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1. INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos prioritarios de este Plan Forestal es la protección de la naturaleza ante los

riesgos naturales y humanos.

En la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al igual que en todo el territorio nacional, el

fuego es la principal amenaza para la supervivencia de los bosques. El fuego es un elemento

natural, propio de nuestros ecosistemas, pero su utilización por el hombre desde el Neolítico ha

degradado la vegetación y modelado nuestros paisajes.

La situación actual de los incendios en la región queda caracterizada con los siguientes datos

estadísticos correspondientes al último quinquenio (1995-1999):

• Las medias anuales de la Comunidad Autónoma son 1.934 incendios, 5.292,5 ha

arboladas y 23.107,8 ha desarboladas quemadas. En las provincias de León y Zamora se

produjeron el 59,5% de estos incendios y el 77,2% de los daños.

• El 40% del número total de incendios se produjeron en tan sólo 42 municipios (1,9% de los

municipios de la región).

• Cerca del 85% de los incendios son debidos a las actuaciones del hombre que de un modo

negligente o intencionado inicia el fuego.

El desarrollo del sector forestal pasa inevitablemente por superar el problema de los incendios

forestales limitando los daños del fuego a niveles asumibles. Ello se logrará en gran medida

generando un aprecio por los bosques en el medio rural a través de un aprovechamiento

racional de sus recursos. En concreto, la puesta en marcha de un Plan Forestal es la mejor

actuación preventiva, al tener como uno de sus fines conseguir la implicación de los

protagonistas del sector y crear una cultura forestal en el mundo rural.

El objetivo de disminución del número de incendios, y de los efectos negativos que conllevan,

se espera alcanzar de forma progresiva, a medida que disminuya la superficie de matorral con

la creación de nuevos bosques, se consolide la valoración del monte por parte de la población

rural y disminuya la costumbre del uso del fuego.

La referencia a seguir la constituyen las dos provincias con mayor cultura y tradición forestal y

mejor integración de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales -Soria y Segovia-, donde

la incidencia de los incendios es mínima y además los incendios de causa intencionada son los

menos frecuentes. Totalizan ambas el 19,4% de la superficie forestal regional y en los últimos

cinco años el número medio anual de incendios fue de tan sólo 123 (un 6,4% del total regional).

Ahora bien, en cualquier zona de la región, en condiciones naturales adversas puede originarse

un incendio catastrófico, por lo que los medios han de estar adecuadamente preparados con el

fin de minimizar los daños causados. Por tanto, independientemente de reducir la siniestralidad

en las zonas más problemáticas, se seguirá realizando un importante esfuerzo en prevención y
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extinción en las zonas donde se encuentran las masas forestales cuya defensa ha de ser

prioritaria.

El presente programa de Defensa del monte no sólo atiende al principal peligro que son los

incendios forestales, sino también a otros como son las plagas y enfermedades.

En los montes conviven vegetales y animales cuyas interacciones colaboran en la estabilidad

del conjunto que constituye el ecosistema forestal. Cuando el desarrollo de esta biocenosis es

normal, existe un equilibrio biológico y el ecosistema se conserva a lo largo del tiempo. Este

equilibrio es dinámico y puede quedar roto en cualquier momento de la vida del monte por la

acción nociva de alguno de los elementos vivos del ecosistema o por factores adversos.

La consecuencia de la aparición de una plaga o de una epidemia puede ir desde el

debilitamiento de la masa arbolada hasta su desaparición. Las plagas de insectos y las

enfermedades han llegado a producir verdaderas catástrofes. Sin salir de la región, se puede

mencionar el ejemplo de la desaparición de más de las dos terceras partes de la población de

castaños por la tinta a lo largo del siglo veinte, o la casi desaparición de los olmos por la

grafiosis agresiva.

El mantenimiento del equilibrio es indispensable para que los árboles persistan y condiciona la

gestión forestal, que debe desarrollarse conforme a las recomendaciones que requiere el

control integrado de las plagas forestales. Todas las prácticas selvícolas deben tener en cuenta

que para que una masa tenga el desarrollo óptimo debe vegetar en buen estado sanitario, por

lo que las medidas preventivas para el desarrollo de las plagas deben integrarse en las demás

operaciones de gestión del monte. A pesar de estas precauciones, que evitarán la mayoría de

los posibles problemas, algunas plagas seguirán produciéndose, siendo necesario llevar a cabo

los tratamientos oportunos para evitar los daños, que serán tanto más reducidos cuantas más

medidas preventivas se usen. En el tratamiento de las enfermedades forestales, al carecer la

mayoría de ellas de tratamiento aplicable a grandes superficies, lo fundamental es la práctica

de medidas preventivas.

Todos estos problemas se agudizan cuando el agente nocivo es un ser vivo introducido en el

ecosistema, una especie exótica, ya que los árboles no han evolucionado con él y carecen de

defensas, por lo que los daños pueden llegar a ser muy graves. Este es el caso ya mencionado

de la grafiosis agresiva (Ophiostoma novo-ulmi), que en Castilla y León casi provocó la

desaparición de nuestras olmedas.
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2. DIAGNOSIS

2.1. LOS INCENDIOS FORESTALES

El fuego siempre ha estado presente en la naturaleza, aunque por las características del

problema en nuestros días, muchas veces se piensa que es un fenómeno de la historia

reciente. Además, el desarrollo de la estadística de incendios ha motivado que el número de

incendios contabilizados aumentara espectacularmente, que es el dato que llega a la opinión

pública.

Ahora bien, en la década de los sesenta, y sobre todo en la de los setenta, los cambios

socioeconómicos crearon una situación propicia que favoreció el incremento del número de

incendios y la proliferación de grandes incendios violentos. Por un lado, el éxodo rural fue

llevando a un despoblamiento que generó un abandono paulatino de los montes, con el

consiguiente aumento de combustibles. Y por otro lado, la actividad agroganadera, aunque con

un carácter de uso más extensivo, se siguió desarrollando, conservando con ella la tradición

del empleo del fuego como herramienta, incluso cada vez con menos control.

2.1.1. PRINCIPALES FACTORES LIMITANTES

En la descripción que se realiza más adelante quedan patentes las limitaciones existentes,

sobre todo para ejecutar labores preventivas, que son las más efectivas a medio y largo plazo.

Previamente y con la idea de resaltarlos conjuntamente se enumeran aquí los principales

factores limitantes:

• Tradición del uso del fuego como herramienta agroganadera.

• Los montes en las zonas rurales con problemas de incendios, no tienen ningún valor para

los habitantes ni para sus propios dueños. No existe una tradición cultural forestal.

• Escasa ordenación del territorio.

2.1.2. LA DIMENSIÓN DEL PROBLEMA

2.1.2.1. Número de incendios y superficies afectadas

La Comunidad Autónoma de Castilla y León presenta una situación coherente con el espacio

físico y social donde se asienta. Tiene un número elevado de incendios, aunque en valores

absolutos menor que las regiones vecinas. Ahora bien, si lo que comparamos es el índice de

riesgo (nº incendios/10.000 ha superficie forestal), es decir, el número de incendios en relación

a su superficie forestal, la situación mejora notablemente. En el Gráfico 1 se observa

nítidamente como en nuestra región este número es inferior a la media nacional, y que es

bastante superior en las regiones vecinas del norte.
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Gráfico 1. Indice de riesgo en el período 1990-1998. Datos por Comunidades Autónomas
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia

Los índices estandarizados de gravedad y agresividad dan una idea más cercana a la realidad,

pues las cifras absolutas siempre serán mayores cuanto más grande sea la superficie de una

Comunidad Autónoma.

El índice de agresividad (superficie arbolada quemada/superficie arbolada existente)

representa la pérdida proporcional de superficie arbolada por incendios forestales en relación a

la superficie de bosques existente. En Castilla y León, a pesar del elevado número de

incendios, esta proporción es baja respecto a la media nacional (ver Gráfico 2).
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Gráfico 2. Indice de agresividad en el período 1990-1998. Datos por Comunidades
Autónomas
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia

El índice de gravedad (superficie arbolada quemada/nº incendios forestales) valora la superficie

arbolada media afectada en cada incendio, lo que está ligado estrechamente con la eficacia en

la extinción. Como se observa en el Gráfico 3, para Castilla y León, que es una de las regiones

más grandes de Europa, el valor de este índice es similar a la media nacional y sensiblemente

inferior al de todas las Comunidades Autónomas de elevada extensión territorial (Andalucía,

Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana). La causa principal hay que

buscarla en la pronta atención a los incendios forestales.
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Gráfico 3. Indice de gravedad en el período 1990-1998. Datos por Comunidades
Autónomas
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Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia

En la Tabla 1 se presentan, por Comunidades Autónomas para el período 1990-1998, el

número medio anual de incendios, la superficie media anual arbolada quemada, y el valor de

los tres índices estandarizados descritos en los párrafos precedentes.
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Tabla 1. Media anual del número de incendios, superficie arbolada quemada e índices en
el período 1990-1998. Datos por Comunidades Autónomas

CCAA Nº INCENDIOS
SUPERFICIE
ARBOLADA
QUEMADA

INDICE DE
RIESGO

AGRESIVIDAD
(*)

GRAVEDAD

ANDALUCIA 1.359 9.407 3,1 6,1 6,9
ARAGÓN 305 3.482 1,2 3,6 11,4
ASTURIAS 1.033 2.155 15,5 6,6 2,1
BALEARES 120 419 5,9 3,4 3,5
CANARIAS 64 1.446 1,3 15,8 22,5
CANTABRIA 325 1.006 10,0 6,1 3,1
CASTILLA Y LEÓN 1.867 7.223 4,1 4,5 3,9
CASTILLA-LA MANCHA 525 5.572 1,5 4,8 10,6
CATALUÑA 726 9.786 3,9 7,5 13,5
COM. VALENCIANA 609 16.203 5,0 44,5 26,6
EXTREMADURA 934 3.340 4,1 4,1 3,6
GALICIA 9.378 6.656 47,6 6,4 0,7
LA RIOJA 96 61 3,3 0,5 0,6
MADRID 195 378 5,0 2,3 1,9
MURCIA 131 2.188 2,6 21,4 16,7
NAVARRA 210 325 4,0 0,9 1,5
PAIS VASCO 181 469 3,9 1,3 2,6
TOTAL ESPAÑA 18.033 70.078 6,9 6,6 3,9
(*) Se ha considerado la superficie arbolada existente por Comunidades Autónomas que establece el Segundo
Inventario Forestal Nacional

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Segundo Inventario Forestal Nacional. Elaboración propia

El año en que se empezaron a contabilizar el número de incendios y las superficies afectadas

fue en 1974. Ahora bien, en la década de los setenta y principios de los ochenta, a un número

significativo de incendios (sobre todo los pequeños y los que afectaban a superficies de escaso

valor) no se acudía, por falta de medios o falta de información, por lo que no se contabilizaban.

La estadística de incendios forestales empieza a completarse rigurosamente desde 1985. La

evolución desde este año se presenta en la Tabla 2.
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Tabla 2. Los incendios forestales en Castilla y León (1985-1999)

AÑOS Nº INCENDIOS
SUPERFICIE
ARBOLADA

QUEMADA (ha)

SUPERFICIE
DESARBOLADA
QUEMADA (ha)

1985 2.092 17.260,7 87.982,1
1986 1.501 7.341,0 33.918,9
1987 1.048 3.721,4 28.923,5
1988 1.737 7.908,8 35.295,8
1989 3.286 19.926,9 51.110,9
1990 2.227 17.701,4 41.539,7
1991 1.787 14.963,4 35.098,4
1992 1.615 4.348,4 14.364,0
1993 1.297 2.795,1 8.020,9
1994 2.448 4.629,0 39.485,8
1995 2.081 5.789,0 29.052,9
1996 1.533 2.635,9 14.863,7
1997 1.703 4.904,7 23.033,9
1998 2.116 7.235,9 24.174,2
1999 2.238 5.899,0 24.414,3

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Para obtener conclusiones sobre la evolución de los incendios forestales se debe hacer un

análisis por períodos. No se pueden comparar los datos de un año respecto a otro sin tener en

cuenta otros factores. Así, en años con una época estival con precipitaciones frecuentes, la

siniestralidad se verá muy reducida frente a años de sequía. Se han valorado como datos

representativos las medias quinquenales, estimando que los factores externos se compensan a

lo largo de cinco años.

Tabla 3. Media anual del número de incendios y superficies afectadas por quinquenios
en Castilla y León (1985 a 1999)

QUINQUENIO 1985-1989 1990-1994 1995-1999

Nº INCENDIOS 1.933 1.875 1.934
SUPERFICIE ARBOLADA QUEMADA (ha) 11.231,8 8.887,5 5.292,9
SUPERFICIE DESARBOLADA QUEMADA (ha) 47.446,2 27.701,8 23.107,8
SUPERFICIE MEDIA QUEMADA POR INCENDIO
(ha)

30,4 19,5 14,7

GRAVEDAD (1) 5,8 4,7 2,7
AGRESIVIDAD (2) 6,3 5,0 3,0
(1) Gravedad: Superficie arbolada quemada/nº incendio
(2) Agresividad: (Superficie arbolada quemada/Superficie arbolada existente) * 1000. Superficie arbolada existente
=1.782.466 ha; obtenida por elaboración propia a partir del Mapa Forestal de España (Ver apartado El territorio  en la
primera parte del Plan Forestal)

Fuente: Consejería de Medio Ambiente. Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración propia
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Gráfico 4. Evolución del número de incendios forestales en Castilla y León (1985-1999)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Lo más significativo de los Gráficos 4 y 5 es que en los últimos años la tendencia del número

de incendios es ligeramente creciente, mientras que la de la superficie media quemada por

incendio es acusadamente decreciente.

Gráfico 5. Evolución de la superficie media afectada por incendio en Castilla y León
(1985-1999)
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Plan Forestal de Castilla y León

- 12 -

Gráfico 6. Evolución de las superficies afectadas por incendios en Castilla y León (1985-
1999)
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente

La evolución de la siniestralidad desde mediados de los ochenta ha sido muy positiva, siendo

excepcional la reducción de la superficie arbolada quemada, y por tanto la de los índices de

gravedad y agresividad, del primer al segundo quinquenio de la década de los noventa

(Gráficos 6 y 7).

Gráfico 7. Evolución de la gravedad y agresividad en Castilla y León (1985-1999)
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Como síntesis del análisis estadístico regional anterior, se puede afirmar sobre los incendios

forestales en los últimos 15 años en Castilla y León que:

❐ El número de incendios mantiene una tendencia ligeramente creciente.

❐ La superficie arbolada quemada ha descendido considerablemente.

❐ La superficie media quemada por incendio, se ha reducido en más de la mitad. Es un

indicio claro del progreso que se ha ido experimentando en la extinción de los incendios.

❐ La superficie arbolada quemada es aproximadamente cinco veces inferior a la

desarbolada. Esta extensión desarbolada afectada se debe al uso ancestral del fuego para

manejar el matorral con fines agroganaderos -fundamentalmente regeneración de

pastizales-. Esto tiene como consecuencia una notable reiteración de las quemas en las

mismas zonas; se quema intencionadamente cada cuatro o cinco años para eliminar el

matorral que se va regenerando en los pastaderos.

Castilla y León es una Comunidad Autónoma que se caracteriza por su diversidad, por lo que

es obligado el examen de la situación particular de cada provincia.

