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1 INTRODUCCIÓN
En la Comunicación «Una estrategia de la UE para la prevención de los desastres
naturales provocados por el hombre" de la Comisión de 2 de marzo de 2009, al
Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Se
establece que la prevención del fuego se basa, por una parte, en intentar evitar que se
originen incendios forestales, y por otra en minimizar sus consecuencias una vez han
sido declarados. Esto se consigue mediante el equipamiento del territorio con la
infraestructura adecuada y proporcionando las mejores condiciones para el desarrollo
de la lucha activa.
En este sentido la prevención puede ser abordada mediante dos métodos distintos:
•

Métodos INDIRECTOS, donde se incluyen las acciones dirigidas a evitar las
causas subyacentes, a través de un proceso adecuado de educación e
información pública.

•

Métodos DIRECTOS abarca todas las acciones llevadas a cabo en el bosque
para modificar las causas subyacentes. Este tipo de métodos persigue un doble
objetivo por un lado disminuir la probabilidad de aparición del fuego y por otro
facilitar las condiciones de lucha activa.

El presente plan se desarrolla en base a la aplicación de métodos directos de
prevención.

2 AMBITO TERRITORIAL
El Plan de Mantenimiento Forestal que se presenta en este documento es de aplicación
en el ámbito territorial del municipio de M¡jas.

3 OBJETIVOS DEL PLAN
El Plan de Mantenimiento Forestal tiene como objetivo principal establecer los
procedimientos adecuados para la limpieza, reestructuración y mantenimiento de las
superficies forestales del municipio en cuestión, constituyendo sus funciones básicas
las siguientes:
•

Orientar las labores de mantenimiento forestal a la conservación y mejora de
las formaciones vegetales.

•

Fomentar las medidas de conservación, regeneración e incremento de la
superficie forestal.

•

Potenciar la integración de los aprovechamientos cinegéticos, agrícolas y
ganaderos como medida activa de mantenimiento permanente de la superficie
forestal.
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•

Evitar en la medida de lo posible aquellas acciones que impliquen una perdida
de la masa forestal favoreciendo la proliferación de especies secundarias.

•

Incrementar la coordinación y colaboración entre los organismos competentes
en materia de prevención, los propietarios y los Ayuntamientos implicados.

4 LABORES DE MANTENIMIENTO FORESTAL
Como ya se ha reiterado este modelo de mantenimiento sostenible, está dirigido a la
protección de los bosques frente a los incendios forestales haciendo uso de la acción
preventiva. El concepto empleado es el de de reducir e incluso eliminar las causas
estructurales de aparición de incendios forestales, aprovechando de modo racional el
efecto sinérgico derivado de la combinación de las actividades forestales, agrícolas,
ganaderas y cinegéticas.

4.1 INTERVENCIONES FORESTALES
En general, las intervenciones forestales deben dirigirse hacia zonas boscosas cuya
evolución este sujeta a la actividad forestal multifuncional. Siendo así, cada una de las
actividades desarrolladas en suelo forestal ha de contener una serie de acciones
encaminadas a la prevención de incendios forestales.

4.1.1 Actividad Forestal
A continuación se describen las principales actividades forestales orientadas a una
mejora sustancial de la zona de aplicación frente a la prevención de incendios
forestales.
Explotación Forestal. La existencia de una adecuada gestión empresarial en zonas
boscosas podría ser un elemento importante en la prevención de incendios forestales,
ya que supondría el adelgazamiento forestal de los bosques y la correspondiente
eliminación del biocombustible que habitualmente alimenta los incendios. No obstante
en una adecuada explotación forestal hay que llevar a cabo las siguientes acciones:
•

Eliminar todos los materiales excedentes derivados de la madera, en caso de
que esto no sea posible se procederá a una correcta distribución por la zona a
fin de facilitar una rápida descomposición.

•

Aumentar de la capacidad de recuperación de los bosques sometidos a
explotación a través de una gestión sostenible a largo plazo.

•

Prestar especial atención en la distribución de las replantaciones manteniendo
cierta distancia entre los individuos y proceder de forma periódica con labores
de mantenimiento y limpieza de los subproductos generados (ramas y hojas
secas).
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Reestructuración Forestal. Con aplicación de esta técnica se pretende reorganizar la
masa forestal mediante la aplicación de diversas técnicas como pueden ser:
•

Adelgazamiento de los árboles y eliminación de la parte baja de las ramas con
la finalidad de reducir la proporción de biocombustibles.

•

Ajuste de la distribución espacial de los diferentes tipos de combustible, la
reducción de la acumulación de factores de riesgo y la creación de
discontinuidades tanto a nivel vertical como horizontal.

•

Reducción de la especificidad única, con la creación de un mosaico de especies
con índices de inflamabilidad diferentes.

