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INCENDIOS FORESTALES Y
GESTIÓN FORESTAL PRIVADA
La Administración debería dar más facilidades
a los propietarios privados para conservar sus montes

POR EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DEL GRUPO THURMA
¿Quién protege el monte? Año tras año, propietarios y gestores resultan ser los
agentes más activos en la prevención y extinción de incendios. Sin embargo las
excesivas regulaciones, la rigidez administrativa y el “miedo a autorizar…” suponen
multitud de ocasiones un obstáculo de dramáticas consecuencias.
Es preciso un nuevo marco regulatorio y de colaboración, una gestión integral del
monte que permita a los propietarios planificar, trabajar e intervenir en sus masas de
forma sencilla, precisa y efectiva.
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esgraciadamente este año 2012 nos ha dejado un balance de casi 200.000 hectáreas forestales (datos a 30 de septiembre) afectadas por
los incendios, equivalente al 0,7% de la superficie nacional, y que supone un triste récord en la estadística
oficial tanto en superficie como en número de grandes
incendios. Todos somos conscientes de que el año ha
sido pésimo para el campo, las condiciones del verano absolutamente desastrosas, y más aún resulta lamentable ver que determinados incendios como el de
Coín en Málaga con más de 6.000 ha arrasadas por
una quema en un jardín, se deben a comportamientos absolutamente temerarios e incomprensibles con
la información y concienciación que deberíamos tener
hoy en día.
También, al menos entre los colectivos próximos al
campo, se tiene claro que los incendios se apagan en
los primeros instantes y que cuando alcanzan grandes
magnitudes se hace imposible la actuación directa y
en consecuencia los trabajos han de orientarse a dirigir el avance del fuego, controlar áreas de población,
instalaciones, etc.
Por añadidura estas situaciones de grandes emergencias entrañan riesgos altísimos para el personal de extinción y este ha sido un verano trágico en este sentido.
Sin embargo el dato más relevante se refiere a el número de conatos, definidos como incendios menores de
una ha, que este año ha sido de 9.502 (datos provisionales del Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales). Esta cifra señala una
media próxima a los 30 diarios, pero que trasladado a
la época de máxima alerta ha supuesto picos de más de
250 conatos/día, que desbordan cualquier previsión razonable de medios de alerta e intervención.

A pesar de la mejor capacidad de los medios de intervención, el escenario al que nos enfrentamos actualmente incide en un mayor nivel de riesgos por las
causas por todos conocidas como son:
Falta de Gestión y Aprovechamiento de los montes,
el aumento de superficie forestal (aunque de menor calidad según se desprende de la comparativa de los inventarios forestales nacionales que indican que hay más
superficie pero menor tamaño de los pies mayores) y
matorralización de los mismos como consecuencia del
abandono rural y de los aprovechamientos tradicionales,
haciendo las masas mucho más vulnerables al fuego.
Multiplicación de las causas de incendios por el incremento de interfaz urbana-forestal (carreteras, urbanizaciones, tendidos eléctricos, nuevas pistas, áreas
recreativas, etc.) y la posibilidad que otorga de acceso
a un mayor número de usuarios del monte.
Cambio climático: principalmente con la incidencia
de condiciones altamente extraordinarias de olas de
calor muy intensas y de larga duración. Estas condiciones extraordinarias se traducen en una mayor virulencia de los focos y de los efectos de los incendios (mayor incidencia del fuego).
En este sentido existe cierto consenso entre los técnicos e inclusive con determinados grupos ecologistas
en que hace falta más gestión forestal para adaptar
los montes a estos nuevos escenarios, y por tanto se
precisan mayores intervenciones para reducir la densidad de arbolado y la cantidad de combustible acumulado a lo largo de las últimas décadas, al tiempo que
se hace preciso mantener y fomentar las políticas de
prevención y los medios de intervención.
Estas medidas se trasladan en la realidad a una mayor intervención en el medio reduciendo la continui-
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dad de las masas y la cantidad de combustible, siendo
una medida de apoyo la existencia de carga de herbívoros en el monte, que como es evidente no puede
ser solo vacuno o caprino doméstico, sino que en la
mayor parte de las superficies necesitamos la presencia de ciervos, e incluso en enclaves concretos las cabras o el arrui.
Sin embargo en todo este proceso de decisión y actuación es imprescindible contar con el propietario forestal. A día de hoy contamos con una superficie arbolada de casi 27 millones de hectáreas (prácticamente
la mitad de su territorio) de los cuales 18,3 millones
son arboladas (SECF 2011), que en su mayoría son de
propiedad privada, y cuyos propietarios son los primeros interesados en conservar y defender sus montes
frente a los incendios forestales. La evidencia se manifiesta en la cantidad de intervenciones de ámbito privado en los numerosísimos conatos que se producen
anualmente y que gracias a esas actuaciones tempranas no se convierten en grandes incendios.
Pero una vez superados los periodos más críticos
volvemos constantemente a una situación en la que
las intervenciones son casi anecdóticas y las restricciones demasiado rígidas.
En este sentido hemos abogado siempre por la integración de las distintas actuaciones en el medio: desde el aprovechamiento cinegético y/o ganadero, a las
infraestructuras básicas de las fincas: caminos, cortafuegos-cortaderos, balsas, etc., así como las distintas intervenciones en las masas: desbroces, claras y
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clareos, enfocados a la conservación o a la mejora de
los aprovechamientos forestales (cinegético principalmente). En definitiva, el terreno ha de gestionarse de
forma integral.
Numerosas Comunidades Autónomas han establecido la exigencia de disponer de Planes de Prevención o
Planes de Ordenación Forestal a los propietarios de los
montes, pero después han sido conscientes de que no
era factible llevarlo a cabo puesto que suponía un gravamen excesivo y en muchos casos para generar documentos de difícil cumplimiento. Por otra parte se siguen
observando fuertes reticencias a la realización de trabajos de limpieza y dotación de infraestructuras en los
montes privados, con innumerables trabas administrativas. La legislación existente sobre protección de montes
arbolados y el sometimiento de la mayor parte de las intervenciones a evaluación ambiental suponen finalmente la imposibilidad de actuar sobre las masas.
Independientemente de la situación de crisis actual,
o quizás aprovechando este momento, se hace preciso revisar estos procesos para facilitar las actuaciones
e intervenciones en las masas forestales mejorando la
estabilidad de las cubiertas, las dotaciones e infraestructuras y por tanto su defensa contra los incendios
forestales.
Debemos simplificar la intervención administrativa,
manteniendo el criterio de la estabilidad del monte,
pero dando mayor peso en la decisión y acción al propietario privado como garante de la conservación de
sus propiedades. Ω