Tabla 4. Medias anuales por quinquenios del número de incendios y superficies
afectadas por provincias de Castilla y León (1985-1999)

Período Av Bu Le Pa Sa Sg Sop Va Za
Nº INC 225 153 580 178 165 72 49 118 393

85-89 SAQ 836,5 1.180,1 3.333,9 315,8 4.034,4 458,1 181,9 82,7 808,3
SDQ 1.841,0 2.751,3 17.419,0 2.691,1 9.207,5 1.416,6 265,6 408,2 11.445,9

Nº INC 219 116 636 112 156 74 49 90 423
90-94 SAQ 613,0 365,1 2.962,0 242,2 1.326,7 69,9 165,8 77,2 3.065,7

SDQ 1.602,1 1.102,4 15.088,5 311,7 1.998,5 118,7 73,2 187,2 7.219,4
Nº INC 174 190 636 63 153 55 68 81 515

95-99 SAQ 490,4 407,5 2.248,5 169,9 457,6 57,8 48,5 166,3 1.246,4
SDQ 1.203,7 1.626,8 11.990,4 271,0 1.312,2 57,3 53,0 139,5 6.454,4

Nº INC = nº incendios, SAQ = superficie arbolada quemada SDQ = superficie desarbolada quemada

Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

Como se deduce de la Tabla 4 las provincias con mayor número de siniestros son León y

Zamora. En las dos provincias este número ha crecido en los últimos quince años, pero sin

embargo se ha conseguido reducir la superficie afectada considerablemente. Estas

consideraciones, como las siguientes, se visualizan claramente en los Gráficos 8 a 10.

Los valores son bastante inferiores, aunque todavía importantes, en Ávila, Burgos y

Salamanca, siendo por último la dimensión del problema poco acusada en Palencia, Segovia,

Soria y Valladolid.
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La superficies afectadas se han minorado en todas las provincias, siendo espectacular el caso

de Salamanca, donde permanece prácticamente constante el número de incendios y sin

embargo la superficie quemada es ocho veces menor.

Las mejores estadísticas se encuentran en las provincias con mayor cultura forestal y mejor

integración de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales: Soria y Segovia. Incluso en

relación a su superficie forestal arbolada están entre las provincias con menor gravedad de

España, sobre todo en el último quinquenio, donde la superficie arbolada quemada media por

incendio ronda una hectárea.

Gráfico 8. Evolución de la superficie media arbolada quemada por provincias (1985-1999)
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Gráfico 9. Media anual del número de incendios por provincias (1995-1999)
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Gráfico 10. Media anual de superficies afectadas por provincias (1995-1999)
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Si, por último, se desciende a escala municipal se evidencia una de las características más

significativas de los incendios en nuestra Comunidad Autónoma: la concentración de la gran

mayoría de ellos en un pequeño territorio. En los últimos cinco años el 59,3% de los incendios

se produjeron en tan sólo 102 municipios de la región, que suponen el 4,6% del total de

municipios y, concretando más, sólo en los 42 municipios (1,9% de los municipios) que se

enumeran en la Tabla 5, se dieron el 39,9% del los siniestros.
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Tabla 5. Términos municipales con 50 o más incendios en el último quinquenio (1995-
1999)

Municipio NºIncendios Municipio NºIncendios
1 Galende (ZA) 243 22 Benuza (LE) 76
2 Rosinos de la Requejada (ZA) 222 23 Páramo del Sil (LE) 76
3 Truchas (LE) 166 24 Muelas de los Caballeros (ZA) 75
4 San Justo (ZA) 147 25 Trefacio (ZA) 75
5 Pedralba de la pradería (ZA) 141 26 Arenas de San Pedro (AV) 74
6 Robleda – Cervantes (ZA) 132 27 Palacios de Sanabria (ZA) 74
7 Villafranca del Bierzo (LE) 129 28 Villablino (LE) 73
8 Espinosa de los Monteros (BU) 125 29 Figueruela de Arriba (ZA) 71
9 Merindad de Valdeporres (BU) 124 30 Encinedo (LE) 69
10 Ponferrada (LE) 118 31 Oencia (LE) 66
11 Cobreros (ZA) 113 32 Vega de Valcarce (LE) 65
12 Trabadelo (LE) 97 33 Fabero (LE) 59
13 Trabazos (ZA) 97 34 Asturianos (ZA) 59
14 Candín (LE) 95 35 Candeleda (AV) 58
15 Vega de Espinareda (LE) 89 36 Balboa (LE) 54
16 Espadañedo (ZA) 89 37 Valle de Mena (BU) 53
17 Puebla de Sanabria (ZA) 84 38 Justel (ZA) 53
18 Castrocontrigo (LE) 80 39 Merindad de Montija (BU) 52
19 Riello (LE) 79 40 Valle de Valdebezana (BU) 51
20 Villagatón (LE) 79 41 Palacios del Sil (LE) 51
21 Porto (ZA) 79 42 Bembibre (LE) 50

Total municipios Castilla y León 2.247 Total incendios Castilla y León 9.671
Nº municipios con más de 50 incendios 42 Suma incendios en munic. con más de 50 3.862

Proporción 1,9% Proporción 39,9%

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

En el Mapa 1 queda patente que el área geográfica de la región más castigada por los

incendios forestales es la cadena montañosa del norte y noroeste, que coincide con algunas de

las áreas de mayor retroceso socioeconómico, reafirmándose la concentrada localización

territorial del problema.
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Mapa 1. Número de incendios por término municipal en el período 1995-1999

Fuente: Consejería de Medio Ambiente.

En cuanto a las épocas de máximo riesgo, salvo raras excepciones se dan dos, en función del

clima y ligado a actividades agroganaderas: marzo-abril (periodo primaveral) y julio-octubre

(periodo estival). En estas dos épocas se quema más del 85% de la superficie anual.

A tenor de los datos expuestos a lo largo de este apartado, se puede concluir que a pesar del

esfuerzo realizado no se ha avanzado en la solución del origen del problema, produciéndose el

mismo número de incendios a pesar de haberse reducido notablemente los daños gracias a la

mejora lograda en la efectividad en la detección y extinción de incendios. Este progreso tiene

un límite, se está conteniendo el problema y la situación es inestable, pues una crisis puntual

que desborde al operativo puede implicar la vuelta a las peores estadísticas de años anteriores.

Como se desarrolla en el presente programa, frente a esta situación se requiere,

necesariamente junto a otras muchas medidas, dar un fuerte impulso a la prevención activa,

que hasta la fecha se ha abordado tímidamente y con resultados positivos sólo en casos

puntuales. Es la única manera de llegar a una solución definitiva a medio y largo plazo.
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2.1.2.2. Causas y motivaciones

La inmensa mayoría de los incendios forestales no son naturales, sino que tienen su origen en

las actividades humanas. Este hecho se constata en el Gráfico 11 en el que se representa la

distribución porcentual por grupos de causas en Castilla y León. Se han distinguido cinco

grandes grupos: intencionados, atribuibles a negligencias humanas, por rayos eléctricos, por

otras causas conocidas y por último, las de causa desconocida.

Gráfico 11. Causas de los incendios en Castilla y León (1990-1998)
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Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Los mismos datos para cada una de las nueve provincias se incluyen en la Tabla 6.

Tabla 6. Causas de los incendios en Castilla y León (1990-1998)

Intencionado Negligencia Rayo Otras
conocidas

Desconocidas

Ávila 27,2% 25,4% 17,0% 4,4% 25,9%
Burgos 47,3% 26,7% 8,4% 2,3% 15,3%
León 34,2% 15,6% 4,9% 1,6% 43,8%
Palencia 40,4% 39,2% 3,9% 3,4% 13,1%
Salamanca 33,9% 12,8% 7,6% 1,8% 43,9%
Segovia 10,3% 23,6% 39,2% 3,5% 23,3%
Soria 12,1% 33,4% 23,6% 4,6% 26,3%
Valladolid 13,2% 38,4% 9,8% 8,5% 30,2%
Zamora 65,4% 8,5% 2,4% 1,4% 22,4%
Castilla y León 40,1% 18,4% 7,9% 2,4% 31,1%

Fuente: Consejería de Medio Ambiente
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La única provincia donde los incendios forestales originados por rayos son los más frecuentes

es Segovia.

Como se refleja en el Gráfico 12, la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de

Zamora consiguió averiguar con un meritorio trabajo la causa de todos los incendios en el año

1998, con el escalofriante resultado de que el 82,0% de los incendios habían sido

intencionados.

Gráfico 12. Causas de los incendios en la provincia de Zamora en 1998

(causa desconocida=0%)

1,7% 4,2%
12,1%

82,0%

Rayo Otras Negligencia Intencionado

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

En Castilla y León, el 84,6%1 de los incendios de causa conocida son debidos a las

actuaciones del hombre, motivados, en la mayor parte de los casos, por el uso ancestral del

fuego en agricultura y sobre todo en la actividad ganadera, unido a que no ha existido, salvo en

contadas zonas, una actividad forestal.

Las negligencias son descuidos en la utilización del fuego como herramienta, provocando

posteriormente y por su paso al monte un incendio forestal. Ahora bien, no se pueden

considerar descuidos las quemas de matorral para lograr pastos, que realizan algunos

ganaderos, ni el que alguien prenda la linde de su finca conociendo el riesgo de que el monte

adyacente arda posteriormente. Este tipo de actuaciones son el origen de la mayor parte de los

incendios forestales causados por el hombre y aunque no tienen como objetivo directo la

destrucción del bosque, lo hacen.

                                                          

1 En el período 1990-1998 se produjeron 16.807 incendios, siendo conocida la causa de 11.578 de ellos.
De estos últimos 9.799 (84,6%) se corresponden a intencionados o negligencias.
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Esta situación se complica en las comarcas en las que la percepción del incendiario y de sus

convecinos sobre el incendio no es negativa. Han visto desde niños un paisaje y unas

comunidades vegetales producto del uso del fuego. La aceptación del fuego es tan grande que,

por ejemplo, ni siquiera asocian el mal estado sanitario de los castaños con las quemas

reiteradas bajo sus copas. El que quema no tiene conciencia plena del daño que genera,

quemar es lo tradicional, el monte se considera suciedad, no tiene ningún valor para él. La falta

de percepción de beneficios evidentes ha llevado a esta situación de indiferencia del

campesino hacia las masas arboladas.

El mayor número de incendios y porcentaje de superficie incendiada se debe, ya sea por

descuido o intencionadamente, a que el fuego se utiliza tradicionalmente como una

herramienta para el control del matorral en:

• Ganadería. En este caso se busca regenerar el pasto y en menor medida abrir espacio al

ganado. En el programa vertical 4 Gestión silvopastoral se analizan las circunstancias del

estado de la ganadería que inciden en el mantenimiento del uso del fuego por los pastores.

La gestión ganadera es, en determinadas zonas, arcaica, y la distorsión se ve aumentada

por las subvenciones que no contemplan un manejo racional y respetuoso con el medio

ambiente.

• Agricultura. El uso del fuego para la quema de rastrojos (restos de cosechas), sobre todo

en terrenos de cultivos de cereal. El incendio forestal se produce cuando arde

incontroladamente y pasa el fuego al monte. Esta situación es más frecuente en la

pseudoestepa cerealista del interior de la región.

• Caza. Con las quemas se busca mejorar el tránsito por el monte, crear zonas de tiro,

regenerar pasto, mantener hábitats abiertos adecuados para la caza menor, etc.

• Paisaje. El fin es “limpiar”. La gente ve el matorral como “suciedad” y abandono.

• Miedo al fuego. El objetivo es crear zonas despejadas alrededor de los pueblos o de

plantaciones particulares para que en caso de incendios no se quemen. En general se

disculpa esta actitud por la edad de la población. Nunca se utilizan herramientas de corte

que pueden ser perfectamente manejados por personas mayores (hocil).

• Mantenimiento de linderos. Se persigue poder reconocer los límites de las fincas, evitar la

sensación de abandono, y facilitar su acceso. Mantener los linderos de matorral en un

tamaño aceptable para el propietario.

• Recogida de castañas. Se emplea el fuego para eliminar el matorral (genistas, escobas,

rubus, rosas, etc.) y, sobre todo, erizos viejos bajo los castaños, para poder recoger con

facilidad la castaña. También se queman los restos de podas.

La situación social que vive en la actualidad la montaña y las zonas rurales es otra

circunstancia que incide en el problema. La montaña del noroeste de la región padece una

regresión económica y poblacional reconocida, con menos de 5 habitantes por km2 y un

decrecimiento superior al 70% en los últimos cuarenta años.
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Esta situación demográfica ha llevado al abandono de los montes, incrementando la carga de

combustibles, lo que da lugar a estructuras continuas de vegetación que facilitan la rápida

propagación del fuego. Sin embargo, el fuego se ha seguido empleando como herramienta

agroganadera sin tener en cuenta lo anterior.

A esto se une la gran extensión de superficie forestal de Castilla y León, caracterizada por la

elevada proporción de superficies abandonadas, fincas sin acceso ni límites definidos. Por

tanto, espacialmente, el problema es cada vez mayor.

La gran paradoja de lo expuesto es que en un territorio tan amplio, sin uso y abandonado, con

una clara vocación forestal, el peso de este sector sea mínimo. Por ello es fundamental

conseguir la integración de todos los sectores productivos con el forestal que se está

desarrollando en la actualidad y prepararse para integrar el que vaya surgiendo. Igualmente se

debe avanzar en la ordenación del territorio (especialmente en materia de concentración

parcelaria), y para conseguirlo, la información, el asesoramiento y la participación de los

agentes implicados, conforman la única vía factible.

Hay que darse cuenta que esta situación se da en muchas otras zonas del mundo. La

característica común de estas regiones, con un problema endémico de incendios, es que los

montes no están siendo el soporte de actividades que generan beneficio a través de la gestión

sostenible de los bosques. Esto hace que la mayoría de la población rural considera normal la

quema para obtener beneficios a través del fuego y/o no le importa que se queme algo que no

sirve. Todas las estadísticas reflejan que el número de incendios es extraordinariamente

superior en montes no productivos. Prueba de ello es que en las zonas con mayor índice de

riesgo de incendios se han experimentado cambios de actitud cuando se han empezado a

hacer las primeras claras en las repoblaciones.

En contraposición están los sistemas montañosos de Soria o Segovia, donde los incendios

forestales tienen una incidencia mínima y los pocos que se producen son casi todos por causa

natural. En estas zonas rurales se ha desarrollado una cultura forestal, sus habitantes valoran

sus bosques, comprobando a diario que de éstos se puede vivir. La ganadería y la agricultura

conviven con la selvicultura, con una gestión sostenible modélica. En Soria las pequeñas

industrias de transformación de la madera, que se han desarrollado en los pueblos de la sierra,

son junto a las actividades de explotación forestal la principal causa de la buena situación

social y económica de toda la comarca. Así se entienden los datos de la Tabla 7, donde se

observa la escasa dimensión del problema en estas provincias en comparación con León o

Zamora donde predomina la cultura agroganadera no integrada con la selvícola.



Plan Forestal de Castilla y León

- 22 -

Tabla 7. Valores medios anuales de cuatro provincias de Castilla y León (1995-1999)

Segovia Soria León Zamora

Nº incendios 55 68 636 515
Superficie arbolada quemada (ha) 57,8 48,5 2.248,5 1.246,4
Superficie desarbolada quemada (ha) 57,3 53,0 11.990,4 6.454,4

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

2.1.3. LA PREVENCIÓN ACTIVA DE INCENDIOS FORESTALES

El principal objetivo de la lucha contra los incendios forestales es reducir su número, es decir,

que no se produzcan. Para ello se debe llegar a la raíz del problema y, por tanto, es

imprescindible una prevención activa que modifique la costumbre del empleo incontrolado del

fuego.

Este planteamiento se debe hacer a largo plazo, pudiéndose esperar que los resultados

mejoren en el desarrollo del último período de este Plan Forestal.

La prevención activa se debe fundamentar en una investigación y análisis de causas estricta.

Muy importante es identificar la motivación de los incendiarios por localidades, y aunque se

conozca el problema éste se debe cuantificar, para así poder enfocar la prevención con

exactitud (en cuanto a zonas y colectivos).

