
LAS PRÓXIMIDAD DE LOS FOCOS A LAS ZONAS HABITADAS 
REVELA UN NUEVO TIPO DE TERRORISMO INCENDIARIO

LA VIRULENCIA DE LOS FUEGOS, QUE COSTARON VIDAS Y 
ASOLARON VIVENDAS Y NEGOCIOS, DEJA AL DESCUBIERTO 

LA AUSENCIA DE PLANIFICACIÓN

Entrevista: 
José Francisco Ares 
Castelo, 
Presidente de 
Fomento Forestal

Revista monográfica del mundo forestal          tercer trimestre 2017 nº 4

GALICIA SUFRIÓ UN INFIERNO



2

            Editorial

EL MONTE CUIDADO NO ARDE TAN FACILMENTE COMO 
EL ABANDONADO, Y SÓLO SE CUIDA LO QUE TIENE VALOR

 Estimado/a lector/a: 

 Aunque nadie lo deseábamos, todos nos sentimos culpa-
bles de tener que comenzar cualquier referencia a los incendios 
forestales de este año lamentando la pérdida de vidas. Algo que 
no deberíamos permitir que sucediera. Nuestro apoyo a quie-
nes perdieron a sus seres queridos y a quienes han visto he-
chos cenizas sus bienes y sus empresas. Alguien debería indicar 
a las administraciones que en muchos casos el riego de millones 
de euros en indemnizaciones no será alimento suficiente para 
volver a hacer brotar proyectos abonados con los sueños y el 
esfuerzo de toda una vida. 

 Seguiremos empeñados en buscar un culpable. Un ente 
malvado que organice a los incendiarios del monte, que los hay, 
pero a los que luego es más difícil conectar entre ellos. Sí es 
cierto que parece haber nacido una nuevo enfoque de los fue-
gos: crear pánico en la ciudadanía. Los nuevos terroristas incen-
diarios apuntan hacia las zonas habitadas, habrá que buscar sus 
motivaciones y los beneficios que sacan en este nuevo modelo 
de fuegos intencionados. 

 Pero aún identificando este problema la solución vendrá 
de abrodar el tema en su conjunto. Hay que reforzar las labores 
de prevención, cierto, pero sobre todo recuperar la eficacia de 
los cortafuegos naturales. Volver a poner en valor la ganadería, 
la agricultura y la silvicultura. Poner fin al abandono del rural 
es condición necesaria para evitar la plantación incontrolada 
en antiguas zonas de pasto y en el entorno de zonas rurales o 
periurbanas habitadas, donde la biomasa se apodera del monte 
sin cuidar. 

 El 97% del monte gallego es privado. Esto hace que los 
políticos miren cara otro lado en lugar de afrontar decisiones 
impopulares. Pero el futuro exige un modelo sostenible, que 
favorezca la convivencia de especies explotables y zonas prote-
gidas.  El fuego se acabará al tiempo que pongamos remedio a 
nuestro mayor problema: el demográfico y territorial. Porque, 
en cierto modo es un síntoma, una consecuencia de la falta de 
un modelo que ordene el territorio y ponga fin al abandono 
haciendo atractiva a las nuevas generaciones una Galicia rural, 
ganadera, agrícola y silvicultora. 
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Galicia vivió el fin de semana 
que cerraba el puente del Pilar 
un infierno de incendios que 
deja 4 muertos y más de 35.000 
hectáreas arrasadas. Los fuertes 
vientos, la sequía del monte y la 
cercanía de parte de los fuegos a 
los núcleos de población desen-
cadenaron la tragedia. Murieron 
dos personas atrapadas en una 
furgoneta en Nigrán (Ponteve-
dra) y otra en Carballeda de Avia 
(Ourense), en las cercanías de 
su vivienda. Una cuarta víctima 
mortal se registró en San Andrés 
de Comesaña, en Vigo, se trataba 
de un vecino que participaba en 
la extinción de un fuego.

Es la peor parte de un fin de 
semana negro en Galicia que se 
saldó también con viviendas que-
madas en ayuntamientos como 
As Neves o Gondomar, así como 

con naves industriales calcinadas 
en Pazos de Borbén y As Neves.
El sur de Pontevedra fue la parte 
más afectada por los fuegos. Se 
generaron grandes incendios 
en Pazos de Borbén, As Neves, 
Gondomar y Baiona que supera-
ban en la madrugada del domin-
go al lunes las 8.500 hectáreas 
calcinadas, según las primeras 
estimaciones que se hacen en el 
sector forestal a partir de datos 
satelitales.

Vigo aterrada por el recuerdo de 
lo acontecido en California

Los incendios llegaron hasta la 
propia ciudad de Vigo, donde so-
brevoló el fantasma de lo sucedi-
do en California en torno a la me-
dianoche del domingo al lunes. 
Se vivieron entonces situaciones 
tensas tras generarse pequeños 

fuegos en el propio centro de 
Vigo, en el entorno de la plaza 
de la España y en el Castro, a 
causa de chispas que llegaron de 
los incendios próximos. Llovían 
cenizas y pavesas en el centro 
de Vigo mientras se producían 
evacuaciones en parroquias del 
rural. En zonas como la avenida 
de Europa, los propios vecinos se 
organizaron para colaborar en la 
extinción del fuego, una imagen 
que se repitió en más concellos.

El alcalde de la ciudad, como en 
los municipios colindantes en-
viaba mensajes de tranquilidad y 
traslaba consejos para paliar los 
efectos del humo a la población 
mientras contemplaba, como el 
resto de municipios la falta de 
recursos para atajar la cantidad 
de focos que rodearon en pocas 
horas la ciudad olívica. 

REPORTAJE

INFIERNO EN GALICIA, ¿TERRORISMO 
FORESTAL, MALA PLANIFICACIÓN O 
AMBAS COSAS?
Mientras la Xunta apunta a la intencionalidad, organizaciones ecologistas, productores y brigadistas señalan una falta de 
previsión y de recursos para luchar contra un mal endémico, que por encima resulta muy sensible a las consecuencias del 
deterioro climático
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REPORTAJE

La Xunta carga tintas contra los incendiarios y afirma que hubo medios

Núñez Feijóo:”El terrorismo incendiario ha 
provocado esta situación”
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se apresó a recha-
zar que el despido hace quince días de 436 brigadistas estuviera 
afectando a la lucha contra el fuego. A su vez, el presidente denun-
ció el “terrorismo incendiario” que ha provocado esta situación, an-
tes de que los expertos determinaran el origen de estos incendios.

Durante una rueda de prensa semanal el pasado jueves tras la 
reunión del Gobierno gallego, el presidente de la comunidad eludió 
responder sobre las críticas emitidas por los sindicatos por el despi-
do de los trabajadores en la lucha contra el fuego en un momento 
en el que la Xunta mantenía el riesgo de incendios en el nivel máxi-
mo. Estos 436 trabajadores fueron contratados solo durante tres 
meses para la campaña de verano y sus contratos acabaron hace 15 
días, pese a que la Xunta mantuvo el riesgo de incendios en su nivel 
máximo.

La conselleira del Medio Rural, 
Ángeles Vázquez, intervino la 
petición propia en el Parla-
mento gallego para explicar 
la situación vivida durante la 
ola de incendios. Defendió el 
operativo contra el fuego y dejó 
claro que, a juicio del Gobierno 
autonómico, Galicia “estaba 
preparada para apagar los 
incendios pero es complicado 
hacerlo contra los incendiarios”. 
“Es difícil luchar contra quien 

planta fuego del lado de las casas, contra que lo hace en varios pun-
tos a la vez o en horas en las que ya no pueden actuar los medios 
aéreos”, declaró. “Nuestra comunidad sufrió en las últimas horas un 
ataque incendiario sin precedentes”, explicó Ángeles Vázquez, y eso 
enmarcado bajo unos condicionantes excepcionales: de un lado, 
unas condiciones meteorológicas extremas, con fuertes vientos 
(derivadas del huracán Ofelia), altas temperaturas y una muy baja 
humedad, por debajo del 30%. 

Las consecuencias de esta “actividad incendiaria desaforada” tuvo 
como resultado fuegos sin precedentes en Galicia, alguno de los 
cuales incluso saltaron el Miño en repetidas ocasiones y con frentes 
kilométricas. Respecto al operativo desplegado durante el mes de 
octubre, Ángeles Vázquez insistió en que el refuerzo se hizo antes de 
la llegada de esta ola de fuegos. 

En este sentido, señaló que días antes se decidió incorporar a 436 
trabajadores del servicio público de extinción que ya habían fina-
lizado sus contratos, además de incrementar el tiempo de trabajo 
(guardias) de los cerca de 2.283 trabajadores de extinción del dis-
positivo de la Consellería al nivel propio del alto riesgo, cubriendo 
las bajas y vacaciones, así como reforzar la contratación de medios 
aéreos con otros tres helicópteros. 

Como último paso, la responsable aclaró también que el pasa-
do viernes día 13, debido a la previsión meteorológica, la sequía 
extrema y al cambio de la predicción del Índice de Riesgo Diario 
de Incendio Forestal (IRDI), que mudó ese mismo día, se acordó la 
incorporación de 125 brigadas de Seaga (que representan el 8% del 
operativo). 