Repoblación Forestal. Normalmente se aplica esta técnica con la finalidad de crear
nuevos bosques y aumentar la superficie forestal favoreciendo así la retención de
carbono y contribuyendo al incremento de la biodiversidad del suelo. En su aplicación a
la prevención de incendios forestales hay que tener en cuenta las siguientes premisas:
•

Fomentar el mantenimiento de la masa forestal existente y realizar nuevas
forestaciones que actúen como barreras de protección para los asentamientos
humanos o aislamiento de zonas de riesgo.

•

Llevar a cabo repoblaciones forestales encaminadas a proteger del fuego los
paisajes culturales que así se hayan identificados por los organismos
competentes a cargo.

•

Ejecutar repoblaciones forestales en tiempo y forma que ayuden a incrementar
a largo plazo la producción y el valor económico del bosque.

•

Las repoblaciones se llevaran a cabo principalmente con árboles de hoja
perenne y arbustos. Para proporcionar un cambio cromático y diferentes
resistencias a incendios forestales, la plantación se hará en mosaicos
irregulares separados entre si por franjas de árboles y arbustos de hoja caduca
que harán las veces de cortafuegos vegetales.

4.1.2 Actividad Agrícola
La actividad agrícola es una variable clave en la sucesión de incendios forestales,
presentándose normalmente como una de los principales agentes causantes. En este
epígrafe se exponen las principales medidas de prevención que han de tenerse en
cuenta así como las acciones que no se deben realizar durante el laboreo agrícola.
•

Establecer como medida obligatoria sobre todo en cultivos de cereal, el laboreo
inmediato de la tierra una vez se haya cosechado con el fin de eliminar del
suelo la capa de pasto seco y reducir así la combustibilidad de la zona.

•

Erradicar de las labores agrícolas el uso del fuego como sistema de eliminación
de residuos y forrajes.
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•

Proceder a la retirada de los residuos y forrajes generados durante el laboreo
de las tierras para su uso como biocompostaje.

•

Adopción por parte de los organismos competentes, de nuevas y más estrictas
medidas legales y la imposición de sanciones por incumplimiento de las
mismas.

•

Autorizar el uso del fuego únicamente en casos especiales de emergencias por
plaga o enfermedad. Para saneamiento de las cosechas y en cualquier caso
siguiendo un diseño específico e indicando claramente los objetivos que se
persiguen.

Por otro lado también se plantea la posibilidad de aplicar en superficies deforestadas
y/o transformadas una agricultura respetuosa con el medio, económicamente
sostenible y sobre todo que tenga un papel básico en la prevención de los incendios
forestales. En base a esto se establece la siguiente medida:
•

Fomentar la implantación en la zona de sistemas agroforestales entendiéndose
la agroforestería como el cultivo de árboles en la misma unidad de tierra que
los cultivos agrícolas y/o la cría de animales, ya sea en forma de mezcla
espacial o en secuencia temporal. La agroforestería, además de desempeñar
una función importante en la conservación de la diversidad biológica dentro de
paisajes deforestados y fragmentados, suministrando hábitats y recursos para
las especies de animales y plantas, tiene la capacidad de reducir la frecuencia e
intensidad de los incendios forestales disminuyendo los efectos colindantes
sobre los fragmentos restantes y aportando zonas de amortiguación a zonas
protegidas.

4.1.3 Actividad Ganadera
En los últimos años y como consecuencia del abandono sistemático de zonas rurales,
en España en general y en Andalucía en particular. Se ha observado una importante
reducción de la ganadería extensiva.
En diferentes estudios llevados a cabo por el Centro de Investigaciones forestales de
Lourizán (Pontevedra), el centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (La
Coruña) y el Departamento de producción Vegetal de la Escuela Politécnica Superior de
Lugo, se ha puesto de manifiesto la importancia y efectividad del ganado como sistema
de control de la vegetación en labores de prevención de incendios forestales,
reduciendo la carga de combustible forestal y consecuentemente del riesgo de
incendios.
Teniendo en cuenta este hecho se hace imprescindible aplicar las siguientes medidas:
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•

Establecer acuerdos legales entre el sector ganadero y las administraciones
competentes con el fin de aumentar la carga ganadera en las superficies
forestales.

•

Fomentar en todo momento una ganadería extensiva y nunca intensiva, para
evitar el deterioro irreversible de la masa forestal y la eutrofización del medio.

•

Realizar estudios de compatibilidad entre el material vegetal presente, el
ganado a introducir y la carga ganadera (animales/hectárea).

4.1.4 Actividad Cinegética
En España la actividad cinegética se presenta como el primer subsector económico
productivo primario y una de las bases del desarrollo rural.
Teniendo esto en cuenta conviene matizar que una superficie forestal sometida a
régimen cinegético especial (coto de caza), conlleva la creación de una infraestructura
(caminos, carriles, cortafuegos…) y un mantenimiento permanente de la misma.
Además de una vigilancia continua de la zona llevada a cabo por personal especializado
(Guarda de Coto de Caza). Factores que sin duda contribuyen de manera efectiva en la
prevención de incendios forestales. En este sentido se considera de aplicación en la
zona:
•

Fomentar en aquellas superficies en actual desuso la creación de zonas
sometidas a régimen cinegético especial.