Por otro lado el elevado número de incendios de causa desconocida (31,10% en el período

1990-1998) lleva a especulaciones o acusaciones sin fundamento entre los grupos de opinión,

que se extienden a los ciudadanos. Así, uno de los primeros impulsos es acusar a empresas

madereras de provocar incendios para obtener madera. Acusaciones que en nuestra región no

tienen ningún sentido, y prueba de ello es que los incendios de masas arboladas con

superficies importantes son de causa conocida siempre distinta a la de la obtención de madera

a bajo precio.

En este sentido incluso se han difundido disparates en otros lugares como que se ha visto

“lanzar fuego” desde el aire a los propios medios aéreos de extinción. Estas especulaciones

producen confusión, lo que dificulta enormemente la solución del problema.

Con la idea de solventar este problema se fundó la Brigada de Investigación de Incendios

Forestales (BIIF) en la provincia de Zamora en 1998. Esta brigada la integran personal de la

Consejería de Medio Ambiente en colaboración con el del SEPRONA (Guardia Civil). Los

resultados de las dos campañas en las que ha funcionado son excelentes, llegando a

determinar la causa de todos los incendios producidos. Como se ha mencionado en el análisis

de causas, en el año 1998 se obtuvo que el 82% de los incendios de esta provincia fueron

intencionados.

A la prevención activa se le debe dar un nuevo enfoque, fundamentado en los siguientes

principios:
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• Por un lado la población debe abandonar el uso del fuego como herramienta o utilizarlo de

forma controlada y reglada (correcta gestión del fuego) a través de dos acciones

integradas:

---- educar en la idea de que el fuego incontrolado es dañino y que hay otras

formas más racionales de lograr los mismos fines: desbroces, quemas

prescritas o picado de rastrojos.

---- acometer actuaciones que cierren las puertas a la posibilidad de obtener

beneficio del incendio.

• Por otro lado se debe desarrollar una gestión forestal paralela para que el monte produzca

beneficios. Es decir, lograr que el uso del bosque forme parte de la vida socioeconómica

de las poblaciones rurales. Las condiciones actuales llevan a una falta de implicación de

los protagonistas del sector forestal y a la falta de rentabilidad del sector para los

propietarios.

La labor educadora se debería apoyar en la ejecución de desbroces, limpieza y abonado o

fertilización de los montes que se utilizan para el pastoreo como alternativa al uso del fuego.

Las quemas controladas deben aplicarse, allí donde el uso del fuego tiene un arraigo cultural,

mientras que se logra la implantación de otras técnicas de manejo del matorral. Las quemas

controladas en las épocas tradicionales pueden limitar los grandes incendios de verano. Para

realizarlas vuelve a ser clave la información y el asesoramiento directo a agricultores y

ganaderos.

La labor de impedir beneficios se basa en que el incendiario persigue obtener algo (por ejemplo

la renovación de pastos), y si lo obtiene seguirá quemando. Por lo tanto es imprescindible que

no se permita la posibilidad de ningún tipo de beneficio que proceda del incendio, por lo que los

acotados al pastoreo por el motivo de quemas incontroladas para obtención de pasto, o la

limitación de cualquier otro tipo de aprovechamiento deben aplicarse con rigor, al igual que la

regulación de la quema de rastrojos a través de la limitación temporal y la solicitud de

autorizaciones.

Hasta la fecha las campañas educativas dirigidas a la prevención de incendios forestales, que

se vienen desarrollando desde comienzos de la década de los setenta, han sido insuficientes

en el medio rural al no haber conseguido la voluntad preventiva de aquellos que utilizan el

fuego como herramienta básica en sus labores agrarias y ganaderas. Las mayores carencias

de estas campañas han sido la falta de estructuras y de objetivos claros en prevención activa,

lo que ha llevado a su poco éxito. No se ha prestado atención a este aspecto, y por lo tanto, no

se han obtenido los resultados adecuadas.

Promover una participación y una implicación más activa de la población en la ordenación de

su territorio es de gran importancia. Cualquier desarrollo a largo plazo pasa por la integración

de todos los actores. Las estructuras clásicas no han sido las adecuadas para acometer estos

propósitos. Es esencial que las oficinas comarcales de los agentes forestales completen su
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labor de extensión, propagando las acciones de la Consejería de Medio Ambiente, y sirvan

para el desarrollo de nuevas iniciativas y la coordinación de la labor de los diferentes agentes

implicados. Este aspecto se desarrolla en el programa T5 Comunicación y participación.

Con esta filosofía, el Ministerio de Medio Ambiente en colaboración con la Consejería de Medio

Ambiente, ha puesto en marcha en una de las comarcas más problemáticas de la provincia de

Burgos, un Equipo de Prevención de Incendios Forestales (EPRIF). Por otro lado, la BIIF de

Zamora complementa sus labores de investigación de causas con otras preventivas como las

quemas controladas.

A pesar de que son de momento experiencias piloto, constituyen la base de la línea de trabajo

a seguir en los próximos años.

2.1.4. EL OPERATIVO DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN

La lucha organizada contra los incendios forestales y la utilización de medios específicos de

extinción (cuadrillas-retén, vehículos motobomba, medios aéreos) nacen en torno a 1970. En la

década de los ochenta se generaliza el aumento de medios específicos y se van modificando

las estructuras organizativas.

Posteriormente, con la transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas, se

empiezan a diferenciar los sistemas de defensa. Un primer grupo de ellas optó por asignar las

competencias de la extinción de los incendios forestales a los cuerpos de bomberos ya

existentes. Su desconocimiento del medio natural y de la gestión forestal, normalmente, les ha

llevado a operar ineficazmente, basándose su actuación en el empleo masivo del agua, que en

grandes incendios se muestra claramente insuficiente. La gestión independiente de la

prevención (administración forestal) y de la extinción de incendios forestales (bomberos) no ha

aportado resultados a la solución del problema, al no abordarse éste en su conjunto.

En la mayoría de las Comunidades Autónomas la administración forestal es la competente en

materia de prevención y extinción de incendios forestales. Destacan algunas de éstas por la

gran dimensión de sus operativos de extinción, lo que les obliga a una desproporcionada

inversión anual, que sin embargo no trasciende en la reducción del problema por ser operativos

creados con el único objetivo de reducir los daños ocasionados por los incendios y no el

número de ellos.

Un último grupo de Comunidades Autónomas, en el que se encuentra Castilla y León, han

diseñado operativos de menor dimensión (y por tanto menor inversión), con resultados

similares o incluso mejores. La razón estriba en el empleo de medios polivalentes que son

utilizados durante todo el año para las labores forestales usuales y que permanecen en el

monte con continuidad. Los medios específicos son empleados como complementos (refuerzo

y especialistas de grandes siniestros).
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El modelo de organización del sistema de detección y extinción de incendios forestales de la

Junta de Castilla y León, que se integra con la acciones de prevención, se basa en los

siguientes principios operativos:

1. Los técnicos y agentes forestales asumen la dirección de la extinción.

2. La pronta atención a los conatos como base de la extinción, y para lo cual se diseña un

operativo específico de dimensión limitada, imprescindible en la época de mayor riesgo

(cuadrillas helitransportadas, medios aéreos, vehículos motobombas, retenes de

maquinaria, etc.).

3. El grueso del operativo lo constituyen brigadas de trabajadores que realizan

cotidianamente trabajos forestales, es decir, no son brigadas de especialistas que esperen

pasivamente el incendio, buscándose con ello disociar el binomio fuego-trabajo.

4. Para la extinción de grandes incendios se apuesta por la adecuación e integración de

técnicas de extinción, fomentando los trabajos de maquinaria y el empleo del fuego

(contrafuego principalmente), en lugar del uso masivo del agua como única técnica.

En las Tablas 8 y 9 se reflejan los medios empleados en Castilla y León en la campaña estival

de 1999.

Tabla 8. Medios propios de la Consejería de Medio Ambiente empleados en 1999

MEDIOS AV BU LE PA SA SG SO VA ZA TOT
Puestos fijos de vigilancia 14 32 20 16 16 27 33 12 17 187

Cuadrillas trabajos forestales 31 24 21 16 15 19 16 8 7 157Medios humanos
Cuadrillas helitransportadas 2 4 6 2 4 2 2 0 4 26

Maquinaria 1 1 3 2 1 2 1 0 2 13Medios mecánicos
Motobombas 27 12 21 8 17 10 12 6 13 126

Aviones 0 1 1 1 1 0 1 1 0 6Medios aéreos
Helicópteros 1 2 3 1 2 1 1 0 2 13

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

Tabla 9. Medios del Ministerio de Medio Ambiente ubicados en Castilla y León en 1999

MEDIOS AV LE SA ZA TOT
Medios humanos Cuadrillas helitransportadas 2 6 0 0 8

Aviones 1 0 2 2 5Medios aéreos
Helicópteros 1 1 0 0 2

Fuente: Consejería de Medio Ambiente
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Mapa 2. Medios empleados en la campaña de 1999. Castilla y León

Fuente: Consejería de Medio Ambiente

2.1.4.1. El operativo de detección

El segundo principio requiere actualmente un impulso. La importancia de una detección

inmediata habilita a los medios para llegar pronto al incendio, incrementado exponencialmente

las posibilidades de sofocarlo. El aumento del nivel de eficacia en la detección pasa, como es

lógico, por una continua puesta al día del sistema. Estas mejoras de la red de vigilancia se

deben fundamentar en un exhaustivo análisis, no sólo de la situación actual sino también de la

situación futura propiciada por la ejecución de este Plan Forestal.

En este sentido se ha comenzado recientemente a cubrir una de las necesidades más

urgentes, la mejora de las instalaciones de los puestos de vigilancia. Otra necesidad es la

formación específica de los vigilantes fijos. La vigilancia móvil requiere una planificación y un

análisis posterior de su eficacia.

Por otro lado, se deberán experimentar cuantas posibilidades de mejora en la prevención

pueda aportar la aplicación de las nuevas tecnologías.
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2.1.4.2. El operativo de extinción

2.1.4.2.1. Las brigadas

El tercer principio se basa en que realizar trabajos forestales en el período estival permite una

alta disponibilidad de personal que esté preparado para la eventualidad de los incendios, sin

necesidad de mantener medios específicos de lucha contra el fuego. El empleo no se debe

relacionar con incendios, el trabajo es lo cotidiano y el incendio es lo extraordinario. Además el

trabajo más efectivo en un incendio lo desempeña el personal que conoce el monte, por estar

acostumbrado a trabajar en este medio, y domina el manejo de las herramientas.

Ahora bien, la puesta en práctica de esta filosofía necesita avanzar en mejoras en la seguridad

personal de los recursos humanos y la eficacia de sus trabajos. Las cuadrillas asumen tareas

fundamentales en una extinción, en ocasiones en un ataque directo o empleando el fuego

como herramienta, por lo que hay que avanzar en su formación específica y extremar las

condiciones de seguridad. La formación de todo un colectivo debe ser idéntica por lo que se

hace necesario normalizar los cursos de formación.

Lo expuesto no sólo es aplicable durante las campañas de incendios, sino que se debe

extender a todo el año. Un operario forestal debe ser un especialista del sector, con formación

y cualificación en el desempeño de todas las tareas (repoblaciones, cuidados culturales de las

masas, incendios, etc.). Su marco de trabajo debe desarrollarse en las condiciones de

seguridad que marca la normativa, y las laborales deben ser acordes a las existentes en

sectores de características similares.

Por otro lado el perfeccionamiento de la coordinación permitirá una gestión óptima de los

recursos humanos, evitando desfases en relevos y descansos, y equilibrando los esfuerzos en

extinción con los rutinarios. El agotamiento en un incendio supone arriesgar la seguridad

personal además de constituir un trabajo inoperante. En la extinción, como se comenta más

adelante al hablar de la coordinación de los incendios forestales, se ha comenzado a poner en

marcha una aplicación informática de gestión y control de medios, que redundará en la mejora

del rendimiento de las cuadrillas.

2.1.4.2.2. Las funciones de dirección y coordinación

Como se ha expuesto, uno de los preceptos básicos del modelo de detección y extinción de los

incendios forestales de la Junta de Castilla y León es que los técnicos y agentes forestales

asuman la dirección de la extinción.

El sistema de dirección y coordinación de incendios forestales ha evolucionado poco desde sus

orígenes (principio de los años setenta). Ha sido el sistema conocido durante todo este tiempo,

y ha dado un resultado satisfactorio, pero con los nuevos medios disponibles y la experiencia

adquirida se espera avanzar en la profesionalización. Los principales aspectos de esta materia

sobre los que inciden las actuaciones de este programa son:
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• Normalización de procedimientos

• Infraestructura

• Nuevas tecnologías

• Formación

• Seguimiento de la extinción

I. Normalización de procedimientos de dirección y coordinación

La gestión de cualquier emergencia se debe regir por procedimientos normalizados, lo que

facilita la racionalización de medios y la seguridad en el trabajo. El Plan de Protección Civil ante

Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), recientemente aprobado,

constituye el marco normativo actual. A partir de ahora se seguirá un único sistema de

operaciones.

Otra necesidad básica es la reglamentación de los protocolos de actuación de cada medio.

Estos deben describir las funciones y cometidos de los distintos medios, tanto en incendios

como en labores cotidianas dentro de la campaña.

De forma estricta se debe respetar el organigrama de mandos establecido, sobre todo para

grandes incendios, diferenciando entre director de coordinación y director de extinción,

distribuyendo las funciones de planificación, operaciones y logística entre los distintos técnicos

que serán unidades dependientes del director de extinción. Igualmente, la jerarquía entre

agentes forestales, que asumen la responsabilidad en incendios más pequeños (los regulados

como nivel 0) debe estar reglamentada.

Una única metodología desarrollada en un sistema de manejo de emergencias por incendios

forestales, y difundida adecuadamente, facilita la integración y actuación de todos los medios

del dispositivo. Se necesita para ello la infraestructura y los medios tecnológicos adecuados y

el desarrollo de un sistema logístico de apoyo a los medios.

Por otro lado se debe generalizar la elaboración de planes de operaciones detallados en los

grandes incendios. La elaboración de un plan de operaciones es una guía de trabajo, teniendo

en cuenta los bienes a proteger, los medios disponibles y el coste de la operación, de la que

dependerá la eficacia de las operaciones y la seguridad del personal. La falta de planificación

se traduce a veces en la desproporción entre la magnitud del incendio y los medios

movilizados, haciéndose necesario desarrollar también una formación en la aplicación de

reglas coste/eficacia. El plan de operaciones debe comenzar por una oportuna predicción del

comportamiento del fuego, basándose en la experiencia práctica del director de extinción y de

los expertos que le ayudan, y apoyándose en los instrumentos que las nuevas tecnologías

aportan. En este sentido se debe mejorar en la sistematización de las predicciones de

comportamiento del fuego en los incendios.
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II. Infraestructura

Una coordinación del operativo de extinción de incendios más eficaz, necesita completar la

infraestructura que posee en la actualidad. Lo primero es dotar a cada Centro Provincial de

Mando (CPM), ubicados en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Medio Ambiente,

de los medios adecuados para la coordinación de todo el dispositivo y poder responder a todas

las situaciones de emergencia.

En las épocas fuera de la campaña también se producen incendios que en ciertos meses,

normalmente febrero-marzo, son muy frecuentes, por lo que el funcionamiento del CPM debe

ser anual para hacer frente a las situaciones de emergencia de incendios y de cualquier otra

relacionada con el trabajo cotidiano (accidentes, furtivos, etc.).

El Plan Forestal va a suponer un gran aumento de actividad para la cual las comunicaciones

son indispensables. En el caso de los incendios, se va a disponer durante todo el año de un

gran número de cuadrillas que sin el CPM funcionando no resultarían operativas.