Ángeles Vázquez: “Es difícil luchar contra quien 
planta fuego al lado de las casas, en varios puntos 
a la vez o en horas en las que ya no pueden 
actuar los medios aéreos”
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REPORTAJE

“Hubo una actividad delictiva homicida. Es cierto que se produ-
jeron incendios en zonas que podemos considerar de tradicional 
uso del fuego, pero otros muchos se registraron en zonas próxi-
mas a grandes poblaciones en las que no encontramos una causa 
racional. Tengo que pensar que el objetivo en esos casos es crear 
angustia y miedo”, valoró el director xeral de Montes, Tomás Fer-
nández Couto.

Preguntado por los medios sobre si existe una trama incendiaria 
en Galicia, Fernández Couto lo negó de manera terminante: “No 
existen datos que puedan sostener la hipótesis de tramas organi-
zadas”.

Los incendios de octubre constituyen el peor escenario de fuegos 
que recuerda de su experiencia profesional. Fernández Couto 
subrayó la conjunción de factores como los fuertes vientos, la 
entrada de incendios procedentes de Portugal en el Xurés y en el 
Baixo Miño, y la alta actividad incendiaria que se registró en Gali-
cia. “Sólo el domingo, se prendieron 125 fuegos”, advirtió.

Fernández Couto: “Hubo una actividad delictiva 
homicida. Muchos fuegos se registraron en zonas 
próximas a grandes poblaciones”

Tejerina descarta intereses 
económicos tras los incendios

Pedro Sánchez pide activar el 
Fondo de Solidaridad de la UE

Pablo Iglesias centra su crítica 
en la falta de medios

Xosé Luís Rivas (BNG): La decisión de la Xunta de desactivar 
el operativo de refuerzo de los servicios de extinción “fue una 
tremenda imprudencia”

Luis Villares (En Marea) pide responsabilidades por haber 
brigadistas en casa sin contrato mientras sucedía la catástrofe

Para el Director Xeral de Montes no existen datos que avalen la hipótesis 
de la trama organizada
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REPORTAJE

Peter Brea (sindicalista 
SEAGA):”Debería haber brigadistas 
en el monte y la Xunta espera que 
llueva mirando por la ventana”
Días antes del fatídico fin de 
semana, varias decenas de 
brigadistas se concentraron ante 
la sede de Montes en Santiago 
de Compostela, convocados por 
CIG-Servizos, para denunciar la 
falta de efectivos de lucha con-
tra el fuego por la decisión de 
la empresa pública Seaga de no 
prorrogar sus contratos, a pesar 
de que la Xunta ha mantenido 
la situación de alto riesgo de 

incendios.

En aquellas fechas recogía-
mos las declaraciones a los 
medios del delgado sindical 
en A Coruña de SEAGA, Peter 
Brea, explicando la situacion. 

En concreto, hay 500 efectivos 
que terminaron la campaña 
a día 12 de octubre, mien-
tras que el Gobierno gallego 

sólo ha decidido contratar a 
motobombistas y emisoristas, 
a pesar de “está ardiendo 
medio país”. ”Creemos que 
hacen falta brigadas, gente 
en el monte para apagar el 
fuego, y en este momento 
puede haber una desgracia”, 
advertía, acusando al Gobier-
no gallego de estar “esperan-
do a que llueva, mirando por 
la ventana”.

Asociaciones ecologistas 
apuntan a “la política forestal 
y el deterioro climático como 
factores clave en los incendios 
de Galicia, Asturias, León y 
Portugal”.

Desde Ecologistas en Acción 
piden priorizar “la investiga-
ción de estos incendios para 
conocer sus verdaderas cau-
sas, en lugar de responsabi-
lizar de los mismos a tramas 

organizadas, lo que no está 
demostrado”.

“Una vez más los responsables 
políticos, sin esperar los resulta-
dos de las necesarias investiga-
ciones, culpan de los incendios 
forestales a tramas organizadas 
de incendiarios, algo que se vie-
ne repitiendo en Galicia desde 
hace muchos años y que nunca 
se ha demostrado”, relatan en 
un comunicado.

Solo en 2015 ardieron 12.000 
hectáreas. Y si echamos la vista 
más atrás, en los últimos cua-
renta años el fuego ha afectado 
1,6 millones de hectáreas en 
Galicia. Más de la mitad del te-
rritorio gallego ha ardido desde 
1976 hasta 2016, según datos 
del Ministerio de Agricultura, 
publicados en el balance provi-
sional con datos suministrados 
por la Administración autonómi-
ca, según Praza Publica

Los ecologistas recuerdan lo difícil 
que resulto otros años demostrar una 
trama organizada y apuntan a la 
política forestal y el cambio climático
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REPORTAJE

El responsable de la Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga), 
Jacobo Feijoo, reconocía en la tarde de ayer la dificultad de luchar 
contra la ola de fuegos de mediados de octubre, dada la conjun-
ción de factores problemáticos (número de incendios, viento, baja 
humedad, alta temperatura).

De cara al futuro, Jacobo Feijoo apunta dos líneas de trabajo como 
imprescindibles: “Para evitar el caos cuando se vuelvan a repetir 
estas circunstancias, o hay menos fuegos o cuando los haya, deben 
ser más fáciles de apagar”.

“Sólo habrá menos fuegos si se hace algo contra los incendiarios y 
se acaba con la impunidad, tomándose en serio el problema” -va-
lora Jacobo Feijoo-. “Es posible que las fuerzas de seguridad tengan 
una idea de quien puede estar quemando en cada zona, así que 
cuando se abre la ventana climática, tiene que haber un trabajo 
policial de seguimiento y control sobre estos sospechosos”.

La segunda cuestión que apunta el responsable de Asefoga se re-
fiere a la estructura del territorio: “Que los fuegos sean más fáciles 
de apagar tiene que ver con la estructura del territorio. Hay que 
mantener debidamente el retranqueo y limpieza de biomasa de 
las zonas de seguridad. Y hay que tener un rural activo, con corta-
fuegos naturales (campos, prados, tierras de labor) que funcionen 
como cinturón de seguridad de los núcleos de población. Lo que no 
gestionen las personas, lo gestionará el fuego”, concluye.

Jacobo Feijóo: “Lo que no gestionen las personas lo 
gestionará el fuego, hace falta una estructura territorial 
que mantenga las zonas de seguridad”

Desde la Asociación Sectorial Forestal Galega (Asefoga), exige vigilar a 
los incendiarios y apuesta por un rural activo para reducir los fuegos 



9

REPORTAJE

Desde el colectivo de bomberos forestales de la Xunta 
de Galicia llevamos mucho tiempo reclamando solu-
ciones y medidas viables de la ordenación del monte 
para conseguir soluciones reales y prevenir los incen-
dios forestales que año tras año devastan Galicia.

En lo que va de año, de enero a septiembre han ar-
dido un total de 12.600 Ha a lo que habrá que sumar 
otras 35.500 Ha más del mes de octubre, estimación 
provisional facilitada por la Consellería de Medio Ru-
ral, arrojando un total de 48.100 Ha casi tanto como la 
suma total de 2013 a 2016 en la que ardieron un total 
de 52.652 Ha. Es evidente que algo falla y que debe-
mos de caminar hacia un cambio de modelo forestal 
basado en la prevención y no tanto en la extinción, 
argumentado en los siguientes puntos:

El cambio climático

Es una evidencia, el deshielo de los polos está cam-
biando las corrientes marinas, elevando las tempe-
raturas y favoreciendo la proliferación de fenómenos 
climatológicos extremos. Aunque los incendios fores-
tales castigan nuestra comunidad desde antes de ha-
blar del cambio climático, está claro que estamos en 
una desestacionalización de los incendios fuera de la 
época estival. Como ejemplo los meses de mayor ac-
tividad incendiaria en este 2017 han sido abril (2540 
Ha) y octubre, suponiendo estos dos meses un 79% 
de la superficie total forestal ardida en este 2017.

La falta de cuidado de los montes

Que el 97% del monte gallego esté en manos priva-
das y siendo sus dueños los que deben acometer la 
limpieza de sus propiedades supone un hándicap aña-
dido a la ya de por sí compleja y costosa lucha contra 
los fuegos forestales. 

La regresión demográfica en el medio rural es un he-
cho que sumado al abandono de explotaciones agrí-
colas y ganaderas, a la escasa valoración del monte 
por parte de la sociedad, a la desaparición de masas 
naturales de árboles autóctonas caducifolias y a la 
disminución del pastoreo, llenan el monte de maleza. 
Está claro que si no se limpian esos restos se multi-

plica el peligro de incendio. Es por eso que desde el 
colectivo demandamos un cambio de modelo basado 
1º en la prevención y 2º en las emergencias y en la 
extinción de incendios.

La especulación urbanística

El artículo 59 de la Ley de Montes de Galicia especifi-
ca que los terrenos afectados por incendios forestales 
no podrán estar sujetos a cambios urbanísticos duran-
te 30 años, pero la misma norma admite excepciones, 
en los casos que los cambios de uso del suelo estén 
previstos en algún instrumento de planificación urba-
nística. Esto convierte algún terreno en un caramelo 
para los especuladores.

Incendiarios y Pirómanos

Los primeros son los despistados que convierten una 
quema de rastrojos en causantes intencionados. Los 
segundos sufren un trastorno del control de los impul-
sos que les lleva a una conducta repetitiva de provo-
car incendios sin motivo aparente por una acción des-
medida hacia el fuego.
Modelo de gestión de personal de la Xunta de Galicia 
desfasado basado en extinción y no en prevención

Con más de 100 millones de euros anuales gastados 
en extinción, quizás sea el momento de analizar si la 
estructura y el procedimiento de prevención y extin-
ción de incendios forestales implantado desde 1990 
es el correcto. Todo modelo necesita una evolución 
continua que se adapte a las nuevas realidades. 

