeira), 
propiedad de la Xunta y que cuenta con certificación se plantaron 30 castaños
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INTENSIFICAN LA LUCHA BIOLÓGICA CONTRA LA AVISPILLA DEL CASTAÑO 
CON LA SUELTA CONTROLADA DE PARÁSITOS DE ESTE INSECTO
La Xunta ha realizado en primavera la suelta controlada y experimental de Torymus sinensis, acción considerada como la única medida eficaz para hacer 
frente a esta amenaza. Esta iniciativa fue autorizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama)

La Consellería de Medio Ru-
ral está intensificando la lucha 
biológica contra la avispilla del 
castaño a través de la suelta ex-
perimental de parásitos de este 
insecto, que afecta a los cultivos 
y provoca pérdidas en la produc-
ción de castañas 

La campaña primaveral de lu-
cha biológica contra la avispilla 
del castaño se ha saldado con la 
suelta de 130.000 insectos pa-
rásitos de la plaga. Este año se 
duplicó el esfuerzo de control de 
la avispilla, un problema que se 
detectó en Galicia por primera 
vez en el 2015 y que preocupa en 
el sector de la castaña, ya que la 
plaga ha causado grandes pérdi-
das en otras zonas productoras, 
como Italia.

Las actuaciones consisten en la 
suelta controlada y experimen-
tal de ejemplares de Torymus 
sinensis, el único parasitoide (or-
ganismo que parasita a otros, im-
pidiéndoles que lleguen a la fase 
de multiplicación) conocido de la 
avispilla. Esta iniciativa fue auto-
rizada por el Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (Magrama), a petición 
de la Xunta. Se hace de mane-
ra experimental para evaluar su 
eficacia antes de proceder a una 
liberación masiva de parásitos, 
que también deberá ser autori-
zada por los responsables de Sa-
nidad Vegetal del Ministerio.

Los puntos de suelta coinciden 
con los sectores en los que está 
permitida esta actividad. La lu-
cha biológica contra la avispilla, 
que se realiza mediante la suelta 
del insecto parasitoide ‘Torymus 

sinensis’, se hace en las cuatro 
provincias gallegas, si bien con 
mayor intensidad en el sur de 
Lugo y Ourense, donde se ha de-
tectado una mayor presencia de 
la plaga. 

Previamente a cada suelta se re-
corren las áreas de distribución 
del parásito para conocer el es-
tado vegetativo de los castaños, 
ya que la liberación debe reali-
zarse en unas condiciones deter-
minadas y durante un período 
concreto de tiempo. La Xunta 
estima que este año hubo unos 
4.200 puntos de suelta, con más 
de 80.000 hembras y casi 50.000 
machos liberados. 

Chancro
Medio Rural recuerda que tam-
bién se continúan acometiendo 
medidas contra el chancro del 
castaño, tratando todos los pies 
afectados mediante cepas hipo-
virulentas que se demostraron 
eficaces contra la enfermedad.

Para este año, se prevén tratar 
unos 26.000 pies, con lo que ya 
serían alrededor de 90.000 los 
tratados desde 2011.

Las medidas contra la avispilla 
y contra el chancro del castaño 
obligan este año a una inversión 
de alrededor de 680.000 euros, 
según informa la Consellería.

Galicia es la principal comunidad 
autónoma de España en produc-
ción y exportación de castañas.
En la última campaña se supera-
ron los 20 millones de kilos, que 
se traducen en un valor estima-
do generado que supera los 100 
millones de euros.

REPORTAJE
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A ACTUALIDADE DO MOTOR 
VINTE ANOS INFORMANDO

INTENSIFICAN LA LUCHA BIOLÓGICA CONTRA LA AVISPILLA DEL CASTAÑO 
CON LA SUELTA CONTROLADA DE PARÁSITOS DE ESTE INSECTO
La Xunta ha realizado en primavera la suelta controlada y experimental de Torymus sinensis, acción considerada como la única medida eficaz para hacer 
frente a esta amenaza. Esta iniciativa fue autorizada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama)

Torymus Sinensis Planta afectada por la avispilla del castaño (Dryocosmus Kuriphilus)

El investigador del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (MNCN) del CSIC José Luis Nieves-Aldrey, 
advierte que la avispilla originaria de China “ha veni-
do para quedarse”. El experto explica que la especie 
“Torymus sinensis”, también asiática, es la única que 
“ataca específicamente a la avispilla”, pero hasta que 
no estén todos los estudios de impacto ambiental (a 
finales del 2018 o principios de 2019) no es prudente 
autorizar su suelta masiva, como reclama el sector 
forestal en España.

El parasitoide, indica el investigador, “es otra avis-
pita, un tipo especial de parásito que vive se come 
a las larvas de la avispilla, por lo que disminuye su 
población, la plaga y su incidencia”. Sin embargo, 
Nieves-Aldrey hace hincapié en que no es “soltarlo y, 
ya inmediatamente, tener resultados de control de la 
plaga”, que se detectó por primera vez en el conti-
nente europeo en Italia en 2002.

En todo caso, Nieves-Aldrey comprende la inquietud 
de los empresarios y ve “inminente una reducción 
en la producción de la castaña en un momento en el 
que el precio es competitivo”.

Fuente: La Nueva España
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