Muy interesante resultará contar con una Unidad Móvil de Coordinación y Seguimiento de

Incendios Forestales (UMCOSIF). Su principal misión es la de constituirse como el centro de

coordinación en el lugar del incendio (puesto de mando avanzado) aportando los medios

tecnológicos necesarios. Contar con este medio en un gran incendio permite evitar la

saturación de las comunicaciones, agilizar el despacho de medios y los relevos, tener

información contrastada desde el lugar del incendio, facilitar la incorporación de las

autoridades, etc. También puede funcionar como apoyo en una comarca donde en un mismo

día se produzcan diversos incendios.

Una buena infraestructura facilita que en un ataque ampliado o en un gran incendio las

funciones de planificación, operaciones y logística se desconcentren como unidades de apoyo

al director de extinción, lo que redunda en la eficacia de la extinción.

III. Nuevas tecnologías

Las mejoras no serán solamente organizativas, sino que también se aprovechará la

información que las nuevas tecnologías informáticas ofrecen. Los sistemas de información

geográfica son uno de los recursos con mayores posibilidades. El costo de estas tecnologías

es perfectamente asumible si se compara con el de las inversiones que actualmente se

realizan, cuya distribución en el tiempo y en el espacio se podría optimizar. La tecnificación de

la dirección y la coordinación es urgente, aprovechando los nuevos medios disponibles en el

mercado.

Las nuevas tecnologías suponen una gran utilidad para la gestión de las inversiones y el

manejo de medios en la prevención y extinción de incendios forestales. La principal causa de

que su uso no se haya generalizado, posiblemente sea la dificultad del manejo de las mismas

por parte de personal técnico no familiarizado con los sistemas de información geográfica y sus

utilidades, y la dificultad de contratar personal especialista en dichas materias. La solución
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pasa necesariamente por el diseño de sistemas informáticos integrales, con la capacidad

necesaria para gestionar todo el volumen de información de forma detallada y con utilidades

específicas programadas para hacer asequible el manejo de las mismas a un personal técnico,

cuya especialización no debe alejarse de la rama forestal.

IV. Formación

La Consejería de Medio Ambiente aboga por la profesionalización de las funciones de

coordinación y dirección de extinción. Para ello los técnicos forestales deben adquirir la

formación específica por medio de cursos de especialización y reciclaje referidos

concretamente al comportamiento del fuego y a las técnicas para controlarlo, con especial

incidencia en las estrategias de extinción de grandes incendios.

Esta formación se debe intensificar, empezando por reglamentar los requisitos de formación

para asumir la dirección de los trabajos de extinción considerando distintos niveles, según la

categoría del incendio (pequeño, mediano, grande), incluyendo además una valoración de la

experiencia práctica profesional.

Un centro para la formación y entrenamiento de los directores de extinción, permitirá conseguir

la implantación del Plan INFOCAL, la normalización de la dirección y coordinación, el uso de

planes de operaciones y la mejora de las estrategias en extinción de grandes incendios.

V. Seguimiento de la extinción

Tanto la planificación como la formación deben nutrirse de la experiencia práctica. Si no se

quiere seguir perdiendo la información de esta experiencia es imprescindible instaurar un

procedimiento sistemático de seguimiento y de toma de datos de la extinción, y posterior

elaboración de un informe técnico. Los partes de incendios que se vienen elaborando son la

única fuente de información, y se reducen a datos puntuales útiles para la estadística.

La preparación de estos informes, de contenido eminentemente técnico, y cuyo objetivo es

sacar conclusiones que servirán para reducir la probabilidad tanto de grandes incendios como

de accidentes, mejorando la formación de los responsables de la extinción de un incendio

forestal.

En Estados Unidos, por ejemplo, cada gran incendio genera un detallado informe elaborado en

plazo breve por un grupo específico en el que intervienen, junto a los que fueron responsables

de la extinción, otros expertos. De esta manera se pueden acometer verdaderas mejoras

organizativas y tecnológicas.

2.1.4.2.3. Los medios mecánicos

En el noroeste de la Comunidad Autónoma se ha desarrollado un método de extinción

diferenciado que se fundamenta en el empleo de maquinaria pesada y del contrafuego. En los

grandes incendios donde predomina el ataque indirecto, su combinación con el fuego
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constituye la técnica más eficaz. Igualmente y siempre que las condiciones lo permitan, la

maquinaria es altamente resolutiva en un ataque directo al frente.

La maquinaria es la misma que se emplea en los trabajos forestales (preparación del terreno

para plantaciones, infraestructura viaria, etc.), por lo que con una buena planificación de los

trabajos siempre se tendrá maquinaria disponible. Su polivalencia la convierte en un medio de

reducida carga económica, lo que sin duda es otra cualidad muy importante. Por contra, el uso

masivo del agua, con mayores costes y eficacia limitada, se ha convertido en la única técnica

de extinción en los grandes incendios en la mayoría de las regiones españolas.

En cuanto a los medios aéreos, de vital importancia para una intervención rápida, empleados

en los últimos años en Castilla y León, se puede afirmar que los aviones de carga en tierra no

han cumplido con las expectativas previstas, y la dimensión media de los helicópteros ha sido

reducida. A corto plazo se prevén helicópteros de mayor capacidad de transporte y de

descarga de agua, y aviones de mayor capacidad y velocidad.

El parque actual de vehículos de extinción se debe incrementar y renovar para poder atender

satisfactoriamente a la enorme extensión de terreno forestal de la región.

2.1.4.2.4. La red de infraestructura auxiliar

La infraestructura clave para la protección de los bosques es la red de pistas, de la que se

ocupa ampliamente el programa vertical 6 Creación y mejora de la infraestructura viaria.

Facilita el acceso al monte y debe tener en cuenta las particularidades del operativo de

extinción (circulación de motobombas y góndolas de maquinaria, acceso a puntos de agua,

etc.). Las pistas también juegan un importante papel en el establecimiento de líneas de defensa

contra el fuego.

El equipamiento auxiliar del terreno, que comprende a los puntos de agua, puntos de encuentro

y pistas auxiliares para medios aéreos, debe adecuarse a los medios que conforman el

operativo de extinción actual y a la situación futura que se prevé con la aplicación de este Plan

Forestal. Hay que comenzar por completar la red de equipamientos auxiliares de las zonas de

defensa prioritaria, para de forma gradual ir extendiendo las actuaciones a todo el territorio.

2.2. SANIDAD FORESTAL

2.2.1. LAS PLAGAS Y ENFERMEDADES FORESTALES

Desde los años ochenta la situación de plagas y enfermedades forestales en toda España es

especialmente relevante, incrementándose tanto en su número como en su gravedad. Baste

con recordar lo que en estos años ha sucedido en España:

---- Aparición, extensión y daños por la cepa agresiva de la grafiosis del olmo, con la

casi desaparición de los olmos en la mitad norte.
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---- Reaparición de graves defoliaciones por Lymantria dispar, Lymantria monacha y

Diprion pini.

---- Aparición de las plagas de los eucaliptus Phoracantha semipunctata y Gonipterus

scutellatus.

---- Aparición de Erwinia quercinea y Phytophtora cinnamomi como causantes de la

“seca de los Quercus”.

---- Daños por escolítidos en Murcia (Sierra Espuña), Andalucía, y Castilla y León.

---- Aparición de daños severos por agentes patógenos como Fusarium moliniforme,

Sphaeropsis sapinea y Sirococcus strobilinus y el riesgo de introducción del

peligroso nematodo Bursaphelenchus xylophyllus en coníferas.

---- Extensión rapidísima de la Cryphonectria parasitica (chancro del castaño) en el norte

de España.

---- Decaimientos y muertes “por rodales” en Alnus glutinosa y Juniperus oxycedrus

entre otras especies.

---- Introducción constatada de Erwinia amyllivora con grave riesgo para las rosáceas.

Toda esta problemática es la más grave que se conoce en los montes españoles desde que se

tienen registros fiables (1913). En Castilla y León la situación es análoga, si bien las

condiciones climáticas de nuestra región (acentuada continentallidad, largos y fríos inviernos,

veranos secos, etc.) atenúan la incidencia de plagas y enfermedades que no llegan a alcanzar

la virulencia de otras zonas de España más favorables, desde el punto de vista climático, para

el desarrollo de los enemigos naturales del bosque.

Si analizamos las formaciones boscosas de la región y, en particular, su estado fitosanitario, se

observa que las fluctuaciones climáticas, la espesura excesiva por falta de selvicultura, las

propias actuaciones selvícolas y los aprovechamientos forestales realizados en épocas de

actividad de las plagas, los incendios forestales y el descenso local del nivel de capas freáticas

son las causas principales de este deterioro. Respecto a las circunstancias meteorológicas, los

inviernos más benignos favorecen el desarrollo de los defoliadores, las primaveras húmedas y

cálidas (los meses lluviosos en junio y julio) favorecen la propagación de enfermedades, las

sequías favorecen a los insectos perforadores pues hay menos flujo de savia en los árboles.

Todos estos datos apuntan a que si la hipótesis del cambio climático es correcta la

problemática es grave. Según la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF) ya se

comienzan a entrever las influencias del cambio climático en las masas forestales españolas.

La elevación de temperaturas ha repercutido y repercutirá en la ampliación de las áreas

potenciales de muchos insectos, que constituyen plaga de nuestros montes, y en la

constitución como plagas de insectos que hasta ahora no producían problemas. Análogo

planteamiento se podría realizar respecto de las enfermedades.

Detallando por formaciones boscosas, en Castilla y León se pueden apreciar las siguientes

plagas y enfermedades:
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I. PINARES

• Procesionaria

Los últimos años se han caracterizado por una reducción notable de los días de helada en

septiembre, octubre y noviembre, que es el factor abiótico que reduce las poblaciones de

procesionaria, por lo que la superficie defoliada ha aumentado mucho.

• Otros defoliadores

Las temperaturas altas en primavera han favorecido el desarrollo de otros defoliadores. Ha

habido problemas con Acantholida nemoralis, Lymantria monacha, Diprion pini y Haematoloma

dorsatum.

• Perforadores de troncos

La sequía, junto a la espesura excesiva, ha hecho que los pinares sean ahora muy

susceptibles a daños por perforadores. Junto a ello han intervenido factores de riesgo, como

los tratamientos selvícolas hechos fuera de época o sin eliminación de restos de podas y/o

clareos, o la no eliminación de los árboles tras los incendios forestales. Desde 1991 la región

se ha visto abocada, por primera vez en su historia a un ataque extenso y masivo de un

escolítido peligroso, el Ips sexdentatus. También han producido daños Tomicus piniperda, Ips

acuminatus, Orthotomicus erosus, Sirex juvencus. Más anecdóticos han sido los daños

producidos por Strophosomus melanogrammus, Hylobius abietis y Dyorictria splendidella.

• Perforadores de yemas y frutos

Rhyacionia buoliana y Rhyacionia duplana están muy extendidas, produciendo daños en

repoblados, sobre todo R. duplana en Valladolid y Segovia. En los frutos, Pissodes validirrostris

y Dyorictria mendacella causan una merma importante en la producción de piñas.

• Insectos chupadores de pinos

Leucaspis pini es habitual en pinos en Valladolid y Segovia. Matsuccocus feytaudi ocasiona

problemas en Ávila y Matsuccocus pini está citado en Soria. En los últimos años han

proliferado los pulgones en los pinos, sobre todo del tipo Cinara sp.

• Daños en pinares por hongos

Este tipo de daños ha aumentado mucho. Los más usuales han sido provocados por

Sphaeropsis sapinea, Naemaciclus minor, Peridermium pini, Thyriopsis halepensis, Sirococcus

strobilinus y Armillaria obscura.

• Daños por nematodos

Desde el verano de 1999 ha hecho su aparición en Europa por Setúbal (Portugal), el nematodo

Bursaphelenchus xylophyllus, que está considerada una de las más peligrosas enfermedades

que pueden sufrir nuestros pinares. Para evitar su llegada y propagación se hace necesario

practicar medidas de control muy estrictas.
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II. OTRAS CONÍFERAS

• Enebros

El estado de una superficie relevante de masas de Juniperus oxycedrus es decadente, con

problemas vegetativos por hongos como Phomopsis juniperovora, Phomopsis seridium, etc. y

de Arceutobium oxycedri.

• Cipreses

Son usuales los daños en cipreses por hongos.

III. QUERCUS

• La seca

Se conoce desde los años ochenta como “seca de los Quercus“ un síndrome complejo

caracterizado por un decaimiento, expresado en decoloración o defoliación de las copas y/o

muerte del arbolado que puede ser súbita o lenta, afectando a todo el pie o a partes de la copa.

La explicación es muy compleja. Las interpretaciones han ido convergiendo a que el síndrome

está relacionado con las sequías prolongadas unido a un abandono selvícola, lo que

ocasionaría un fuerte debilitamiento al arbolado, que se vería afectado por agentes patógenos

oportunistas. Junto a ello, se ha detectado la presencia de daños por Phytophtora cinnamomi y

Erwinia quercinea. Los focos se detectan en el sudoeste de la región preferentemente.

• Defoliadores de Quercus

Hasta 1998 produjeron fuertes daños. Las más corrientes son Tortrix viridana, Euproctis

Chrysorrhoea, Malacosoma neustria y Lymantria dispar.

IV. CHOPERAS

• Insectos defoliadores de choperas

El más importante es Leucoma salicis. Han producido daños Polydrosus nanus, Cerura iberica,

Melasoma populi y Plagiodera versicolora.

• Perforadores de chopos

Con mucho el más importante es Paranthrene tabaniformis, ligado a las choperas, cuya

subsistencia está ligada al nivel de agua de la capa freática, provocando daños muy extensos

cuando hay sequías. Sesia apiformis es muy habitual en los chopos viejos y los demás

perforadores son anecdóticos.

• Hongos patógenos de chopos

Los más extendidos han sido Venturia populina y Marsonina brunnea. Este último propiciado

por los meses de julio anormalmente fríos y lluviosos, lo que al darse en 1997, hizo que se

propagara con rapidez.
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V. CASTAÑOS

En la región los problemas son, el muy antiguo de la tinta provocado por Phytophtora

cinnamomi, que lentamente se transmite en todas las áreas de castañares de la región, y el del

chancro, Cryphonectria paraíitica, que se está extendiendo con rapidez en el norte de la región

y que está ausente de Salamanca y Ávila, probablemente debido a limitaciones climáticas.

VI. OLMOS

Prácticamente desaparecieron como especie arbórea con la extensión de la grafiosis agresiva

en los años ochenta. Los escasísimos ejemplares que quedan debieran ser cuidados como lo

que son, joyas vivientes de una especie que puede estar en vías de extinción.

VII. ALISOS

En 1991-94 hubo grandes mortandades de alisedas en la montaña Cantábrica; con parecidos

síntomas se han producido mortandades en alisedas de las riberas de los ríos Tormes y

Arlanza en 1998 y 1999, parece que relacionadas con las regulaciones de los caudales de

ambos ríos.

VIII. FRESNOS

Entre 1993-95 se dieron problemas por escolítidos en fresnedas como consecuencia del

escaso caudal de los ríos en estos años. Es usual la defoliación por Macrophia hispana y

Abraxas Pantaria.

IX. VIVEROS

Los problemas fitosanitarios que se dan en los viveros forestales son, aunque no sea esa la

impresión, significativos. En principio, hay que reseñar una alarmante presencia de Fusarium

oxysporum moliniforme, y probablemente de Phytophtora cinnnamomi, que debieran ser objeto

de control anual, aprovechando las inspecciones fitosanitarias.

X. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Tiene incidencia en el arbolado de zonas urbanas, pero a efectos de los terrenos forestales lo

que más importa es el impacto en las inmediaciones de las centrales térmicas. Se ha detectado

en Velilla del Río Carrión (Palencia) en la Sierra de Francia (Salamanca) y en El Bierzo (León).