En la actualidad el dispositivo de extinción se encuen-
tra fragmentado debido a las privatizaciones que co-
menzaron en el año 2006. Los bomberos de la Xunta 
conviven con diferentes empresas públicas y privadas 
y con condiciones laborales muy diferentes (trabaja-
dores públicos de 12, 9 y 3 meses). El nuevo modelo 
de gestión de personal ha de apostar por un servicio 
único y 100% público basado 1º en la prevención y 2º 
en la atención de emergencias, con un colectivo de 
trabajadores estable durante los 12 meses del año y 
no basado en la extinción, vigilancia y detección du-
rante la época estival.

Cuaderno de campo

QUEREMOS QUE GALICIA TENGA UN MODELO DE PREVENCION DE INCENDIOS EFICAZ 
CON LA BASE DE UN SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN ÚNICO Y PÚBLICO

Carlos Hermida
Responsable de 
CCOO en la C. de 
Medio Rural
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REPORTAJE

La empresa de energía y celulosa remitió una nota expresando su opinión sobre las causas de la trágica ola de fuegos

ENCE: “LA ACCIÓN DE LOS INCENDIARIOS Y EL MONTE 
ABANDONADO CAUSAS DE LOS TRÁGICOS INCENDIOS” 

Comienza ENCE mostrando so-
lidaridad con los familiares de 
las personas fallecidas, así como 
con todos los afectados por la 
trágica ola de incendios presun-
tamente provocados que se han 
producido en los últimos días 
en Galicia y que la empresa no 
duda en tachar de “actos crimi-
nales”.

Ence desea destacar que, junto 
a la lucha contra la acción de los 
incendiarios, el mantenimiento 
del monte limpio y el impulso 
de la actividad productiva de 
las superficies forestales son las 
vías más eficaces para combatir 
los incendios en la comunidad 
de Galicia. 

“No podemos dejar de lamen-
tar las acusaciones al eucalipto 
cuando surgen estas desgracias, 
de forma irresponsable e intere-
sada desde ciertos sectores” in-
dica la empresa de celulosa. 

En esta ocasión ya hay quien ha 
salido públicamente sin un mí-
nimo análisis previo, sin apenas 
datos, sin reparar en que la ma-
yoría de los incendios de estos 
días se han producido en zonas 
de montaña donde no crece el 
eucalipto, y sin tener en cuenta 
los informes históricos del Mi-
nisterio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambien-
te, que demuestran que en el 
periodo 2000-2014 (último in-
forme emitido) menos del 1% 
de los eucaliptales gallegos son 
por término medio anualmente 
pasto de las llamas, significando 

sólo el 7% de la superficie que-
mada. 

Según datos de la Xunta de Ga-
licia, continúa la argumentación 
de la nota de prensa, anualmen-
te más del 70% de la superficie 
que arde anualmente en la co-
munidad es monte abandonado, 
mientras que menos del 30% de 
la superficie que arde, está ar-
bolada. Sin embargo, el monte 
arbolado ocupa 1,4 millones de 
hectáreas, más del doble que las 
600.000 de monte abandonado.

Estos datos muestran que los in-
cendios afectan principalmente 
a las zonas abandonadas, no a 
los eucaliptales, especialmente 
si se gestionan. 

Es la acción criminal incendia-
ria la que, aprovechando estas 
duras condiciones ambientales 
de sequía y viento, está dando 
origen a estos terribles fuegos, 
y es la falta de gestión del mon-
te, que resulta en abandono, un 
factor clave de su propagación. 

Los montes arbolados bien ges-
tionados y mantenidos hay una 
incidencia notablemente menor 
de incendios, porque se limpian 
con frecuencia, porque son ren-
tables y se cuidan, porque gene-
ran riqueza y el productor pro-
cura evitar que ésta se pierda. 

En cambio, “las zonas no que 
no se gestionan y aprovechan, 
aquellas que el propietario no 
mantiene ni limpia, son las que 
arden”.

REPORTAJE

Tras solidarizarse con las familias de las víctimas y con todos los afectados por estos “actos criminales”, la empresa apunta 
a los incendiarios y la falta de mantenimineto del monte como principales causas de esta tragedia y sale al paso de los que  
de forma irresponsable e interesada acusan al eucalipto, cuando el 70% del monte que arde es abandonado
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Si analizamos los datos del pasado, la situación que ha 
vivido Galicia en el fin de semana de mediados de octubre 
de este año ha sido excepcional. Pero, si miramos hacia 
adelante, como es nuestra obligación, y no hacemos cam-
bios profundos, va a dejar de serlo.

La sociedad gallega en su conjunto y muy especialmen-
te los que amamos y nos dedicamos al sector forestal y 
al medio rural, debemos de ser conscientes de que ya 
no disponemos de tiempo para postergar la decisión de 
iniciar cambios que reviertan la situación a la que nos 
enfrentamos. Del mismo modo que sociedades como la 
holandesa hizo frente al problema de vivir por debajo del 
nivel del mar y el riesgo que suponían las inundaciones, 
o la japonesa los terremotos y tsunamis, de forma que 
comprometieron la organización de territorio y sociedad 
ante estos riesgos, los gallegos, tenemos que interiorizar 
lo que suponen para nosotros los incendios.

Hemos sido excesivamente tolerantes con el fuego en el 
monte. Cuál ha sido la causa, pues como ocurre en otros 
órdenes de la vida, buscamos una justificación para aque-
llos que quemaban o restábamos importancia a sus con-
secuencias. Lo que enfrentamos ahora y en el futuro es 
distinto y mucho más peligroso. Analizando los “incendios 
estructurales” que también podemos calificar como incen-
dios forestales, han sido tradicionalmente provocados, las 
causas que los motivaban eran diferentes en cada parro-
quia, pero conocidas (pastos, caza, conflictos con los ve-
cinos por la propiedad del monte, etc.). Son contados los 
casos en que los incendiaros se alejasen de sus objetivos, 
sabían dónde prender, por qué y para qué. Y casi en nin-
gún caso, incluso en las condiciones de mayor conflictivi-
dad parroquial y vecinal, no se prendía fuego con el obje-
tivo de quemar las casas o poner en peligro la vida de las 
personas con las que se estaba enemistado, simplemente 
quemaban el monte.

Este tipo de incendios podrían y pueden tener solución 
preventiva en un porcentaje importante (quemas contro-
ladas, gestión cinegética y de la biomasa, resolución de 
los conflictos mediante negociación, etc.). Bien es cierto, 
que hasta la actualidad la Administración Forestal Gallega 
ha prescindido de estudiar estas causas, prefiriendo mirar 
para otro lado, escudándose en en su incapacidad para 
resolverlos (como ocurre con la situación de las comuni-
dades y los montes vecinales en mano común) y en otros 
muchos casos, se ha dedicado a incrementar la conflictivi-
dad con sus acciones y propuestas. 

¿Qué ha cambiado en los últimos años? En primer lugar y 
de forma más visible el territorio, se ha abandonado la ga-
nadería y la agricultura, que ha sido sustituida básicamen-
te por el abandono y, en muchos casos, por repoblaciones 
forestales anárquicas. ¿Por qué ha ocurrido esto? Por el 

declive poblacional cuantitativo y cualitativo, tenemos me-
nos gente en el rural y los que quedan tienen menos capa-
cidad de trabajar y gestionar las fincas. Un segundo factor 
es el clima, no debemos olvidar que la situación meteoro-
lógica es condición necesaria pero no suficiente para que 
se produzcan la gran mayoría de los incendios gallegos. 

Un dato representativo, para los que somos de Lugo, nun-
ca recordamos un San Froilán sin lluvia y en camiseta. El 
cambio climático es esto y se va a quedar. Tercero y muy 
importante, la tipología y motivación del incendiario. Nos 
encontramos ante un nuevo tipo de incendios, son los que 
en el argot científico y técnico se conocen por su acrónimo 
en inglés WUI (Wildland-Urban Interface) o fuegos en los 
entornos urbanos que poco tienen que ver con nuestros 
incendios estructurales. Lo primero que debemos cono-
cer/determinar es cuales son las motivaciones de estos 
incendiarios, cuáles son sus características. Varias consi-
deraciones: primera, no se trata de incendiarios “tradicio-
nales”, no buscan un objetivo concreto y específico (pasto 
para su ganado, controlar la caza, etc.), no son unos igno-
rantes en lo referente al comportamiento del fuego (saben 
de propagación y dificultad de extinción), su objetivo no es 
el monte, es la población y cuanta más mejor, no preten-
den superficie quemada, pretenden población asustada.
Así pues, tenemos que hacer frente como sociedad a esta 
nueva realidad. La pregunta es, cómo. 

Una consideración general, los incendios son un sínto-
ma de una enfermedad que afecta a nuestro territorio y a 
nuestra población, debemos atenderlo con urgencia por-
que se está haciendo crónica y puede llegar a ser mortal. 
Como propuestas generales, la primera sobre los incen-
diarios, es necesaria una investigación profunda y seria 
de las causas específicas y los causantes, con nombre 
y apellidos, aquí es necesario pasar de lo general a lo 
particular. Segunda, el territorio y la población tiene que 
ser “resilente al fuego”, para lograrlo tenemos que volver 
a ser una sociedad de agricultores y ganaderos y de sel-
vicultores activos, debemos tener muy claro que todos so-
mos necesarios ordenados y organizados, de lo contrario 
nuestras parroquias corren el riesgo de arder. Tercero, la 
Administración en su conjunto y la forestal en particular 
han fracasado en el rural gallego, no hay un solo indicador 
que permita afirmar lo contrario. Hay que cambiar, en lo 
que se refiere al servicio de defensa contra incendios, tie-
ne que ser consciente que lo que valía en 1990 no vale en 
el 2017 y mucho menos en 2025. Que seguir apostando 
por un modelo de extinción que estaba pensado para apa-
gar fuego en una sierra del interior de Galicia con mato-
rral no sirve en un entorno urbano de las Rías Baixas. Es 
necesario contar con un servicio más ágil, más eficiente y 
que sea capaz de anticiparse y responder a los momentos 
de crisis que se van a producir y para los que no valen 
escusas.