•

Formar al personal de vigilancia de la caza en temática forestal y de
prevención.

•

Mantener en equilibrio ecológico las poblaciones de ungulados (ciervos, corzos,
jabalíes…) silvestres como sistema de control continuo de biocombustibles
(pastos y forrajes).

4.2 INTERVENCIONES EN LA INFRAESTRUCTURA
Con el fin de aumentar la efectividad de las labores de prevención se hace necesaria la
aplicación en el territorio de diferentes intervenciones que deben dirigirse a la mejora
de las infraestructuras ya existentes y a la construcción de infraestructuras nuevas.
Según el ámbito de aplicación de estas intervenciones hay que distinguir entre las que
se realizan en las carreteras, viales y caminos y las intervenciones llevadas a cabo
directamente en suelo forestal.
4.2.1 Intervenciones en Viales de Comunicación
A la hora de plantear un correcto sistema de prevención es básico proceder con la
revisión y adecuación de todas las carreteras y viales de comunicación, en este sentido
han de realizarse las siguientes intervenciones:
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•

Intervenciones en carreteras ordinarias y en la red ferroviaria: es necesario
poner en funcionamiento un plan de acción para limpiar los caminos e impedir
la acumulación de biomasa seca en los bordes de las carreteras y terraplenes
del ferrocarril.

•

Intervención en la red de carreteras del bosque: La facilidad de acceso a zonas
forestales supone un factor de vital importancia no solo en la aplicación de las
labores de prevención sino también en la extinción, en caso de ser necesaria.
Es por tanto imprescindible proceder al mantenimiento eficiente de la
infraestructura e incluso a una ampliación de la misma siempre y cuando las
consideraciones medioambientales lo permitan.

•

Intervenciones en zonas de interfaz urbano-forestal: En aquellas zonas donde
la conexión entre las viviendas y la superficie forestal aparece con vegetación
muy espesa es necesaria la aplicación de maniobras de desbroce e incluso la
sustitución por zonas de parque interurbano donde se lleven a cabo labores
permanentes de mantenimiento de la vegetación.

4.2.2 Intervenciones en Suelo Forestal
En este epígrafe se ponen de manifiesto las infraestructuras que deben realizarse en
una superficie forestal como parte del sistema de prevención y extinción de incendios
forestales.
•

Interrumpir la continuidad de los
mantenimiento de cortafuegos.

bosques mediante la ejecución y

•

Crear más puntos de abastecimiento ya sea mediante la adecuación de los
embalses naturales o artificiales ya existentes así como la implantación de
recipientes y tanques sobre el suelo (Permanente y/o temporal).

•

Construir y/o adecuar helipuertos previo estudio de su ubicación a fin de
establecer los posibles viajes y los tiempos de recarga.

•

Construir miradores y ubicarlos en aquellos lugares que permitan una excelente
visión, sin obstrucciones, de toda la zona circundante con riesgo aparente de
incendios forestales. En general, los puntos de observación pueden ser los
siguientes: Torres de vigilancia, Crestas o cimas de las montañas, Puntos de
vista panorámica…Todos estos puntos además deben estar interconectados
entre ellos por radio y teléfono y además que estén directamente conectados a
las unidades móviles de emergencia designadas para las intervenciones
inmediatas.

5 LABORES DE COORDINACIÓN
En el presente epígrafe se exponen las medidas convenientes en relación con la
planificación y coordinación, dichas medidas han sido extraídas del Plan Forestal
Español.

7

Plan Local de Mantenimiento Forestal

•

Coordinación de los planes de la Comunidad Autónoma y de la Administración
General del Estado mediante el Comité de Lucha contra Incendios Forestales
(CLIF), basada en la distribución del riesgo y en criterios de coste-eficacia.

•

Fomento de la comarcalización de la defensa contra incendios forestales
mediante redacción y aplicación de planes comarcales de defensa por personal
técnico competente con formación específica.

•

Realizar un seguimiento del peligro de incendios mediante una estadística
detallada, intensificando la aplicación de la teledetección y de las tecnologías
SIG para evaluación de daños y determinación de riesgos.

•

Extensión de los sistemas de predicción del peligro y del comportamiento del
fuego mediante refuerzo de la red meteorológica forestal en coordinación con
el Instituto Nacional de Meteorología.

•

Revisión periódica de los sistemas de índices de peligro, para su constante
adaptación a las condiciones reales de cada zona en particular.

•

Fomento de la contratación plurianual por las Administraciones tanto de
personal como de empresas para la defensa contra incendios forestales.

•

Coordinación de las contrataciones de servicios y suministros por las
Administraciones para conseguir economías de escala.

•

Fomento de la profesionalización del personal que trabaja en la defensa contra
incendios forestales mediante un sistema general de homologación de la
formación de dicho personal y su certificación, teniendo en cuenta, además, la
experiencia práctica.
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