Toda esta problemática requiere una diagnosis lo más aquilatada posible para conocer los

problemas con escaso margen de error, y de unos medios humanos y materiales que sean

suficientes para evaluar la necesidad de los tratamientos y realizarlos bien, cuando éstos sean

necesarios. De todo ello y de las actuaciones concretas que se deben acometer se hablará en

las páginas que siguen.
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3. OBJETIVOS
Analizada la situación actual se plantean dos objetivos para la defensa contra los incendios

forestales:

• Reducir, en todo lo posible, el número de incendios hasta acercarse a los motivados por

causas naturales.

• Reducir los daños producidos por los grandes incendios, avanzando en la mejora de la

eficacia de los medios y en las estrategias de extinción.

La disminución del número de incendios constituye el propósito de la prevención activa, que

debe analizar las motivaciones causales para buscar las vías de transformación de los factores

por los que un elevado número de personas prenden fuego al monte.

La eficacia en la extinción tiene que ver con la adaptación de la estructura física de los montes

para que por un lado sean capaces de soportar con el mínimo daño el paso del fuego, y por

otro propiciar la facilidad de extinción. Este es el objeto de la prevención indirecta.

La eficacia en la extinción también tiene que ver con las estructuras organizativas, materiales y

medios, y las estrategias de extinción. Por tanto se apuesta por la optimización del operativo de

extinción y adecuar e integrar las técnicas de extinción de grandes incendios.

En cuanto a la sanidad forestal los objetivos son:

• Crear una infraestructura que permita detectar los problemas de plagas y enfermedades, al

comienzo de los incrementos poblacionales, antes de que los daños sean irreparables.

• Conseguir los medios necesarios para evaluar, antes de cada tratamiento la cuantía de los

daños causados por los agentes nocivos y el impacto ambiental de los tratamientos.

• Minimizar los daños a través de la ejecución de todos los tratamientos necesarios, de

forma que sean técnicamente adecuados y respetuosos con el medio ambiente.
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4. PROPUESTA DE ACTUACIONES
El programa se estructura en seis líneas de actuación, cinco para conseguir el objetivo de

reducir el número de incendios forestales y minimizar los daños causados por ellos, y una para

el control de plagas y enfermedades forestales.

Las seis líneas de actuación, dieciséis acciones y cincuenta y seis medidas en las que se

estructura el programa se presentan en el siguiente esquema, al que sigue la descripción de

las mismas.

LINEA DE ACTUACIÓN

➥➥➥➥ ACCIÓN

➥ MEDIDA

V5.1. DEFINICIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y TÉCNICO PARA LA DEFENSA CONTRA
LOS INCENDIOS FORESTALES

V5.1.1. ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE INCENDIOS FORESTALES
V5.1.1.1. Inclusión de un título sobre incendios forestales en la futura Ley

de Montes de Castilla y León

V5.1.1.2. Seguimiento y revisión del Plan INFOCAL

V5.1.1.3. Revisión de la normativa de gestión del fuego

V5.1.2. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN
V5.1.2.1. Desarrollo de la estadística general de incendios

V5.1.2.2. Elaboración anual de planes provinciales de gestión de

emergencias por niveles de alerta

V5.1.2.3. Elaboración de planes de defensa contra incendios forestales

por comarcas de gestión forestal

V5.1.2.4. Estudio de la red de telecomunicaciones

V5.1.2.5. Elaboración y puesta en marcha del Plan 42

V5.2. PREVENCIÓN ACTIVA

V5.2.1. TRANSFORMACIÓN DEL USO TRADICIONAL AGROGANADERO DEL
FUEGO
V5.2.1.1. Implantación del uso del fuego controlado y reglado (quemas

prescritas)

V5.2.1.2. Reforzar el programa de desbroces sin fuego para la

regeneración de pastizales
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V5.2.1.3. Programas de intervención social para conseguir la sustitución

del fuego como herramienta pastoril de control de matorral por

otras formas de manejo

V5.2.1.4. Fomento de alternativas a la quema de rastrojos

V5.2.2. IMPULSO A LAS ACTUACIONES QUE EVITEN OBTENER BENEFICIOS
DE LOS INCENDIOS
V5.2.2.1. Aplicar el acotado a las zonas incendiadas

V5.2.2.2. Revisión del sistema de subvenciones

V5.2.2.3. Promoción del trabajador forestal especializado

V5.2.3. INTENSIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE CAUSAS
V5.2.3.1. Labores de investigación de causas

V5.2.3.2. Formación de los agentes forestales en materia de

investigación de causas

V5.2.3.3. Realización de la estadística específica de causalidad de

incendios

V5.3. PREVENCIÓN INDIRECTA

V5.3.1. DESARROLLO DE UNA SELVICULTURA PREVENTIVA
V5.3.1.1. Integración de criterios de gestión de combustible en la

ordenación y gestión de montes

V5.3.1.2. Ayudas para actuaciones preventivas indirectas en

propiedades no gestionadas por la Consejería de Medio

Ambiente

V5.3.1.3. Apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos

V5.3.1.4. Apertura y mantenimiento de fajas auxiliares

V5.3.2. MEJORA DE LA RED AUXILIAR DE DEFENSA (EQUIPAMIENTO DEL
TERRENO)
V5.3.2.1. Adecuación de la infraestructura viaria

V5.3.2.2. Adecuación de la infraestructura auxiliar

V5.4. OPTIMIZACIÓN DEL OPERATIVO DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
FORESTALES

V5.4.1. MEJORA DE LA DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
V5.4.1.1. Funcionamiento y mejora de la red de vigilancia

V5.4.1.2. Formación específica de vigilantes de puestos fijos

V5.4.2. MEJORA DE LAS COMUNICACIONES
V5.4.2.1. Renovación y mantenimiento de equipos de comunicación
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V5.4.3. PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS PARA LA EXTINCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES
V5.4.3.1. Integración de criterios de lucha contra los incendios forestales

en la valoración de los concursos de obra

V5.4.3.2. Integración de las brigadas de trabajos forestales en el

operativo

V5.4.3.3. Contratación del personal específico de extinción de incendios

V5.4.3.4. Intensificación de la formación profesional específica

V5.4.3.5. Elaboración de material didáctico

V5.4.3.6. Implantación del uso de equipos de seguridad personal

V5.4.3.7. Coordinación de las actuaciones de los Grupos Locales de

Pronto Auxilio en los ayuntamientos

V5.4.4. CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN
DE LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
V5.4.4.1. Implantación del Plan INFOCAL

V5.4.4.2. Desarrollo de una infraestructura de dirección y coordinación

V5.4.4.3. Formación continua de directores de extinción (técnicos y

agentes)

V5.4.4.4. Establecimiento y aplicación de metodología de toma de datos

y seguimiento de la extinción (informes técnicos normalizados)

V5.4.4.5. Creación de una aplicación informática de apoyo a la extinción

y gestión de medios

V5.4.4.6. Desarrollo de un sistema de seguimiento de plataformas

móviles (GPS)

V5.4.4.7. Diseño e incorporación al operativo de una Unidad Móvil de

Coordinación y Seguimiento de Incendios Forestales.

(UMCOSIF)

V5.4.4.8. Regulación de la colaboración con el Instituto Nacional de

Meteorología

V5.4.4.9. Información básica sobre el desarrollo diario de la campaña

V5.4.5. FUNCIONAMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS
V5.4.5.1. Funcionamiento de medios aéreos

V5.4.5.2. Funcionamiento de vehículos de extinción

V5.4.5.3. Subvención a entidades locales para incrementar el parque

móvil de vehículos de extinción

V5.4.5.4. Funcionamiento de retenes de maquinaria



Plan Forestal de Castilla y León

- 40 -

V5.5. PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO PARA LA DEFENSA CONTRA EL FUEGO

V5.5.1. PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO PARA LA DEFENSA CONTRA EL
FUEGO
V5.5.1.1. Creación del Centro para la Defensa contra el Fuego

V5.5.1.2. Funcionamiento anual del Centro para la Defensa contra el

Fuego

V5.6. SANIDAD FORESTAL

V5.6.1. EVALUACIÓN DEL ESTADO FITOSANITARIO DE LOS BOSQUES
V5.6.1.1. Red de puntos de seguimiento de daños en los bosques de

Castilla y León

V5.6.1.2. Detección y seguimiento de los agentes nocivos de especial

relevancia fitosanitaria

V5.6.1.3. Publicaciones

V5.6.2. CONTROL FITOSANITARIO
V5.6.2.1. Creación de un Laboratorio Regional de Diagnóstico

V5.6.2.2. Establecimiento de convenios con universidades y centros de

investigación para diagnósticos complejos

V5.6.2.3. Mejora en las evaluaciones previas a los tratamientos

V5.6.2.4. Desarrollo y puesta a punto de técnicas de control

V5.6.2.5. Ejecución de tratamientos fitosanitarios en montes gestionados

por la Consejería de Medio Ambiente

V5.6.2.6. Plan de recuperación de los olmos

V5.6.2.7. Plan de recuperación de los castaños

V5.6.2.8. Prestación de apoyo técnico a entidades locales y a

particulares

V5.6.2.9. Subvenciones de tratamientos fitosanitarios forestales a

entidades locales y particulares

V5.6.2.10. Desarrollo del control del uso del pasaporte fitosanitario en

viveros forestales (Directiva 77/93)

V5.6.2.11. Control fitosanitario de árboles notables

V5.6.3. MEJORA DE LA FORMACIÓN
V5.6.3.1. Formación de los operarios

V5.6.3.2. Formación básica de agentes forestales

V5.6.3.3. Desarrollo de cursos especializados para técnicos



V5 Defensa del monte

- 41 -

LÍNEA DE ACTUACIÓN

V5.1. DEFINICIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y TÉCNICO PARA LA DEFENSA
CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES

ACCIÓN

V5.1.1. ADECUACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE INCENDIOS FORESTALES

El establecimiento de un marco legislativo completo sobre los incendios forestales es una

condición necesaria para poder ejecutar todas las actuaciones que se proponen en este

programa y por tanto conseguir los objetivos propuestos.

Medida

V5.1.1.1. Inclusión de un título sobre incendios forestales en la futura Ley de Montes de Castilla y León

La mejor manera de unificar la normativa actual es incluir en la futura Ley de Montes de Castilla

y León un título específico y completo sobre incendios forestales. Por ejemplo, se hace muy

necesario que las responsabilidades y competencias en la dirección de la extinción queden

definidas de forma muy clara en una única norma.

Las principales normas jurídicas en vigor, y que urge recoger y clarificar en un sólo texto legal

son:

---- Ley 81/1968 de Incendios Forestales y su Reglamento de aplicación aprobado por

Decreto 3769/1972.

---- Ley 2/1985 de Protección Civil.

---- Decreto 63/1985 sobre Prevención y Extinción de Incendios Forestales.

---- Orden de 26 de junio de 1995 por la que se establecen las normas básicas de

actuación en caso de incendio y las competencias y obligaciones de los técnicos de

su extinción.

---- Decreto 274/1999 por el que se aprueba el Plan de Protección Civil ante

Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL).

Medida

V5.1.1.2. Seguimiento y revisión del Plan INFOCAL

La Junta de Castilla y León aprobó por el Decreto 274/1999, de 28 de octubre, el Plan de

Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL). Con

anterioridad, en julio de 1996 se había aprobado un plan provisional.

El efecto más relevante del INFOCAL es que constituye el sistema de actuación legal en caso

de producirse un incendio forestal. El sistema de coordinación que se quiere implantar hará

posible su cumplimiento.
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Ahora bien, una vez que se promulge la Ley de Montes de Castilla y León, el Plan INFOCAL se

deberá revisar y adaptar a esta Ley.

En la reforma del INFOCAL se propone avanzar en la definición racional del marco del

operativo de detección y extinción. Para lograrla se deben establecer índices de elaboración

sencilla que justifiquen la distribución racional de los medios, así como fórmulas de revisión de

las mismas.

Se deberá seguir de forma continuada la ejecución del Plan INFOCAL y si fuera necesario se

propondrán las reformas necesarias.

Medida

V5.1.1.3. Revisión de la normativa de gestión del fuego

Los preceptos legales de gestión del fuego (quemas controladas, quemas de rastrojos, etc.)

deben integrar las medidas propuestas en la línea de actuación de prevención activa. Así, se

acometerá la emisión de las circulares anuales de incendios forestales y de quema de

rastrojos.

Se elaborará una circular única para toda la Comunidad Autónoma incluyéndose en cada

provincia anejos con sus peculiaridades.

ACCIÓN

V5.1.2. DESARROLLO DE LA PLANIFICACIÓN

La planificación incluye aspectos de las tres líneas de actuación siguientes referentes a la

prevención activa, prevención indirecta, detección y extinción de incendios forestales. Una

adecuada planificación de la defensa contra los incendios forestales permite optimizar los

recursos, dimensionar presupuestariamente las líneas de actuación y maximizar la consecución

de objetivos.

El Plan INFOCAL establece el marco al que se ajustarán los planes específicos que se

plantean en las medidas de la línea de actuación.

Medida

V5.1.2.1. Desarrollo de la estadística general de incendios

Esta medida es una condición necesaria para evaluar veraz y justificadamente el problema y

perfeccionar la toma de decisiones. El seguimiento cuantitativo permite identificar y valorar la

evolución y el cumplimiento de objetivos, y por tanto ir adaptando la planificación a los

resultados. Cualquier actuación se debe basar en una planificación fundamentada.

Coordinada por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio

Ambiente, se viene desarrollando, a escala nacional, una estadística general de incendios

forestales (EGIF). En el ámbito autonómico se debe seguir desarrollando esta misma

estadística. Es necesario un mayor asesoramiento a las personas responsables de
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cumplimentar los partes, lograr mayor unificación de criterios y establecer procedimientos de

depuración de la información.

Con la puesta en marcha del Plan Forestal se intensificará el seguimiento para valorar los

resultados, cuyo análisis marcará la planificación futura.

Medida

V5.1.2.2. Elaboración anual de planes provinciales de gestión de emergencias por niveles de alerta

Esta medida se concreta en la elaboración anual de un documento por provincia y un resumen

regional.

En función del índice de peligro, se han caracterizado cinco niveles de alerta que determinan

los períodos de emergencia que pueden darse a lo largo de todo el año. Es decir, la dimensión

y características del operativo dependerá en cada momento del nivel de alerta.

Por tanto estos planes son más amplios que los actuales de la campaña estival, que

exclusivamente abordan los períodos más críticos. En ellos se reflejará el operativo de

detección y extinción para cada período (medios humanos y mecánicos) con su distribución e

información complementaria, infraestructura provincial de coordinación, organigrama de

mandos, protocolos de actuación, cartografía y descripción de los equipamientos del terreno,

red de detección con zonas ciegas y red de telecomunicaciones, etc.

Toda la información geográfica se incorporará al Sistema de Información Geográfica del Medio

Natural (SIGMENA), cuya implantación se describe en el programa transversal 2 Desarrollo de

la planificación.

Medida

V5.1.2.3. Elaboración de planes de defensa contra incendios forestales por comarcas de gestión

forestal

Por las diferencias socioeconómicas y naturales de las treinta y una comarcas de gestión

forestal (definidas en el apartado Ámbito de aplicación territorial del Plan Forestal) se

elaborarán planes de defensa contra incendios forestales, que abordarán la prevención activa,

la prevención indirecta, la detección y la extinción. En los mismos se integran las

prescripciones del Plan INFOCAL, los planes de campaña y el cuarto Plan de Prevención

contra Incendios Forestales (PAPIF IV).

Se definirán las zonas donde sea prioritaria la prevención activa, la prevención indirecta, o en

las que por sus especiales valores el daño pueda ser mayor.