Cuaderno de campo

ÚLTIMA ADVERTENCIA PARA CAMBIAR

Manuel Marey
Dr. Ingeniero de 
Montes
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PRESENTADOS LOS ORZAMENTOS DE MEDIO RURAL PARA 2018 EN EL PARLAMENTO DE GALICIA 

El SECTOR FORESTAL GALLEGO DISPONDRÁ DE 200 MILLONES DE EUROS EN El 2018, 
LA MAYORÍA PARA VALORIZACIÓN, PREVENCIÓN Y DEFENSA DE LOS MONTES

La conselleira del Medio Rural, Ángeles 
Vázquez, explicó hoy en el Parlamento las 
cuentas de su departamento para el año 
2018 en las que destacan los 200 millo-
nes de euros que hay reservados para 
el sector forestal. De ellos, 180 millones 
irán destinados la valoración, prevención 
y defensa de los montes, lo que significa 
un incremento de unos 6 millones respec-
to al presente ejercicio. 

“Galicia tiene una vocación claramente 
forestal, superando el 68% del territorio 
y cerca del 30% de la población gallega 
está vinculada a monte a través de la in-
dustria de la madera”, señaló la consellei-
ra, que recordó que nuestra comunidad 
es la novena potencia forestal europea y 
que el 50% de la madera que se corta en 
España procede de nuestros montes. 

Precisamente por ese motivo, la Conse-
llería de Medio Rural está con el sector. 
Ángeles Vázquez explicó que en este 
momento ya están movilizados 8 millo-
nes de euros para iniciar la ejecución 
de una serie de propuestas en los distri-
tos forestales de Galicia, encaminadas a 
mejoras estructurales preventivas como 
infraestructuras forestales, puntos de 
agua, tratamientos silvícolas preventivos, 
recuperación de pastizales, cortafuegos y 
caminos de acceso, que ayudan al man-
tenimiento del monte. En este sentido, la 
titular de Medio Rural recordó también 
que ya están a disposición de 422 pro-
pietarios forestales desde septiembre de 
este año 11,2 millones de euros para el 
incremento de la capacidad de adapta-
ción y del valor medioambiental de los 
ecosistemas forestales y para acciones 
silvícolas de prevención, con el fin de que 
el territorio esté preparado de cara a la 
campaña de verano de 2018. 

De hecho, Ángeles Vázquez insistió en 
que, de nuevo, el presupuesto de la con-
sellería para 2018 apuesta por la pre-
vención y valorización del monte y, como 
prueba, enumeró las órdenes de ayudas 

que hay comprometidas para conseguir 
este objetivo: para tratamientos silvícolas 
preventivos (4,1 M€), para el control y 
lucha integrado frente a plagas y enfer-
medades (4 M€), para acciones silvíco-
las (13 M€), para la forestación (11 M€), 
para inversiones en tecnologías forestales 
(6,4 M€) y para la constitución de nuevas 
Sociedades de Fomento Forestal (Sofor) 
(0,5 M€). 

Asimismo, destacó los convenios de co-
laboración que se firman con los ayunta-
mientos por valor de cerca de 33 millones 
de euros a desarrollar en los años 2016, 
2017 y 2018 (la razón de 11 millones por 
ejercicio), así como la financiación de los 
GES, que también se mantiene de cara a 
el 2018. 

Planificación del monte
Respeto a la planificación y ordenación 
del monte, será uno de los objetivos prio-
ritarios para los próximos años y, de he-
cho, como novedad la Xunta pondrá la 
disposición de los propietarios 4 millones 
de euros para la realización de instrumen-
tos de ordenación y gestión forestal en dos 
anualidades, así como otros 500.000 eu-
ros para que las comunidades de montes 

vecinales clarifiquen sus lindes. 
Respecto a la revisión del plan forestal, 
Ángeles Vázquez señaló que se pondrá 
la exposición pública con carácter in-
minente, de manera que se abrirá a la 
ciudadanía para hacerlo participativo y 
que todos los sectores puedan hacer sus 
aportacións. 

Incremento del 4% 
Los casi 500 millones de euros 
(495.473.742 euros) de los que la Conse-
llería de Medio Rural dispondrá en 2018, 
permitirán desarrollar el rural desde to-
dos los ámbitos. Se trata de unos presu-
puestos expansivos al incrementarse en 
un 4% respecto al presente ejercicio, un 
7% respecto a 2016 y un 11% más que 
en el 2015.

Durante los turnos de réplica, los grupos 
de la oposición han centrado sus críticas 
a las cuentas de Medio Rural en el “conti-
nuismo” de su enfoque y del modelo rural 
por el que apuesta la Xunta, así como en 
el grado de ejecución final de las partidas 
presupuestadas, que ven “insuficiente”.

Tras criticar también el “abandono” al 
que está sometido el medio rural gallego, 
el diputado del BNG, Xosé Luís Rivas, ha 
apostado por “un monte gestionado so-
cialmente” para implicar a la población 
“en la defensa contra el fuego”

El parlamentatio socialista, Xosé Antonio 
Quiroga, cnetró su crítica en el nivel de 
ejecución de algunas partidas, como la 
de acciones preventivas e infraestructu-
ras, es “pésimo”. “Ante esa realidad ya 
comprobada , se rebate el compromiso 
de los presupuestos”, ha resumido. 

La diputada de En Marea Paula Quintei-
ro, por su parte, ha incidido en el “aban-
dono” progresivo del rural en Galicia 
para criticar que la Xunta apueste en este 
ámbito por “unos presupuestos continuis-
tas” que “repiten” políticas que “no están 
funcionando”.
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CONVOCADAS LAS AYUDAS DE LA XUNTA POR LOS DAÑOS CAUSADOS DURANTE 
LA OLA DE INCENDIOS DE OCTUBRE

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171030/AnuncioG0244-271017-2_gl.html PARA CONSULTALAS 

La Xunta de Galicia publica hoy en el Diario Oficial de Galicia 
(DOG) una orden conjunta dirigida a paliar los daños causa-
dos por los incendios que se produjeron en Galicia en el mes de 
octubre del 2017. Las líneas de apoyo son siete:

– Ayudas a entidades locales, establecimientos turísticos y aso-
ciaciones, entidades y clubes deportivos sin ánimo lucrativo 
(Capítulo II).

– Ayudas para paliar daños personales: fallecimiento de perso-
nas y lesiones (Capítulo III).

– Ayudas para Territorios Cinegéticos Ordenados (Tecor). (Ca-
pítulo IV).

– Ayudas destinadas a sufragar gastos de alojamiento provi-
sional de las personas afectadas por los incendios, así como el 
coste de reparación de sus viviendas y menaje doméstico(Ca-
pítulo V).

– Ayudas a establecimientos comerciales, mercantiles e indus-
triales afectados por los fuegos (Capítulo VI).

– Ayudas destinadas a la reparación de daños en explotaciones 
agrarias afectadas por los incendios (Capítulo VII).

– Ayudas dirigidas la entidades asociativas en el ámbito de la 
Consellería del Mar, orientadas a paliar daños en bancos ma-
risqueros (Capítulo VIII)
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G.B. (campogalego.com) En 
72 horas de octubre ardió en 
Galicia casi el doble de todo 
lo quemado en el año 2016, 
alrededor de 35.500 hectáreas, 
y murieron cuatro personas. 

Una acumulación de factores 
desencadenó una tormenta 
perfecta de incendios que que-
dó fuera de las posibilidades 
de control de los servicios de 
extinción. En plena ola de fue-
gos, los análisis sobre las causas 
de los incendios se suceden. 
¿Qué se puede hacer para que 
la próxima ola de fuegos tenga 
menores consecuencias?

Estas son 10 medidas de las 
que está hablando estos días el 
sector forestal. Muchas de ellas 
ya estaban en el debate público 
hace una década, cuando los 
incendios del 2006.

1) Acabar con la 
impunidad de los 
incendiarios

El monte en Galicia arde básica-
mente porque hay incendiarios. 
La Xunta tiene catalogadas 73 
parroquias de alta actividad 
incendiaria en las que se regis-
traron millares de fuegos en 
los últimos cinco años. “¿Qué 
diría la sociedad si tuviéramos 
un centenar de puntos negros 
localizados en las carreteras 
gallegas y no hiciésemos nada 
para eliminarlos?”, se pregunta 
el director técnico de la Asocia-
ción Forestal de Galicia, Francis-
co Dans, cuando se aborda esta 
cuestión.

El sector forestal considera que 
la persecución y disuasión de 
los incendiarios debe convertir-
se en una prioridad, acorde con 
el problema que causan. “En los 
lugares conflictivos, las fuerzas 
de seguridad pueden investigar 
a lo largo de todo el año quién 
puede ser el que está prendien-
do fuego. 