La ejecución de la medida se llevará a cabo gradualmente, empezando por las comarcas de

mayor riesgo se irá elaborando anualmente un plan comarcal por provincia.

El diseño de la red auxiliar de defensa y la revisión de la red de vigilancia, serán objetos de

consideración, y se basarán no sólo en la situación actual sino también en la situación futura
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propiciada por la ejecución de este Plan Forestal. Para ello el Sistema de Información

Geográfica del Medio Natural (SIGMENA) será una herramienta imprescindible.

Medida

V5.1.2.4. Estudio de la red de telecomunicaciones

La antigüedad de la red actual es notoria. Algunos inconvenientes se van solucionando sobre la

marcha, pero el incremento de actividades en el monte y el volumen de inversión previsto en el

Plan Forestal, demandan la planificación de una nueva red que sea adecuada para todo su

desarrollo (27 años). Su estudio igualmente se apoyará en el SIGMENA.

Como aspecto particular se prevé la inclusión de subtonos en los canales de comunicación.

Medida

V5.1.2.5. Elaboración y puesta en marcha del Plan 42

Como se ha analizado en la Diagnosis del programa, durante el quinquenio 1995-1999 cerca

del 40% de los incendios en Castilla y León se produjeron en tan sólo 42 municipios (suponen

menos del 2% del total de municipios regionales). En todos ellos el número de incendios

registrados en el período mencionado es superior a 50.

Atendiendo al objetivo del programa de reducir el número de incendios se quiere comenzar por

desarrollar un importante esfuerzo en estos municipios donde se concentra el problema a nivel

regional. Para ello, se elaborará un plan de actuaciones integrado que se va a denominar Plan

42, y que consistirá en una programación de actuaciones previstas en las siguientes líneas de

actuación de este programa, junto a las de algún otro programa del Plan Forestal, en el ámbito

territorial mencionado.

Entre las medidas de este programa a llevar a cabo dentro del Plan 42 cabe destacar las de

prevención activa, (transformación del uso tradicional del fuego con fines agroganaderos,

intensificación de la investigación de causas, acotar las zonas quemadas para evitar que los

incendios generen beneficios, revisión de los sistemas de subvenciones, etc.) y prevención

indirecta (construcción y mantenimiento de fajas cortafuegos auxiliares, áreas cortafuegos,

puntos de agua, etc.). De gran interés será incluir medidas propuestas en el programa V3

Conservación y mejora de los bosques, para impulsar la ejecución de tratamientos selvícolas,

pudiendo destacarse, entre los objetivos intrínsecos de los mismos, una mejora de la estructura

de los combustibles, que frenará el avance del fuego si éste se produce, y la puesta en

producción de las masas arboladas que puede fomentar el aprecio de la población local hacia

los montes.

Lo que se pretende, de forma simultánea a la reducción del problema, es empezar a desarrollar

una gestión forestal en el territorio, que en estas zonas, con una elevada incidencia de

incendios forestales, se encuentra muy limitada. En este sentido, se deberán acometerán

experiencias de ordenación del territorio y conciliación de los intereses existentes sobre los
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mismos, junto a mejoras silvopastorales (programa V4 Gestión silvopastoral), repoblaciones

(programa V2 Recuperación de la cubierta vegetal) o el fomento del uso recreativo y social de

los montes (V8 Uso recreativo y social).

También se integrarán en el Plan 42 medidas del programa T5 Comunicación y participación,

como las campañas de concienciación y sensibilización dirigidas a conseguir la sustitución del

fuego como herramienta agroganadera (control de matorral o quema de rastrojos), por otras

alternativas más respetuosas con el medio natural, y al conocimiento y valoración del medio

natural y de los recursos que de él se obtiene.

Esta medida se considera prioritaria, por lo que se empezará a desarrollar en los primeros

momentos de la implantación del Plan Forestal.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

V5.2. PREVENCIÓN ACTIVA

El primer objetivo es reducir el número de incendios, es decir, evitar que se produzcan. Por lo

tanto hay que intentar solventar la raíz del problema, que como se ha descrito en el análisis de

causas y motivaciones es, sobre todo, socioeconómica y cultural.

En todos los territorios donde los incendios forestales constituyen una amenaza seria, se dan

conjuntamente dos circunstancias:

• Uso tradicional del fuego como herramienta de gestión del territorio (fines pastorales y

agrícolas).

• No integración del sector forestal en la socio economía rural: no se vive de los árboles.

A largo plazo la resolución del problema pasa por la obtención de beneficios económicos del

bosque a través de su aprovechamiento racional, como ocurre en Soria o en Segovia.

Para conseguir transformar el uso agroganadero del fuego se necesitan dos actuaciones

simultáneas:

---- El fomento de herramientas alternativas como el desbroce para el rejuvenecimiento

de los pastaderos, o la trituración de restos y el picado de la paja para eliminación

del rastrojo. En una primera etapa, el mantenimiento del uso cultural del fuego pasa

por su utilización controlada, con la implantación de un sistema de autorizaciones y

la formación en el uso de quemas controladas (las acciones clásicas de educación

junto a nuevas de demostración).

---- La eliminación de potenciales beneficios para el incendiario. Es evidente que quien

quema sin control lo hace porque espera una ventaja y no tiene clara conciencia del

daño que genera. Por ello debe seguir aplicándose con rigor la política de acotados,

fundamentalmente ganaderos, ligando efectivamente el cobro de subvenciones a la

correcta gestión del medio y aplicando las penas previstas en el Código Penal y en

la Ley de Incendios Forestales.
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Los resultados que aporte la investigación de causas, que se va a intensificar en todas las

zonas problemáticas de nuestra Comunidad Autónoma, van a orientar el desarrollo de la

prevención activa.

Esta prevención se pondrá en práctica con el funcionamiento de equipos integrales. Hasta la

fecha en la Comunidad Autónoma se han iniciado dos experiencias, la Brigada de Investigación

de Incendios Forestales (BIIF) en la provincia de Zamora en 1998 y un Equipo de Prevención

Integral de Incendios Forestales del Ministerio de Medio Ambiente a finales de 1999 en una

comarca burgalesa.

Gracias a estos dos proyectos se ha podido concluir que lo mejor son equipos de

funcionamiento anual que asuman todas las tareas de prevención activa adaptándose a las

necesidades estacionales: coordinación y asesoramiento de la investigación de causas,

ejecución de quemas prescritas, integración de desbroces en la ordenación pastoral y

programas de intervención social. Resulta también de interés que aporten sus conocimientos

del fuego a las labores de extinción. El equipo se completa con una cuadrilla de operarios

forestales especializados que ejecutan en los días necesarios las quemas y el apoyo a la

extinción, y de forma ordinaria realizan trabajos selvícolas.

Con carácter inmediato se reforzará el equipo en Zamora y Burgos y se crearán equipos en

cada una de las otras dos provincias con mayor número de incendios de la región, León y

Salamanca, donde además el número de incendios desconocidos supera el 40%.

ACCIÓN

V5.2.1. TRANSFORMACIÓN DEL USO TRADICIONAL AGROGANADERO DEL FUEGO

Medida

V5.2.1.1. Implantación del uso del fuego controlado y reglado (quemas prescritas)

Una quema controlada o prescrita no es un incendio forestal, es una técnica para manejo del

matorral de una forma controlada, eficaz y con garantías de seguridad.

Aunque constituyen un método preventivo indirecto de incendios forestales (reducción de

combustibles), no es esa la función principal con la que se plantean. La realización de quemas

controladas se debe enfocar como tránsito entre la actual forma de manejo del matorral y la

adecuada, que sería sin el empleo del fuego. Por tanto tendrán un marcado carácter de

prevención activa, poniéndose en práctica a través de programas de demostración e

intervención (medida V5.2.1.3). Para que estos sean fructíferos se fomentará la participación y

la organización de quemas colectivas con distintos grupos que actualmente hacen uso del

fuego como herramienta de manejo del matorral (por ejemplo ganaderos o castañicultores).

Será necesario previamente planificar un desarrollo organizativo adecuado: procedimiento

administrativo, medios humanos, etc.
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La mayoría de los fuegos en Castilla y León afectan a superficies cubiertas de matorral, bien

sea en lugares desprovistos de arbolado o bajo cubierta de éste. Las acumulaciones más

grandes de combustible se presentan en áreas rasas donde el matorral crece sin competencia

del arbolado. Con las quemas que se lleven a cabo dentro de los programas de demostración e

intervención, se crearán zonas de reducción de combustible que interrumpan la continuidad del

mismo en grandes áreas de matorral, se inducirá el rebrote de nuevos vástagos aprovechables

por el ganado, se favorecerá temporalmente las herbáceas, se facilitará la creación de hábitats

diferentes en grandes extensiones vegetales monoespecíficas que resultan mejores para la

fauna silvestre y la ganadería extensiva, reduciéndose además la probabilidad de incendios de

alta intensidad en verano.

Siempre que sea posible la reducción de la carga de matorral se debe hacer en manchas,

creando un mosaico de diversidad dentro de zonas muy homogéneas, coetáneas y poco

acogedoras desde el punto de vista del alimento y del refugio animal.

Una correcta ejecución la llevarán a cabo medios humanos especializados, con formación

específica y experiencia en incendios forestales. Por tanto se abordarán las quemas

controladas en el módulo “empleo del fuego” de los cursos de formación de extinción de

incendios forestales para peones y capataces (ver medida V5.4.3.4).

Medida

V5.2.1.2. Reforzar el programa de desbroces sin fuego para la regeneración de pastizales

Como la medida anterior, tiene una componente de prevención indirecta al romper la

continuidad de los combustibles, y con este fin se están ejecutando numerosas veces. Sin

embargo, su fin primordial debe ser la prevención activa. Por ello se deben hacer

simultáneamente a la formación del ganadero en los sistemas de gestión de matorral y

pastaderos sin fuego, e integrarse con las ordenaciones pastorales.

De acuerdo al Reglamento CEE 2078/92, la Consejería de Medio Ambiente impulsó un

programa de desbroces de duración quinquenal en 1995, (Orden de 21 de junio de 1995 de la

Consejería de Medio Ambiente). Ha supuesto una inversión de 5.250 millones en los cinco

años, con lo que se ha conseguido generar una superficie significativa para el pastoreo

extensivo.

A este programa se le dará continuidad, pero reforzando su valor de prevención activa. La

ejecución de la medida se desarrolla en el programa vertical 4 Gestión silvopastoral.

Medida

V5.2.1.3. Programas de intervención social para conseguir la sustitución del fuego como herramienta

pastoril de control de matorral por otras formas de manejo

Esta medida se debe concebir con una perspectiva más amplia por lo que su desarrollo se

integra en el programa transversal 5 Comunicación y participación.
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Se aplicará junto a las dos medidas anteriores sobre el fuego controlado (V5.2.1.1.), y los

desbroces sin fuego para la regeneración de pastizales (V5.2.1.2.). Se insiste en que las

quemas controladas constituyen el puente entre la actual forma de manejo del matorral (fuego

intencionado descontrolado) y la adecuada, que sería sin el empleo del fuego.

Debido a su complejidad debe aplicarse gradualmente, inicialmente en unos pocos términos

municipales, posteriormente en comarcas enteras y con el paso de los años, una vez que se

vayan obteniendo efectos y avances positivos, se puede extender a todas las comarcas

forestales problemáticas de la Comunidad Autónoma.

Para desarrollar esta medida con eficacia, es necesario apoyarse en una estructura que llegue

al medio rural. Esta laguna actual la cubrirán los equipos integrales.

El objetivo principal de los programas es fomentar actuaciones participativas de integración

social como la información y el asesoramiento a ganaderos y a agricultores. Se deben difundir

los modelos de gestión pastoral, de gestión de castañares, tratados en los programas

correspondientes.

Estos programas de intervención contendrán actividades de educación ambiental forestal en

los centros de enseñanza del medio rural.

Medida

V5.2.1.4. Fomento de alternativas a la quema de rastrojos

La mejor alternativa a la quema de rastrojos es el picado mecánico de la paja. Es un

procedimiento que junto a la prevención de incendios aporta otros muchos beneficios

medioambientales.

Esta medida se apoya en la exclusión de las superficies forestales quemadas de las

subvenciones al sector ganadero, tal y como se contempla en la Orden de 11 de diciembre de

2000, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se regulan, entre otras

cuestiones, las ayudas comunitarias al sector ganadero en el año 2001.

Simultáneamente se llevará a cabo una divulgación de los efectos negativos de la quema de

rastrojos y la existencia de alternativas más respetuosas con nuestro medio natural.

ACCIÓN

V5.2.2. IMPULSO A LAS ACTUACIONES QUE EVITEN OBTENER BENEFICIOS DE LOS

INCENDIOS

Medida

V5.2.2.1. Aplicar el acotado a las zonas incendiadas

A una zona incendiada se le debe aplicar el acotado preventivo al pastoreo, la caza, las

roturaciones, las extracciones de áridos y en general a cualquier actividad de explotación.

Supone extender las Órdenes de la Consejería de Medio Ambiente de los años 1994 y 1996



V5 Defensa del monte

- 49 -

referentes a pastos u otro tipo de aprovechamientos. Lo sustancial en este caso es que por

precepto legal, una zona quemada se encuentra acotada hasta que no se dicte resolución que

lo levante, es decir, no hay que acotarla expresamente. El acotado se debería levantar, total o

parcialmente, tras un análisis individualizado de cada caso que impida el uso del fuego con

carácter alevoso. La difusión de estas normas requiere un fuerte impulso. Esta medida será

eficaz en conjunto con la acción anterior.

Por otro lado, la futura Ley de Montes de Castilla y León tendrá seguir incidiendo en los

instrumentos necesarios para evitar las roturaciones posteriores a los incendios. Por ejemplo,

la Ley 81/68 de Incendios Forestales dispone que si un monte quemado no se repuebla en dos

años se sancionará al propietario con una multa de 500 ptas./ha, una cantidad económica

insignificante en nuestros días.

Medida

V5.2.2.2. Revisión del sistema de subvenciones

Avanzar en el objetivo indicado de que las subvenciones a la ganadería extensiva, agricultura o

castañicultura no puedan beneficiar a los incendiarios. Se debe seguir evolucionando hacia la

subvención positiva, es decir, dirigida a los titulares que lleven a cabo aprovechamientos

respetuosos con el medio, tal y como se recoge en la normativa europea.

Para el caso de las subvenciones a la ganadería ver lo descrito en el programa vertical 4

Gestión silvopastoral.

Medida

V5.2.2.3. Promoción del trabajador forestal especializado

Uno de los principios esenciales del operativo de extinción debe seguir siendo la integración de

cuadrillas de trabajos forestales (selvicultura, repoblaciones, inventario, mantenimiento de las

instalaciones, etc.) en el operativo de extinción. Ahora bien, la puesta en práctica de este

principio requiere importantes modificaciones encaminadas al incremento de la eficacia en la

extinción y la seguridad personal, que se integran en la acción V5.4.3. Preparación de los

medios humanos para la extinción de incendios forestales.

El camino que emprendieron la mayoría de las Comunidades Autónomas en la política de

defensa contra incendios (explicado en el apartado 2.1.4. El operativo de detección y extinción)

está llevando, cada vez más, a una mayor dependencia laboral de los incendios. En muchas de

ellas han conseguido mermar los daños ocasionados por los incendios pero el número de

incendios sigue creciendo año tras año, por lo que en un futuro próximo la situación puede ser

enormemente preocupante.

La Consejería de Medio Ambiente apuesta por la profesión de trabajador forestal especializado

en todas las tareas del sector, que desarrolle su trabajo de forma estable contratado todo el

año por el Régimen General de la Seguridad Social, adaptando sus labores a las estaciones,
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adecuando en verano la exigencia física de los trabajos en función del riesgo de incendios y las

labores de extinción, y en condiciones dignas que le aporte la consideración social de la que

hoy carece. Los trabajadores forestales especializados conocen el monte, están

acostumbrados a trabajar en este medio y dominan el manejo de las herramientas, por lo que

es el personal que puede desempeñar el trabajo más efectivo en un incendio.