Eso con frecuencia se sabe y 
esa información es obtenible 
de la colaboración ciudadana si 

hay una apuesta firme”, valora 
Jacobo Feijoo, responsable de 
Asefoga, un colectivo forestal 
ligado a Unións Agrarias.

La presión policial sobre los 
incendiarios debe complemen-
tarse con una labor de disua-
sión, según la propuesta de 
Jacobo Feijoo: “Cuando se abre 
la ventana climática del triple 
30, vientos de más de 30 Km/
hora, temperaturas de más de 
30 grados y menos de un 30% 
de humedad ambiente, hay que 
hacer un despliegue policial sin 
contemplaciones en las zonas 
más conflictivas para seguir y 
presionar a las personas que 
se tengan identificadas como 
potenciales incendiarios”, de-
fiende.

¿Acabarían así los incendios?. 
“No con los fuegos que hay 
a lo largo de todo el año por 
múltiples causas, pero sí con 
parte de los que se prenden de 
manera simultánea durante una 
ola de fuegos con fines crimina-
les”, sostiene el responsable de 
Asefoga.

2) Mantener franjas 
de separación entre 
monte y núcleos de 
población

Desde hace una década, la 
legislación autonómica estable-
ce la obligación de mantener 
zonas defensivas sin matorral y 
sin arbolado en torno a los nú-
cleos de población y las vivien-
das. En la práctica, es escaso el 
control y son pocos los propie-
tarios forestales que asumen la 
normativa.

“Tenemos que ser serios o el 
problema queda sin solución. 
No es de recibo que todos los 
años los concellos y la Xunta 
se pasen la pelota sobre quien 
tiene la responsabilidad de 

controlar y actuar”, cuestiona 
Francisco Dans.

3) Ordenar el territorio

La progresiva pérdida de su-
perficies agrarias en torno a las 
aldeas representa un problema 
en caso de fuegos, pues los 
prados y tierras de labor actúan 
de cortafuegos natural. Si esas 
superficies se abandonan o se 
forestan de manera ilegal, faci-
litarán la aproximación de los 
incendios a las casas. El sector 
agrario lleva años demandando 
un control eficaz de la plan-
tación ilegal de praderas con 
eucaliptos o pinos.

Otra cuestión a debate son los 
monocultivos forestales porque 
representaban un problema en 
caso de incendios. Parece una 
controversia en desuso por la 
apuesta unánime del sector por 
una planificación sostenible del 
territorio. 

Desde el sector forestal re-
cuerdan también que en una 
situación de ola de fuegos 
arden todas las especies, como 
se vio este fin de semana en 
el gran fuego de Cervantes, en 
los Ancares, en el que castaños 
y otras frondosas caducifolias 
quedaron arrasados.

4) Adaptar la gestión 
forestal al cambio 
climático

La ola de fuegos de octubre 
presenta elementos nuevos que 
obligan a repensar la gestión 
forestal. Es previsible que los 
incendios aumenten en inten-
sidad y velocidad de propaga-
ción a lo largo de las próximas 
décadas.

“Habíamos tenido días de mu-
chos fuegos en épocas secas, 
incendios en días de vientos 

10 MEDIDAS 
PARA EL MONTE 
DE LAS QUE 
SÓLO SE HABLA 
CUANDO HAY 
INCENDIOS 
DEVASTADORES 
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fuertes o fuegos concentrados 
en áreas perirubanas, pero lo 
que nunca habíamos tenido es 
que todos esos elementos se 
dieran de forma simultánea” 
-reflexiona el decano del Cole-
gio de Ingenieros de Montes de 
Galicia, Juan Picos.- “El resulta-
do es importante y está claro 
que el cambio climático no va a 
venir bien”.

5) Formar a las 
personas en su 
autoprotección

Imágenes del pasado fin de se-
mana, como el túnel de la A-52 
en A Cañiza bloqueado por 
los coches, revelan la falta de 
preparación de la sociedad para 
actuar ante grandes fuegos. 

“Es necesario enseñarle a la 
gente cómo manejar estas 
situaciones porque es algo que 
puede salvar vidas llegado el 
momento”, valora Juan Picos. 

“Sería positivo que la Adminis-
tración divulgara unas pautas 
para que estemos más pre-
parados para la próxima ola 
de fuegos” -señala Picos-. “En 
autovías, por ejemplo, a la hora 
de circular en una situación de 
fuego, es conveniente dejar el 
carril izquierdo libre, tanto para 
facilitar el paso de los vehículos 
de emergencia como por si en 
un determinado momento hay 
que dar la vuelta”.

El sector forestal también 
considera precisos planes de 
autoprotección para los núcleos 
rurales, estableciendo puntos 
de seguridad y rutas de escape.

6) Promover el 
asociacionismo forestal

En Galicia hay más de 600.000 
propietarios de parcelas fores-
tales, la mayoría desvinculados 

del aprovechamiento de la 
tierra. Cada uno de ellos tiene 
de promedio alrededor de 2 
hectáreas de propiedad divi-
dida en unas 20 parcelas. Ese 
minifundio imposibilita una 
gestión racional.

Desde hace una década se bus-
can fórmulas para promover el 
asociacionismo forestal de pe-
queños propietarios, de manera 
que gestionen en conjunto sus 
tierras, pero los resultados son 
escasos. Sólo hay cinco Socieda-
des de Fomento Forestal (Sofor) 
constituidas en Galicia. Visto el 
resultado de las Sofor, el sector 
forestal aboga por buscar otra 
figura jurídica que incentive el 
asociacionismo.

7) Poner en producción 
los montes vecinales 
inactivos

La Xunta calcula que hay un 
millar de comunidades de mon-
tes vecinales que permanecen 
inactivas, bien por la despo-
blación o por falta de relevo 
generacional. 

¿Qué hacer con esos montes 
que quedan en el abandono?. 
La legislación permite que la 
Xunta asuma temporalmente su 
gestión, pero nunca se hizo por 
ahora.

Bien es cierto también que la 
peor parte de la ola de fuegos 
de octubre afectó a una de las 
comarcas en las que las comu-
nidades de montes están más 
activas y con una mejor ges-
tión, como es el Val Miñor y la 
zona de As Neves, Salvaterra y 
Ponteareas. “Son montes que 
eran un ejemplo de buen hacer, 
como el de Xinzo, en Pontea-
reas, así que es una situación 
triste por partida doble”, expli-
ca Francisco Dans.

8) Llevar a la práctica 
políticas forestales 
consensuadas

El sector forestal es especial-
mente crítico con la gestión 
de las medidas de prevención 
forestal, pues la mayoría de 
las acciones de la Xunta suelen 
realizarse en la última parte del 
verano o en otoño. “El fuego se 
apaga en invierno con preven-
ción y la solución a los fuegos 
pasa por otra política forestal”, 
reclama el presidente de la Or-
ganización Galega de Comuni-
dades de Montes, Xosé Alfredo 
Pereira.

“Es preciso que lleguemos a un 
consenso con la Administración 
en la gestión forestal. Si todos 
estamos de acuerdo en que es 
necesario un plan de defensa 
contra incendios con mayor 
participación del sector forestal 
y en que las medidas de pre-
vención tienen que ejecutarse 
en su mayoría antes del verano, 
hay que plasmarlo en la prác-
tica. No podemos estar espe-
rando a que la solución a los 
fuegos sea la lluvia”, cuestiona 
Pereira. En una línea similar se 
pronuncia el Sindicato Labrego 
Galego.

Desde la Organización Galega 
de Comunidades de Montes 
señalan que pedirán la creación 
de una comisión en el Parla-
mento para trabajar en una 
nueva política forestal.

9) Priorizar la 
prevención sobre la 
extinción

El coste del operativo de ex-
tinción que gestiona la Xunta 
supone un gasto de alrededor 
de 100 millones de euros al 
año. Desde el sector forestal 
se acepta que ese operativo es 

ahora necesario para la extin-
ción de fuegos, pero se advierte 
también de que el objetivo pasa 
por un trasvase progresivo de 
los gastos de extinción a los de 
prevención.

“Desde los incendios de 1989 
gastamos alrededor de 2.500 
millones de euros en extinción 
y seguimos en la situación de 
partida. Cuando hay una situa-
ción meteorológica adversa, las 
olas de fuegos son catastrófi-
cas”, valora Jacobo Feijoo.

“La situación es peor incluso 
que en 1989, pues la estructu-
ra de la biomasa cambió por 
la pérdida de actividad en el 
sector agroforestal” -advierte el 
responsable de Asefoga.- “Hay 
que intervenir sobre el combus-
tible forestal, bien aumentan-
do los desbroces, incluyendo 
perímetros de viviendas, corta-
fuegos y áreas de repoblación 
forestal, bien fomentando una 
mayor actividad agraria y fores-
tal”.

10) Promover un 
medio rural activo

El mantenimiento de un medio 
rural activo, no abandonado, es 
uno de los mejores sistemas de 
prevención contra los grandes 
fuegos: “El mismo efecto que 
se puede lograr con las medi-
das de prevención se lograría 
a través del mantenimiento 
de pastos, cultivos y tierras de 
labor en activo; así como con 
montes ordenados en produc-
ción con sus pistas, cortafuegos 
y puntos de agua operativos”, 
valora Jacobo Feijoo.

Desde el grupo de investigación 
en sistemas silvopastorales 
de la Universidad de Santiago 
abogan también por mayores 
apoyos y planes para la intro-
ducción de ganado en el monte.



16

ACTUALIDAD

LOS TERRENOS FUERON CEDIDOS POR LA COMUNIDAD DE MONTES DE SANTA CRISTINA DE COBRES 

LA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA FINANCIA LA CREACIÓN DE UN PARQUE 
FORESTAL DE OCIO EN EL MIRADOR DE COTORREDONDO, EN VILABOA

La Deputación de Pontevedra 
financiará con 54.000 euros 
la creación del parque forestal 
‘Mirador de Cotorredondo’, 
en Vilaboa. La aportación se 
enmarca en la línea de ayudas 
que el organismo provincial 
destina a la creación de áreas 
de ocio en montes vecinales.

El parque forestal ‘Mirador de 
Cotorredondo’ tendrá una su-
perficie de 53 hectáreas, sien-
do el terreno de la comunidad 
de montes de Santa Cristina 
de Cobres, que acaba de ce-
dérselo al municipio. 

El parque forestal de Cotorre-
dondo será singular, ya que 
sus 549,5 metros de altitud 
sobre el nivel del mar hacen 
que tenga una de las mejores 

vistas del entorno de las Rías 
Baixas. Asimismo, existe en la 
superficie de actuación una 
necrópolis compuesta por cin-
co mámoas y un petroglifo. 

Todo esto, junto a su situación 
entre Vigo y Pontevedra, y su 
cercanía al parque del Lago 
Castiñeiras, lo convierten en 

uno de los puntos de la pro-
vincia con más interés paisajís-
tico. El espacio cuenta con es-
pecies frondosas caducifolias, 
como castaños y robles, y con 
pinos, así como con una zona 
de colección botánica com-
puesta por especies arbóreas 
de cuatro espacios del mun-
do, que es preciso liberar de 

especies invasoras que en la 
actualidad dificultan la visión 
de la panorámica del entorno.
Dentro de la superficie a me-
jorar, existe un antiguo parque 
biosaludable, compuesto por 
tablas de ejercicios de made-
ra, que va a ser arreglado y 
restaurado para uso y disfrute 
de visitantes y comuneros.

TRAS EL ENCUENTRO DE LA ASOCIACIÓN FORESTAL DE GALICIA CON  TOMÁS FERNÁNDEZ COUTO

COMPROMISO DE LA CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL PARA ESTUDIAR UN CAMBIO DE 
LEGISLACIÓN EN MATERIA DE VERTIDOS ILEGALES EN LOS MONTES 

La Asociación Forestal de 
Galicia ha mantenido un en-
cuentro con el director xeral 
de Ordenación y Producción 
Forestal, Tomás Fernández 
Couto, para abordar, entre 
otras cuestiones, el problema 
de los vertidos ilegales en los 
montes.

La legislación vigente convierte 
a los propietarios forestales en 
responsables de los vertidos, 
cuando lo normal es que no 
sean culpables, sino víctimas. 

El coste económico de la eli-
minación de residuos en los 
montes y el pago de las co-
rrespondientes sanciones ha 

llegado a representar hasta 
10.000 euros en un año para 
alguna comunidad de mon-
tes, según asegura la Asocia-
ción Forestal de Galicia.

El director general se compro-
metió a revisar la legislación 
vigente para que, en el futuro, 
el propietario del monte que 
sufre vertidos ilegales no sea 
declarado responsable de los 
mismos.

Otra cuestión abordada en 
la reciente reunión que man-
tuvo la Asociación Forestal 
con Fernández Couto es la 
de los asadores en los mon-
tes. En la época de alto riesgo 

de fuegos, la Xunta prohíbe 
la realización de barbacoas 
en los espacios recreativos 
y parques forestales de los 
montes gallegos. Esa legisla-
ción viene suscitando periódi-
cas quejas, sobre todo en las 
áreas periurbanas de las Rías 
Baixas, como Vigo, donde la 
Asociación Forestal de Ga-
licia calcula que cada fin de 
semana alrededor de 10.000 
personas acuden a los par-
ques forestales de los montes 
vecinales.

La Xunta anunció su intención 
de que los primeros asadores 
legales puedan funcionar en 
el 2018 en puntos como Vigo 

o el entorno del lago Casti-
ñeiras, en Marín. Entre los re-
quisitos que valoraba la Xunta 
para las nuevas instalaciones, 
figuraba la obligatoriedad de 
contar con tres paredes y una 
base que las aislara de la tie-
rra.

La Asociación Forestal de Ga-
licia es partidaria de que se 
aprueben infraestructuras que 
sean una adaptación de las 
existentes, evitando estructu-
ras nuevas que implicarían 
mayores gastos y costes de 
mantenimiento. Solicita tam-
bién que se tenga en cuenta 
el entorno en el que se ubica 
el asador. 
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Fomento Forestal es una 
referencia como asociación 
de productores. ¿Cuál es el 
activo más importante que 
ofrece para los asociados?

Por supuesto la negociación 
de los precios. Y somos 
tenaces en la negociacion con 
la industria para conseguir los 
mejores precios. 

¿Me cuenta lo acontecido 
en las negociaciones con su 
mayor comprador?

Nosotros firmamos un 
contrato marco con ENCE, 
por más de 40.000 toneladas 
de eucalipto el año pasado. 
Lógicamente el precio no 
va a ser el mismo que 
el de un madeirista que 
mete en la fábrica 500 
toneladas. Asimismo también 
conseguimos otras mejoras, 
como planta y abono. 

Precisamente esto supuso 
la paralización de la 
negociación durante meses, 
porque la industria no 
quería ceder. Pero finalmente 
logramos firmar el acuerdo 
con una subida a 0,50 euros 
por tonelada. 

La asociación se preocupa 
también de dar salida la otras 
especies ¿Consiguen también 
precios y convenios para la 
recogida?

Muchos asociados nos 
pidieron  una solución, sobre 
todo para el pino. 

Una asociación de las 
dimensiones de Fomento 
Forestal, donde nos 
encontramos a lo mejor con 
1000 toneladas de pino en As 
Pontes que no las podemos 
meter en un aserradero. 
Porque no tenemos un 
aval, ¿Cuando cobraría el 
propietario?

Así que hicimos sendos 
contratos con García Rocha 
y García Forestal para poder 

cortar pino y frondosas, 
además del consabido 
eucalipto. Tenemos también 
acuerdo con Finsa y con 
un aserradero menor para 
pequeñas cantidades de pino 
que genere dificultad quitarlas 
de la cuneta. Nosotros 
ofrecemos todas estas 
posibilidades de venta pero 
respecto a precios la ultima 
palabra la tiene siempre el 
propietario. 

Para eso hay que ser socio.

Sí. Pagando una cuota de 
entrada de 25 euros y otra 

anual de diez euros. Algo 
nada gravoso, pero que nos 
permite sufragar los gastos 
de correo e información a 
nuestros asociados. 

Precisamente andamos 
inmersos en una labor de 
actualización del censo e 
intentar limitarlo a los socios 
activos. En la actualidad a Ley 
de Protección de Datos obliga 
a un pago por los datos y no 
podemos hacer cargar a la 
asociación con un gasto de 
antiguos socios que llevan 
muchos años sin trabajar con 
nosotros. 

ENTREVISTA

Fomento Forestal es una asociación sin ánimo de lucro nacida en 2007 en Monfero (A 
Coruña) para la defensa y fomento de la silvicultura, dedicada a todo lo relacionado con 
el eucalipto, dada la extensión de esta especie y la importancia económica adquirida 
en el sector gallego de la madera. Cuenta con más de 700 socios, entre los que se 
incluyen comunidades de montes, su ámbito de actuación es el autonómico, aunque 
ehjerce mayor influencia en la provincia de A Coruña y el norte de Lugo

PRESIDENTE DE FOMENTO FORESTAL

JOSÉ FRANCISCO ARES CASTELO: SOMOS TENACES EN LA NEGOCIACIÓN 
Y CONSEGUIMOS BUENOS PRECIOS PARA NUESTROS ASOCIADOS
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Es mejor tener 200 socios 
fiables, que representan 
a unidades familiares 
involucaradas, que participen 
en las charlas, en los estudios 
de campo que realizamos, y 
por supuesto en las ventas, 
que un censo inflado.

El papel del socio va más allá 
del que se podría denominar 
“cliente”, por lo que veo. 

Sí. Y juega un papel 
fundamental como 
colaborador a la hora de 
conseguir juntar lotes de 
fincas, porque conoce a 
los vecinos interesados 
colindantes. 

También nos facilitan 
contactos con propietarios 
que nos permiten salidas más 
fáciles a las masas de árboles 
compradas. 

Y esto repercute directamente 
abaratando los costes de 
corte y traslado, lo que 
supone mejor precio para la 
tonelada de madera. 

Sois una asociación de 
ambito gallego. Quizá fue 
muy ambicioso comenzar con 
un proyecto regional, ¿resulta 
operativo?

Es cierto que resulta 
más costoso y difícil. De 
momento, en lo que se 
refiere la a zona que más 
trabajamos, Monfero, 
Pontedeume, As Pontes, 
Ortigueira, Mañón...
buscamos que tengan una 
representatividad en la 
directiva, un deseo que 
ya me había expresado 
mi predecesor. Y aunque 
trabajamos más esta zona de 
A Coruña, no renunciamos 
a otras. Hoy mismo un 
compañero fue a ver unas 
fincas a Serra de Outes, 
antesdeayer a Mesía, otras 
veces vamos a Lugo... 

¿No hay asociaciones 
locales?