Mejoras importantes se conseguirán con la inclusión, en los sistemas de adjudicación de

contratos de la Consejería de Medio Ambiente a empresas, de criterios que no primen

exclusivamente las ofertas económicas más bajas, y que valoren aspectos como la experiencia

y formación del personal, la seguridad laboral, etc. Estos contratos tenderán a la plurianualidad,

buscando la estabilidad en el empleo.

ACCIÓN

V5.2.3. INTENSIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE CAUSAS

Contrastar la veracidad de las hipótesis de las causas es una cuestión primordial. Hoy en día el

porcentaje de incendios de causa desconocida es muy elevado (un 31,10% en el período 1990-

1998). La verificación de las causas servirá, entre otros fines, para aclarar ante la opinión

pública el origen de los siniestros, evitando las especulaciones.

La estadística de causas debe ser el punto de partida de las actuaciones preventivas activas de

los equipos integrales.

Medida

V5.2.3.1. Labores de investigación de causas

De la labor desarrollada por la brigada de investigación de causas de Zamora ha quedado

patente que la mayor operatividad se obtiene si esta función la asumen los agentes forestales,

que por su conocimiento del entorno en el que desempeñan su labor, lo convierten en el

colectivo más capacitado. Debe estar coordinado, asesorado y apoyado técnicamente por

equipos especializados, que como se ha expuesto anteriormente, deben ser los equipos

integrales de prevención.

El equipo integral realizará, debido al mayor número de incendios, con más intensidad labores

de investigación en primavera y sobre todo en la campaña estival.

Con carácter inmediato se prevé la ampliación de las labores de investigación de causas a

León, Salamanca y Burgos. Es necesario establecer previamente la colaboración con las

subdelegaciones del gobierno, Guardia Civil y las fiscalías provinciales.

En provincias con menor número de incendios a las mencionadas, se conseguirá disminuir los

de causa desconocida a través de una optimización estadística que fije criterios adecuados que

deberán hacerse extensibles a todo el personal implicado en su elaboración. El objetivo es

llegar a que el número de incendios por causas desconocidas no supere el 10%.
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Medida

V5.2.3.2. Formación de los agentes forestales en materia de investigación de causas

Para impulsar la investigación el primer paso será la formación de los agentes en esta materia.

El curso será similar al que lleva desarrollando con éxito la Dirección General de Conservación

de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente. Con el fin de diplomar a un número

importante de agentes se programarán anualmente dos cursos para 20 personas durante el

primer período del Plan Forestal. Posteriormente se reducirá a un curso anual.

Esta medida se integra en las actuaciones de formación continua para el personal dependiente

de la Consejería de Medio Ambiente que se proponen en el programa T3 Formación.

Medida

V5.2.3.3. Realización de la estadística específica de causalidad de incendios

Se elaborará una base de datos específica de causas y motivaciones. Anualmente se

obtendrán planos de frecuencia y causalidad por términos municipales. Se debe completar con

análisis sociológicos.

Los resultados ayudarán a enfocar el desarrollo de las actuaciones preventivas: quemas

controladas, desbroces, intervenciones selvícolas preventivas, etc.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

V5.3. PREVENCIÓN INDIRECTA

La prevención indirecta, o también denominada pasiva en contraposición a la activa, incluye

actuaciones sobre el combustible forestal y la construcción de equipamientos en el terreno. Su

finalidad es hacer más difícil el inicio de los incendios o la propagación de éstos una vez que se

hayan producido.

ACCIÓN

V5.3.1. DESARROLLO DE UNA SELVICULTURA PREVENTIVA

Las intervenciones selvícolas de carácter preventivo se vienen realizando en los últimos años.

En general la falta de una mayor intensidad selvícola, y la escasez de cortas de mejora, ha

llevado a grandes acumulaciones de combustible. Esta situación se ha traducido en que, en

muchas masas forestales, las únicas actuaciones sobre el arbolado han tenido un claro

significado de gestión del combustible con fines únicamente preventivos.

Uno de los principales objetivos de este Plan Forestal es mejorar la calidad de nuestros

bosques, para lo que se impulsará la gestión selvícola tal y como se describe en el programa

vertical 3 Conservación y mejora de los bosques. El manejo de la vegetación forestal como

potencial combustible al objeto de reducir el riesgo de propagación de incendios debe

integrarse en la selvicultura general. De esta forma, en esta línea de actuación, los únicos

tratamientos preventivos que se plantean son los lineales que crean discontinuidades. Las
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quemas controladas y los debroces propuestos en la línea de actuación anterior se van a

ejecutar desde la óptica expuesta de la prevención activa, aunque también constituyen

actuaciones selvícolas de carácter areal.

Medida

V5.3.1.1. Integración de criterios de gestión de combustible en la ordenación y gestión de montes

La gestión del combustible debe integrarse con los cuidados culturales que hacen posible la

mejora y persistencia del monte.

El marco normativo lo constituye el Decreto 104/1999, de 12 de mayo por el que se aprueban

las Instrucciones generales para la Ordenación de los Montes Arbolados en Castilla y León.

La prevención indirecta en los montes particulares se verá fomentada con la instauración de los

planes dasocráticos, que son proyectos de ordenación simplificados y menos costosos.

Medida

V5.3.1.2. Ayudas para actuaciones preventivas indirectas en propiedades no gestionadas por la

Consejería de Medio Ambiente

Estas ayudas se contemplan en la actualidad a través de la Orden de 20 de diciembre de 1999

por la que se convocan subvenciones para financiar acciones de desarrollo y aprovechamiento

de los bosques en zonas rurales. La Consejería de Medio Ambiente subvenciona hasta el 90%

de la intervención. A esta iniciativa se le dará continuidad en el tiempo.

Medida

V5.3.1.3. Apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos

Las áreas cortafuegos son zonas en las que a través de tratamientos sobre el combustible se

obtiene una estructura de la vegetación menos densa, que dificulta el inicio y, sobre todo, la

propagación de los incendios que se produzcan. También constituyen líneas de defensa en

donde apoyar la extinción de los incendios. Dentro de las áreas se puede construir una faja de

anchura fija en la que se elimina la vegetación hasta descubrir el suelo mineral. Las labores de

mantenimiento de estos cortafuegos se llevarán a cabo cada cuatro años, consiguiendo así una

adecuada relación coste-eficacia.

Asociadas a las reforestaciones se deben implantar nuevas áreas cortafuegos, tal y como se

contempla y se presupuesta en el programa vertical 2 Recuperación de la cubierta vegetal,

como labores complementarias a la repoblación.

Medida

V5.3.1.4. Apertura y mantenimiento de fajas auxiliares

Las fajas auxiliares son superficies arboladas de anchura variable a ambos lados de una pista

forestal, en la que igualmente se crea una estructura de combustibles vegetales menos
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favorable a la propagación de un incendio. De esta manera se refuerza a la pista como línea de

defensa en la extinción.

Su creación se traduce en el clareo y poda del arbolado junto a la trituración de matorral y

residuos vegetales de las operaciones anteriores. Se deben evitar discontinuidades acentuadas

de las copas del arbolado, para que no regenere el matorral. A pesar de ello, a los cinco años

de la actuación se necesita repasar las primeros metros de cada lado donde previsiblemente se

habrá regenerado matorral heliófilo por la exposición a la luz.

ACCIÓN

V5.3.2. MEJORA DE LA RED AUXILIAR DE DEFENSA (EQUIPAMIENTO DEL TERRENO)

Las actuaciones de mejora se apoyarán en el diseño de la red auxiliar de defensa que se

detallará en los planes comarcales de defensa.

Medida

V5.3.2.1. Adecuación de la infraestructura viaria

El acceso a los montes es la infraestructura con incidencia más directa en la extinción, por

facilitar en primer lugar la pronta intervención y posteriormente el trabajo. Esta infraestructura

se desarrolla en el programa vertical 6 Creación y mejora de la infraestructura viaria, donde al

hablar de la planificación de la red viaria se tiene en cuenta la protección de los bosques frente

a los fuegos y las particularidades del operativo de extinción (circulación de motobombas y

góndolas de maquinaria, acceso a puntos de agua, etc.).

La importancia de las pistas en la lucha contra los incendios forestales, además de lo

mencionado anteriormente, estriba también en que, apoyadas con fajas auxiliares, funcionan

como inestimables áreas cortafuegos y líneas de defensa.

Medida

V5.3.2.2. Adecuación de la infraestructura auxiliar

Se comenzará a actuar en las zonas de defensa prioritaria y, gradualmente, se extenderá a

toda la región.

Los principales elementos de la infraestructura auxiliar son:

---- Puntos de agua (para vehículos de extinción y/o medios aéreos).

---- Puntos de encuentro (acondicionados y bien señalizados para facilitar la recogida de

cuadrillas por helicópteros).

---- Pistas auxiliares para medios aéreos.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

V5.4. OPTIMIZACIÓN DEL OPERATIVO DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS FORESTALES

Uno de los efectos esperados de la puesta en marcha del Plan Forestal es la disminución del

número de incendios, pero la posibilidad de que se produzca un gran incendio es imposible de

evitar por lo que hay que optimizar con celeridad el operativo de extinción para hacer frente a

estas emergencias. Crear un Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) forma parte de

esta estrategia.

ACCIÓN

V5.4.1. MEJORA DE LA DETECCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

La detección se corresponde con una serie de actividades cuyo propósito es descubrir,

localizar y comunicar un incendio para que la intervención sea lo más rápida posible, con el

propósito de minimizar los daños y los gastos operacionales. Es una de las claves de cualquier

sistema de defensa contra incendios.

Medida

V5.4.1.1. Funcionamiento y mejora de la red de vigilancia

La modificación del número de puestos fijos de vigilancia dependerá de la revisión de la red

que se ha descrito anteriormente en la acción V5.1.2. Desarrollo de la planificación. En la

planificación se debe garantizar que todos los recursos forestales con valores ecológicos,

económicos o sociales estén dentro de la cuenca visual de los puestos fijos de vigilancia. La

evolución del medio y el propio desarrollo del Plan Forestal hace que la ubicación de los

puestos se reconsidere periódicamente.

En los últimos años se ha empezado a acometer la reparación y modernización de las

instalaciones de los puestos fijos de vigilancia. Durante el primer período del Plan Forestal se

completarán todos los puestos.

En otro orden de cosas, reforzar la presencia de trabajadores en el monte en períodos críticos

de incendios redunda ostensiblemente en la mejora de la vigilancia.

Medida

V5.4.1.2. Formación específica de vigilantes de puestos fijos

Se debe confeccionar un curso normalizado que recibirán todos los vigilantes antes de

desempeñar esta función la primera vez. Previamente, en un plazo de 3 años, se acometerá la

formación de todos los vigilantes que desempeñan su labor en actualidad.

A partir del tercer año, además del curso básico para nuevos vigilantes, se debe abordar la

formación continua.
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Esta medida se integra en las actuaciones de formación continua para el personal dependiente

de la Consejería de Medio Ambiente que se proponen en el programa T3 Formación.

ACCIÓN

V5.4.2. MEJORA DE LAS COMUNICACIONES

El diseño de la red de comunicaciones se ha incluido en la primera línea de actuación donde se

aglutina toda la planificación.

Medida

V5.4.2.1. Renovación y mantenimiento de equipos de comunicación

Por equipos de comunicación se entiende desde los repetidores hasta todo tipo de emisoras.

Es fundamental abordar decididamente el establecimiento de una nueva red de

comunicaciones, aplicando las últimas tecnologías disponibles y en coordinación con los

responsables regionales en telecomunicaciones.

Todos los vehículos de extinción implicados, sea cual sea su titularidad, se equiparán con

emisoras. Para ello se establecerán acuerdos con las diputaciones, que en la actualidad

aportan diversos vehículos de extinción al operativo.

Una de las principales normas de seguridad es que los medios que intervienen en un incendio

tengan buena comunicación.

ACCIÓN

V5.4.3. PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS HUMANOS PARA LA EXTINCIÓN DE

INCENDIOS FORESTALES

Se vuelve a resaltar que uno de los principios de la defensa contra los incendios forestales de

la Consejería de Medio Ambiente es que los recursos humanos se formen por:

• Una amplia mayoría de brigadas de tierra compuestas por trabajadores que realizan

cotidianamente trabajos forestales (tareas selvícolas, inventario, mantenimiento de pistas,

etc.).

• Un grupo inferior de especialistas. Son trabajadores forestales seleccionados y que

desempeñan su labor en cuadrillas helitransportadas o como conductores o ayudantes de

vehículos de extinción.

La adopción de esta filosofía se apoya en la defensa de la profesión de trabajador forestal

especializado. Ahora bien, estos trabajadores deben estar preparados para los trabajos de

extinción, haciendo especial énfasis en la seguridad personal.
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Medida

V5.4.3.1. Integración de criterios de lucha contra los incendios forestales en la valoración de los

concursos de obra

Con carácter general en la adjudicación de contratos de obras, a realizar por la Consejería de

Medio Ambiente a través de empresas, cuya forma de adjudicación sea el concurso se incluirán

criterios que no primen exclusivamente la baja económica, valorando aspectos cualitativos

específicos de la lucha contra los incendios forestales. Así se valorará, entre otros, la

experiencia y la formación de los trabajadores de la empresa (especialmente la del capataz) en

materia de incendios forestales; el conocimiento, por parte del personal que se empleará en la

obra, de los montes y de la comarca en la que se van a ejecutar los trabajos contenidos en el

proyecto de obras, las condiciones de seguridad que se prevén implantar en caso de que la

empresa fuera la adjudicataria del trabajo, etc.

Medida

V5.4.3.2. Integración de las brigadas de trabajos forestales en el operativo

En consonancia con la apuesta por la profesión del trabajador forestal especializado en el

sector, en la época estival las brigadas de trabajadores formarán parte del operativo de

extinción de incendios forestales. Con la distribución de las tareas de estas brigadas a la largo

del año, ejerciendo cada una de ellas en la época más necesaria o adecuada, se fomenta un

empleo estable en lugar de una actividad temporal que complementa a otras. En función del

riesgo de incendios (nivel de alerta) y las labores de extinción se regularán la exigencia física

de los trabajos cotidianos, el rendimiento y el descanso.

Por otro lado, se deberá regular la disponibilidad del personal en épocas fuera de la campaña

estival y la realización de trabajos en domingos y festivos.

Otra consecuencia de la aplicación de esta medida es que se evita un operativo de extinción

compuesto por un gran número de especialistas que esperen pasivamente los incendios.

Con carácter inmediato a todo el personal que trabaje en la campaña de incendios se le

contratará por el Régimen General de la Seguridad Social en lugar del Régimen Especial

Agrario (REA). Con la puesta en marcha del Plan Forestal, se hará general este tipo de

contratación cuya implantación definitiva se prevé a medio plazo.

Medida

V5.4.3.3. Contratación del personal específico de extinción de incendios

Este colectivo está compuesto por las cuadrillas helitransportadas y los conductores y

ayudantes de vehículos de extinción.
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Medida

V5.4.3.4. Intensificación de la formación profesional específica

El objetivo primordial es mejorar la seguridad personal y la eficacia en los trabajos de extinción.

La circunstancia de que las brigadas de trabajos forestales no tengan dedicación exclusiva a

tareas de extinción, no les exime de recibir una formación específica en esta materia.

En primer lugar se diseñarán cursos básicos normalizados, que se impartirán a todos los

trabajadores con anterioridad a formar parte del operativo.