Asociaciones hay muchas. 
Pero algunas, buena parte de 
ellas están muertas, no tienen 
actividad. En estas zonas 
donde la gente lo demanda, 
vamos nosotros cubriendo la 
falta de estas asociaciones.  

Y ¿Por qué vosotros?

Sin duda por precio. 

¿Haría falta entonces asumir 
esa condición regional 
a través de un plan de 
expansión?

Tendríamos que ser más en la 
directiva y tener más medios. 
Esta es una asociación sin 
ánimo de lucro. No les 
puedes pedir a todos un 
grado de implicación como 
los que nos gusta el monte.

Contar con una asocación 
como Fomento Forestal 
también ayuda a combatir la 
picaresca, de la que se habla 
siempre en la venta de los 
montes. 

Nosotros apostamos por la 
transparencia. El precio tiene 
que ser transparente. El justo 
es a la tonelada. El tipo de 
tala hay que hacerlo bien, 
cortar la madera y vigilarla. 
Hay gente que es reticente 
a vender a la tonelada pero 
también hay mucha que 

no vuelve a vender un palo 
al bulto.  Los maderistas 
también cortan a la tonelada.

Robos y pillaje, ¿se siguen 
dando casos?

El sistema nuevo que montó 
ENCE los dejan bastante 
protegidos. Se mejoró el 
código QR, le dieron otra 
vuelta con el tema de la 
geolocalización. Los camiones 
no saben a dónde van a 
cargar hasta llegar.

¿Cuál es la realidad del 
monte¿

El propietario quiere valorizar 
sus terrenos y a día de hoy 
es el eucalipto. La madera 
autóctona no la quiere nadie, 
porque no hay una industria 
del mueble lo suficientemente 
potente. 

Por nosotros si hubiera 
habido mercado para el 
chopo, pues plantaríamos 
chopo para cajas de 
transporte de fruta y otras 
especialidades que se dan 
en Zamora o Palencia, por 
ejemplo, pero no es el caso 
(ironiza). 

Debe imponerse un acuerdo 
entre dedicación al monte 
que permita la convivencia de 
la explotación industrial, la 
reserva medioambiental y la 
conservación del patrimonio.

ENTREVISTA

“El precio debe 
ser transparente, 
lo justo es que sea 
a la tonelada y no 
al bulto. La madera 
debe ser bien cortada 
y vigilada”

ACTIVIDADES;

AULA DE 
FORMACIÓN

VIAJES FORMATIVOS

CURSOS

DIFUSIÓN DE 
NORMATIVA

REUNIONES 
INFORMATIVAS

PROMOCIÓN DE LA 
DEFENSA CONTRA 

INCENDIOS 
FORESTALES

SERVICIOS:

GESTIÓN
para la certificación de 

sellos FSC y PEFC

SOLICITUDES
de permisos y 
autorizaciones

ADQUISICIÓN
de plantas y abonos a 
menor precio para sus 

asociados

COORDINACIÓN
de talas y creación de 

cotos redondos

“El socio juega 
también un papel 
fundamental por 
sus contactos, 
favoreciendo 
la creación de 
cotos redondos o 
dfacilitando la salida 
de la madera”
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El presidente de la Comisión Eu-
ropea, Jean-Claude Juncker, ha 
ofrecido este jueves a España y 
a Portugal, “activar todos los in-
trumentos de solidardad que la 
UE tiene a su disposición” en una 
rueda de prensa durante un re-
ceso de la cumbre de líderes de 
la UE del 20 de de octubre pasa-
do. 

Juncker ha apuntado que los lí-
deres europeos han abordado 
tanto en reuniones bilaterales 
como “un poco en grupo” las 
conclusiones que “convendría 
sacar” de los incendios de Portu-
gal y España. 

“Estos mecanismos no son per-
fectos, pero aplicaremos las re-

glas con la generosidad que se 
requiere”, ha añadido.

Entre los instrumentos a los que 
se refiere Juncker figura el Fondo 
de Solidaridad de la Unión Euro-
pea previsto para asistir a los Es-
tados miembros que han sufrido 
graves daños materiales por los 
efectos de una catástrofe natu-
ral. 

Para poner en marcha este ins-
trumento, que cubre parte del 
gasto público dedicado a ope-
raciones de emergencia como 
restablecer el funcionamiento 
de infraestructuras básicas, es 
necesario que primero lo solicite 
formalmente a Bruselas el Esta-
do miembro afectado.

JEAN -CLAUDE JUNCKER OFRECE AYUDAS EUROPEAS A ESPAÑA Y 
PORTUGAL PARA CUBRIR DAÑOS POR LOS INCENDIOS
Propone el desembolso de fondos de solidaridad comunitarios para hacer frente a los daños 
provocados por los incendios forestales en su territorio

ACTUALIDAD

LA XUNTA ANUNCIA AYUDAS ECONÓMICAS PARA LOS PROPIETARIOS 
DE EXPLOTACIONES AFECTADAS POR LOS FUEGOS
Entre los beneficiarios que podrán solicitar las ayudas están los titulares de explotaciones 
forestales, agrícolas y ganaderas, por los daños y pérdidas derivados directamente de los 
incendios, así como los titulares de maquinaria afectada por incendios forestales 

Según la nota de prensa difundida por la 
Xunta tras la reunión de su Gobierno el 
jueves posterior al fin de semana trágico 
en los montes gallegos, “podrán recibir 
ayudas los titulares de las infraestructuras 
de titularidad privada ubicadas en terre-
nos forestales, como pistas forestales, 
captaciones de agua, cerramientos y sus 
complementos, bebederos, comederos, 
maquinaria y equipación agrícola o fores-
tal, plantaciones privadas y acumulacio-
nes de madera cortada que fueran afecta-
das por los incendios forestales”.

Además, en cuanto a las pérdidas de 
forrajes, se añade que “los titulares de ex-
plotaciones agrícolas o ganaderas que su-
frieran pérdidas de su producción a causa 

de los incendios, podrán ser beneficiarios 
de las ayudas por los daños sufridos en las 
explotaciones”.

Ayudas para viviendas afectadas 
por los incendios

Las viviendas que constituyan la residen-
cia permanente y habitual de sus mora-
dores y en sus instalaciones complemen-
tarias serán beneficiarias de ayudas hasta 
cubrir el 100% del valor de reparación o 
reposición del inmueble dañado, con un 
máximo que supondrá el 75% del precio 
de una vivienda protegida en la misma 
localidad. En el caso de las viviendas de 
carácter ocasional, podrán recibir ayudas 
de hasta el 40 % del valor de reparación 

o reposición del inmueble dañado. Se 
incluyen las construcciones anejas e ins-
talaciones complementarias y elementos 
comunes, como pozos, hórreos, pajares, 
invernaderos para autoconsumo o instala-
ciones eléctricas y de iluminación, instala-
ciones de telecomunicaciones, siempre y 
cuando estén situadas en el mismo predio 
de la vivienda.

Segundo avanza la Xunta, serán igualmen-
te objeto de ayudas los daños sufridos en 
el menaje doméstico de primera necesi-
dad, y al igual que en las viviendas, cubri-
rá el 100% si es menaje de vivienda habi-
tual o 40% en el caso de que el inmueble 
se hubiera estado utilizando de manera 
ocasional.
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ACTUALIDAD

LA DEPUTACIÓN INVIERTE MÁS DE 440.000 EN AYUDAS PARA CREAR 
16 PARQUES FORESTALES EN LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA
La Deputación de Pontevedra ha aprobado hoy en su junta de gobier-
no ayudas por un total de 443.000 euros para redactar proyectos de 
parques forestales y realizar actuaciones de mejora y recuperación en 
los montes de la provincia, potenciando sus valores paisajísticos, am-
bientales, culturales y patrimoniales. El importe de las subvenciones 
se repartirá entre diez concellos (Arbo, Cangas, Cerdedo-Cotobade, 
Forcarei, Fornelos de Montes, Mondariz, As Neves, Oia, Ponteareas 
y Vilaboa), que presentaron propuestas para crear dieciséis parques 
forestales, cada uno de ellos de más de 50 hectáreas de monte, en 
colaboración con comunidades de montes vecinales.

El vicepresidente de la Deputación, César Mosquera, subrayó la impli-
cación de la institución provincial para “correxir la dejadez del monte 
en Galicia”, que define como “el más importante problema ambiental”. 
Mosquera incide en que el monte siempre fue el gran olvidado por las 
administraciones a la hora de poner en marcha iniciativas por lo que, 
aunque la Deputación de Pontevedra no tiene competencias para la 
ordenación y mejora, se decidió a contribuir “con un esfuerzo econó-
mico, una línea de subvenciones novedosa que lleva en trámite desde 
principios de este año y que hoy da sus frutos”, coincidiendo apenas 
unos días después de la ola de fuegos que viene de sufrir el país.

El plan de ayudas para parques forestales de la Deputación de Ponte-
vedra se dividió en dos líneas. La primera, para la redacción de proyec-
tos, y una segunda para la ejecución de obras y actuaciones de proyec-
tos ya elaborados.

En el caso de la primera línea se presentaron dieciséis solicitudes y 
se atendieron todas ellas, concediendo el máximo de subvención po-
sible, el 80%, lo que supone una subvención de 129.874 euros. Son 
beneficiarios de esta línea de ayudas, los siguientes proyectos:

– Parque de la Sierra de San Fins y parque de San Miguel (Arbo).
– Serra de San Fins (As Neves).
– Parques de Varalonga, Massó-Limens y Carballeira (Cangas).
– Parque de Tomonde y parque de Coirego (Cerdedo-Cotobade).
– Parque de Fixó-Portela (Forcarei).
– Parque de Freaza (Fornelos).
– Montes de Gargamala y Monte da Lagoa (Mondariz).
– Proyectos en la Sierra da Groba y Costa de Oia (Oia).
– Parque Picaraña y parque de Seixiforna-Viveiro(Ponteareas).
– Mirador de Cotorredondo (Vilaboa).

En la línea 2, para la ejecución de los proyectos, se presentaron nueve 
solicitudes y se aprobaron siete, ya que dos de los expedientes, el de 
la Illa de Arousa y Oia, no cumplían todos los requisitos.

Medidas de prevención de incendios
Uno de los requisitos de las bases de la línea de subvenciones y que, 
por tanto, incluyen todas las propuestas aceptadas para los parques, 
es un apartado específico de medidas encaminadas a la protección 
contra los incendios forestales. 
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El cruce de acusaciones en-
tre Administración, colectivos 
ambientalistas, productores e 
industrias madereras han situado 
en el punto de mira de todas las 
críticas a las dos especies que, a 
día de hoy suponen el 90% de la  
explotación maderera de Galicia, 
el eucalipto y el pino. 

Al principio, las aseveraciones de 
los sectores más conservacionis-
tas y de los ambientalistas más 
radicales encontraron mucho 
mejor acogida en la sociedad. 
Es más facil culpar de todo a las 
especies rentables llegadas de 
fuera, porque, aunque cojea de 
basamento científico, si es cierto 
que el argumento de la conser-
vación del bosque tradicional y 
el patrimonio de frondosas que 
albergan nuestras fragas enterne-
ce a quienes opinamos desde la 
sociedad urbana. 

Inasequibles al desaliento, pro-
ductores de madera e industria 
del sector han rebatido estas 
argumentaciones desde la expe-
riencia de lo que percibían en el 
día a día de su trabajo y de los 
estudios técnicos que requerían 
para el desempeño de su indus-
tria. 

Los estudios técnicos e investa-
gaciones científicas corroboran 
cada vez en mayor medida la 

posición defendida por el sector 
frente al viejo mantra que culpa de 
todos los males a las que denomi-
nan especies invasivas (otra leyenda 
urbana, o más bien urbanita). 

Los fuegos forestales han vuelto 
a ocupar el centro de la atención 
de la sociedad tras la catástro-
fe ambiental y económica de 
mediados de octubre, que costó 
además cuatro vidas humanas. 

De nuevo resurge la tentación de 
establecer de un modo simple, 
en la peor acepción de este tér-
mino, la correlación de especies 
aprovechables economicamente 
con la intensidad de los incen-
dios. Pero no es así. 
No es la especie, es la gestión fo-
restal la que determina en mayor 
medida el riesgo de incendio.

Según los datos que maneja el 
sector forestal y que publicita-
ron ampliamente a comienzos 
del verano, de 2000 a 2013 sólo 
el 8% de la superficie quema-
da corresponde a eucalipto. La 
mayoría, algo más del 70% por 
ciento corresponde a matorral y 
monte bajo, y un 20% al resto de 
superfice arbolada, compuesta 
de pino y frondosas. Si conside-
ramos estos datos despojados de 

su componente partidaria, pode-
mos comprobar, como sugieren 
las corrientes investigadoras más 
recientes, que se producen mñas 
incendios allí donde predomina 
el matorral, y que la peor combi-
natoria en materia de combusti-
ble es la de abundante biomasa 
y árboles con la copa próxima al 
matorral. 

Así se recoge también en la guía 
de la Escuela Politécnica de Lugo 
y el Centro de Investigación Fo-
restal de Lourizán. 

En la misma se describen cuatro 
grandes grupos de combustibles 
en el monte gallego, cada uno de 
ellos dividido a su vez en subgru-
pos: herbazales (pastizales, he-
lechales, etc.), matorral (tojales, 
brezales, retamales, etc.), arbo-
lado de hoja perenne (pinares, 
eucaliptales) y arbolado de hoja 
caduca (robledales, sotos, etc.).

La guía recoge 150 fichas que 
equivalen a otros tantos mode-
los de situación de combustible 
en el monte. Las imágenes van 
acompañadas de información 
detallada de las características 
estructurales del matorral (altu-
ra, carga de vegetación, restos 
leñosos, etc.), de la masa arbórea 
(densidad, diámetro, altura de 
inicio de copa, altura total, etc.) 
y del comportamiento del incen-
dio, con datos como la velocidad 
de propagación, la altura de las 
llamas o el tipo de fuego (de 
superficie o de copas).

REPORTAJE

EUCALIPTO Y PINO NO ARDEN 
MÁS POR SER MÁS COMBUSTIBLES
Investigadores del Centro de Investigación Forestal de Lourizán y 
de la Escuela Politécnica de Lugo presentaron en 2016 una ‘Fo-
to-guía de combustibles forestales de Galicia’ en la que se advier-
te del alto poder combustible del pino y el eucalipto, al tiempo que 
se reconoce que los peores incendios son los que tienen mayor 
carga y continuidad de matorral bajo arbolado

No es la especie, sino 
la gestión forestal 
la que determina el 
riesgo
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Son todos ellos elementos 
importantes tanto de cara a 
trabajos de prevención como de 
extinción. El manual incluso pre-
cisa la mejor manera de atacar 
cada incendio y los medios que 
son necesarios.

La conclusión de estos investi-
gadores como la de otros cien-
tíficos del mismo campo es que 
son muchas los factores a tener 
en cuenta como para dar una 
excesiva relevancia a la especie.

Las predicciones de la fotoguía 
se elaboraron teniendo en 
cuenta diferentes escenarios de 
velocidad del viento, humedad 
del combustible y pendiente del 
terreno. En Galicia, este riesgo 
se incrementa cuando sopla 
el viento del Noreste, ya que 
es un viento que seca mucho 
la vegetación. La pendiente es 
otro factor que favorece los 
incendios. A mayor pendiente, 
mayor velocidad de propaga-
ción

Otra cuestión que se está a 
valorar por los estudiosos de 
los incendios es la validez de 
los muestreos. Así por ejemplo, 
cuando se producen grandes in-

cedios, estos arrasan todo has-
ta que se acaba el combustible, 
como ocurre con lo acaecido 
en Galicia o en Portugal. Apar-
tadas las grandes superficies, 
tampoco son fiables los conatos 
o pequeños incendios que se 
atajan enseguida, porque solo 
ofrecen una muestra de lo que 
se quería quemar, apareciendo 
como predominantes las espe-
cies objetivo del pirómano.

Aquellos interesados en profun-
dizar en la cuestión del fuego 
forestal, no dejen de consultar 
las fichas de esta Fotoguía de 
los Combustibles Forestales en 
Galicia. Pues ofrece informa-
ción muy esclarecedroa sobre 
el hecho de que, como en otros 
órdenes de la vida, nada es 
blanco o negro, y en cada causa 

intervienen muchos factores. 
Clima, manipulación humana, 
humedad, pendiente...De todos 
modos una conclusión si pare-
ce haber alcanzado consenso 
universal. 

El cuidado del monte ayuda a 
protegerlo contra los incen-
dios y otros enemigos, como la 
sequía y el cambio climático, 
las plagas. Ese es el motivo 

por el que se cuantifique un 
mayor número de incendios 
y de superficie quemada, año 
tras año, en zonas donde no se 
da ni el pino ni el euclipto y si 
las bien afamadas  frondosas, 
acompañadas de mucho mato-
rral consecuencia de una mala 
planificación e menor cuidado 
del territorio forestal. 

Por eso arde. No se trata de 
que  que el eucalipto o el pino 
sean más inflamables que el 
noble roble. El secreto está en 
que las masas forestales para 
consumo industrial son, por su 
rentabilidad, un bien cuidado 
y vigilado por sus propietarios. 
Por ello se reproduce en me-
nor medida, en mucha menor 
medida la coincidencia entre 
matorral alto y copas bajas. 
Fenómeno al  que se atribuye 
en las investigaciones de los 
fuegos intermedios la mayor 
y rapida propagación de los 
incendios. 

La planificación es la solución. 
El haber abandonado a su suer-
te las plantaciones de finales 
del siglo pasado y desoir los 
consejos sobre podas y sacas, 
tiene ahora terribles conse-
cuencias que sólo se pueden 
paliar a través de una plani-
ficación mejorada, en la que 
los expertos recomiendan la 
convivencia entre las especies 
rentables y las fragas tradicio-
nales, dando una valorización al 
territorio que permita la fija-
ción de población y el despe-
gue socioeconómico del medio 
rural, del que dependerá que se 
evite el abandono y la deserti-
zación y se recuperen barreras 
y defensas naturales contra el 
fuego forestal. 

REPORTAJE

Analizan elementos importantes tanto de cara a trabajos de prevención como de extinción. El ma-
nual incluso precisa la mejor manera de atacar cada incendio y los medios que son necesarios

El fenómeno de matorral denso y copas bajas se da en menos ocasiones en los montes cuidados  
para su explotación que en los abandonados 

Los expertos recomiendan la convivencia entre las especies rentables y las fragas tradicionales, dan-
do una valorización al territorio que permita la fijación de población y el despegue socioeconómico 
del medio rural 

No se trata de que  que el eucalipto o el pino sean más o menos inflamables que el noble roble. El 
secreto está en que las masas forestales para consumo industrial son, por su rentabilidad, un bien 
cuidado y vigilado por sus propietarios

La planificación es la 
solución