Los cursos básicos serán tres:

1. Para peones y capataces de brigadas helitransportadas.

2. Para peones y capataces de brigadas de trabajos forestales (o de tierra).

3. Para conductores y ayudantes de vehículos de extinción.

El curso de conductores y ayudantes de camión se debe impartir también al personal

contratado por las diputaciones para sus vehículos, por lo que habrá que acordar un convenio

con estos organismos.

Urge dar el curso básico a todo el personal que trabaja actualmente en la extinción.

Sucesivamente se organizarán cursos avanzados con mayor peso de prácticas y

entrenamiento. La seguridad personal debe ser el módulo más relevante de todos los cursos de

formación.

La ejecución de esta medida estará coordinada por el Centro para la Defensa contra el Fuego y

se integra en las actividades formativas que se proponen en el programa T3 Formación.

Medida

V5.4.3.5. Elaboración de material didáctico

Como complemento de la medida anterior se requiere la edición de manuales y renovación

constante del material basado en incendios reales ocurridos en la Comunidad Autónoma.

Especial relevancia tiene elaborar material para los cursos avanzados, del que hay una

carencia notable. Igualmente asumirá esta medida el Centro para la Defensa contra el Fuego.

Medida

V5.4.3.6. Implantación del uso de equipos de seguridad personal

Los equipos se contemplarán en las propuestas de los trabajos de la Consejería de Medio

Ambiente y serán las empresas las obligadas a la adquisición y el uso obligado por parte del

personal a su cargo. El cumplimiento de esta medida debe valorarse dentro de la evaluación

general, estableciendo para ello el oportuno mecanismo de control.
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Todo el personal que realice trabajos de extinción debe llevar el equipo de protección individual

completo y en buen estado, compuesto por vestimenta ignífuga, casco, gafas protectoras,

guantes, mascarilla, botiquín y botas.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de todos los trabajos de tratamientos

selvícolas de la Consejería de Medio Ambiente se incluirá la obligatoriedad del contratista de

equipar completamente una cuadrilla (como mínimo) para incendios.

Esta medida se presupuesta en el programa T8 Empleo, seguridad y salud.

Medida

V5.4.3.7. Coordinación de las actuaciones de los Grupos Locales de Pronto Auxilio en los

ayuntamientos

Tal y como establecen la Ley y el Reglamento de Incendios Forestales, los Grupos Locales de

Pronto Auxilio son voluntarios organizados por los ayuntamientos. Sus funciones serán

auxiliares: liquidación, vigilancia, logística, etc. Necesitarán una equipación, para lo que se

articulará la subvención correspondiente, y una formación básica. Se debe desarrollar un

protocolo de actuación con descripción de sus funciones y su disposición en el operativo.

Lo más común es que en los ayuntamientos donde existen unidades de Protección Civil, sean

éstas las que en la práctica están asumiendo este papel.

ACCIÓN

V5.4.4. CONSOLIDACIÓN Y MEJORA DE LA COORDINACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA

EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

Medida

V5.4.4.1. Implantación del Plan INFOCAL

Hasta que se establezca un marco normativo completo sobre los incendios forestales como se

propone en la acción V5.1.1. Adecuación de la normativa sobre los incendios forestales, el Plan

de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (NFOCAL),

aprobado en junio de 1999, constituye el sistema de manejo de emergencias. Es el documento

en el que se describen los procedimientos normalizados de actuación y coordinación. Incluye la

jerarquía de mandos y la asunción de funciones. Se completa con la Orden 26 de junio de 1995

sobre las normas básicas de actuación en caso de incendios y las competencias y obligaciones

de los técnicos en su extinción.

Los protocolos de actuación de los distintos medios se desarrollarán en concordancia con el

Plan INFOCAL. Es una herramienta que facilita enormemente la coordinación de un operativo

de muchos medios. El protocolo de los directores de extinción tiene especial significación al

contener los procedimientos normalizados de coordinación.



V5 Defensa del monte

- 59 -

Por tanto, la medida tiene ante todo un carácter organizativo. Supone una mejora sustancial de

los métodos de organización aplicados al control y extinción de los incendios forestales.

Por último señalar que se requiere una difusión del sistema de operaciones. Lo idóneo es

incluirlo en la formación del personal, con explicaciones y entrenamiento en los cursos.

Medida

V5.4.4.2. Desarrollo de una infraestructura de dirección y coordinación

Esta medida supone la mejora de los Centros Provinciales de Mando (CPM) y el Centro

Regional de Mando (CRM) para que dispongan de las instalaciones suficientes y adecuadas

para funcionar todo el año.

También se prevé la adecuación de subcentros auxiliares en las provincias de Zamora,

Salamanca y León, donde se asumirían funciones de coordinación en caso de saturarse el

CPM, ya sea por un gran incendio o por un número elevado de incendios simultáneos. La

ubicación ideal en cada caso serían las bases aéreas de Rosinos, El Cabaco y Cueto.

Medida

V5.4.4.3. Formación continua de directores de extinción (técnicos y agentes)

Los técnicos y agentes forestales, que ejercen como directores de extinción deben recibir una

formación continua. Para ello es fundamental la creación del Centro para la Defensa contra el

Fuego (línea de actuación V5.5), que se convertiría en el primer centro de formación de

responsables de extinción en España.

Esta formación tiene que contemplarse de forma global, afectando a todos los niveles de

decisión en la extinción del incendio.

En el Centro se desarrollarán los cursos normalizados de incendios forestales para técnicos y

agentes forestales que serán impartidos a todos los miembros de estos colectivos que se

incorporan al operativo. El contenido del curso se completará con material didáctico renovado,

sobre todo basado en análisis de experiencias reales, e introducción de nuevos módulos como

metodología de dirección y coordinación, incluidos los aspectos psicológicos.

La formación continua de técnicos de extinción sirve para unificar metodología operativa y

criterios, a la vez que se da a conocer el empleo de las nuevas tecnologías. Su característica

principal será la participación y el intercambio de experiencias. Si se realizan jornadas al

principio del verano también cumplen una función psicológica de introducción a la campaña

estival. Es decir, una puesta a punto y mentalización.

Los agentes forestales constituyen un colectivo mucho más numeroso por lo que se

desarrollarán diversos cursos anualmente.

El desarrollo de todas estas actividades formativas se engloba en las medidas que se proponen

en el programa T3 Formación.
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Medida

V5.4.4.4. Establecimiento y aplicación de metodología de toma de datos y seguimiento de la extinción

(informes técnicos normalizados)

Como se ha explicado detalladamente en el análisis de la situación actual, la planificación y la

formación deben nutrirse de experiencias anteriores. Para ello se propone definir una

metodología de seguimiento de la extinción y normalizar la elaboración de informes de carácter

puramente técnicos.

La elaboración de informes sobre los grandes incendios para analizar el comportamiento del

fuego, las estrategias de extinción, el desarrollo de los planes de operaciones, el

funcionamiento y rendimiento de los medios, la coordinación, etc. debe ser sistemática.

La unidad móvil (UMCOSIF), cuya creación se propone en una medida ulterior de esta acción,

desempeñará una función importante en la toma de estos datos en grandes siniestros. El

Centro para la Defensa contra el Fuego es la vía más adecuada para recopilar y difundir esta

información. Constituirá el mejor material didáctico que se pueda tener para la formación

continua de los directores de extinción.

Medida

V5.4.4.5. Creación de una aplicación informática de apoyo a la extinción y gestión de medios

Con esta medida se conseguirá una mejora significativa en el uso racional u optimización de

los medios, y al simplificarse y homogeneizarse la información del estado de los incendios

desde las provincias al centro regional también facilitará una gestión del operativo desde una

óptica regional.

La aplicación dispondrá de módulos de trabajo para el control de medios a lo largo de la

campaña, y una más específica, para la gestión en un incendio concreto. Se nutrirá de los

datos almacenados en el SIGMENA (Sistema de Información Geográfica del Medio Natural).

Así el acceso a la cartografía temática del lugar del incendio será inmediata.

Esta medida se ha empezado a experimentar con gran éxito en las dos últimas campañas en la

provincia de León. Se prevé que durante el primer período del Plan Forestal entrará en

funcionamiento en el resto de las provincias, empezando por Zamora.

Medida

V5.4.4.6. Desarrollo de un sistema de seguimiento de plataformas móviles (GPS)

Básicamente, el GPS (Global Positioning System), es un sistema capaz de proporcionar a

tiempo real posiciones puntuales en cualquier lugar. En la lucha contra los incendios forestales

se ha convertido en un instrumento de gran ayuda para el control y seguimiento de medios

móviles, aéreos o terrestres. Situando un sistema integrado GPS con salida de datos en los

medios, un sistema de enlace y un receptor, es posible visualizar en la pantalla de un

ordenador sobre cartografía georreferenciada la posición de uno o varios móviles. Este sistema



V5 Defensa del monte

- 61 -

se integra fácilmente en la aplicación propuesta en la medida anterior y se instalará con

prioridad en los medios aéreos y vehículos de extinción.

Medida

V5.4.4.7. Diseño e incorporación al operativo de una Unidad Móvil de Coordinación y Seguimiento de

Incendios Forestales. (UMCOSIF)

Se viene demandando en los últimos años por parte de los directores de extinción una unidad

de este tipo. Es una herramienta de gran utilidad en los grandes incendios donde debe

constituir el puesto de mando avanzado, que se emplaza en el lugar del incendio, y en el cual

se centralizan y facilitan notablemente los cometidos de coordinación, logística y atención a los

medios de comunicación. Se estima que no es necesario más que una única unidad móvil para

toda la región.

En cuanto a su dotación, es esencial que incluya una buena base documental, sería

interesante que incorpore una carpa y mobiliario básico desplegable, y la tecnología

imprescindible es la siguiente:

---- Equipo informático, con las aplicaciones ligadas a los incendios (sobre todo las

nuevas que se proponen desarrollar en este programa), etc.

---- Equipo completo de comunicaciones: emisoras base (AM y FM), teléfonos móviles,

fax, correo electrónico, etc.

---- Estación meteorológica.

Medida

V5.4.4.8. Regulación de la colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología

Esta medida pretende establecer un acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología para la

obtención de datos meteorológicos de forma continuada, y poder elaborar predicciones, facilitar

el seguimiento de los incendios y posterior análisis de éstos.

Medida

V5.4.4.9. Información básica sobre el desarrollo diario de la campaña

Esta medida se plasma en la creación de una página web. El objetivo de esta medida es

facilitar de forma ágil y homogénea, durante la campaña estival un avance con los datos

principales de las incidencias diarias, requeridos habitualmente por los medios de

comunicación.
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ACCIÓN

V5.4.5. FUNCIONAMIENTO DE MEDIOS MECÁNICOS

Medida

V5.4.5.1. Funcionamiento de medios aéreos

Estos medios son importantes porque garantizan una pronta intervención en zonas de difícil

acceso.

Se va a mejorar la operatividad de estos medios mediante la mejora de los modelos de

helicópteros contratados por la Consejería de Medio Ambiente. Así en las campañas estivales

se contará con 7 helicópteros pequeños (brigadas de 5 componentes) pero con más potencia

que los actuales y 6 unidades grandes biturbina (brigadas de 11 componentes). Todos los

helicópteros de transporte de brigadas incorporarán un depósito ventral o helibalde, que

permitirá un gran aumento en la eficacia del empleo del agua. Las avionetas de carga en tierra

actuales, de operatividad limitada por la distancia a base para cada carga, se sustituirán

paulatinamente por modelos con depósito de agua de capacidad superior a tres mil litros y una

velocidad de desplazamiento superior y, en algunos casos, por helicópteros.

Por otro lado se fomentará la colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, para la

continuidad y el buen funcionamiento de los medios dispuestos por este organismo en nuestra

región: un helicóptero mediano para transporte de brigadas de 8 componentes y una avioneta

de carga en tierra en Ávila, dos aviones de carga en tierra en Zamora, dos hidroaviones

Canadair en Salamanca y una Brigada de Refuerzo de Grandes Incendios (BRIF) en León.

Otras mejoras se acometerán en la adecuación de las instalaciones de las bases, en la

coordinación de los medios aéreos en los grandes incendios y en la evaluación de la eficacia

de estos medios en cada campaña. Para la coordinación se implantará la figura del coordinador

de medios aéreos, que siempre será un técnico especialista en incendios forestales.

Medida

V5.4.5.2. Funcionamiento de vehículos de extinción

Es fundamental la renovación y ampliación del parque actual de vehículos dedicados a la

extinción de incendios. El objetivo que se plantea es ir reduciendo paulatinamente la

antigüedad media del parque de doce a cinco años. El territorio forestal castellano y leonés es

muy extenso y de orografía acusada por lo que con la dimensión actual del parque de

vehículos de extinción no se consigue garantizar la rapidez en la intervención, sobre todo, a

medio y largo plazo.

Con carácter general, la participación de las entidades locales y mancomunidades en la

extinción de los incendios forestales es una labor a desarrollar en un futuro, sobre todo por la

falta de medios de éstas. Ahora bien, colaboran de una forma interesante aportando
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motobombas de su propiedad a través de convenios de participación en los trabajos de

extinción.

Medida

V5.4.5.3. Subvención a entidades locales para incrementar el parque móvil de vehículos de extinción

En consonancia a lo expuesto en la medida anterior se plantea incrementar el parque móvil de

los vehículos motobombas destinados a la extinción de incendios forestales propiedad de las

entidades locales.

Medida

V5.4.5.4. Funcionamiento de retenes de maquinaria

Este medio polivalente y económico es muy eficaz en trabajos de extinción, sobre todo en los

grandes siniestros. Se deben mantener los retenes de maquinaria con la filosofía actual.

LÍNEA DE ACTUACIÓN

V5.5. PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO PARA LA DEFENSA CONTRA EL
FUEGO

Esta línea de actuación es complementaria a las cuatro anteriores. El Centro para la Defensa

contra el Fuego será el canalizador de la ejecución de muchas medidas planteadas.

La función principal del Centro será la formación por lo que esta línea de actuación se integra

en el programa transversal 3 Formación.

Actualmente no existe a escala nacional una escuela de formación y entrenamiento de

responsables de extinción, que sin embargo es una de las necesidades básicas para

profesionalizar definitivamente esta función. El Centro que se plantea puede cubrir el vacío

existente y en el futuro su repercusión no será sólo autonómica.

ACCIÓN

V5.5.1. PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO PARA LA DEFENSA CONTRA EL FUEGO

Medida

V5.5.1.1. Creación del Centro para la Defensa contra el Fuego

Se creará en el primer año de implantación del Plan Forestal. Se habilitará una oficina con

equipamiento completo para poder llevar a cabo las tareas explicadas. La formación se llevará

a cabo en centros de formación de la Junta de Castilla y León (como por ejemplo las escuelas

de capacitación forestal). A medio plazo se puede plantear la construcción de un inmueble

propio.
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Medida

V5.5.1.2. Funcionamiento anual del Centro para la Defensa contra el Fuego

El equipo humano estará conformando por técnicos con una alta especialización en incendios

forestales.

Los programas de formación del centro estarán enfocados a todos los colectivos que

intervienen en la extinción, en función de sus cometidos y grado de responsabilidad, y en

especial a los directores de extinción. Se deberá comenzar por normalizar los cursos para

todos los niveles.

Las actividades formativas alcanzarán a todos los niveles del operativo, y se buscará una

formación con alto contenido práctico participando incluso, con la debida tutela, en las labores

de extinción de incendios reales.

Igualmente se abordará la adecuación e integración de técnicas de extinción de grandes

incendios, difundiendo, entre otras, estrategias basadas en el empleo del fuego y en la

maquinaria pesada.

Otro objetivo es aumentar el conocimiento sobre el comportamiento del fuego y, en

consecuencia, mejorar las estrategias y tácticas de prevención y extinción que se aplican en la

defensa de nuestras masas forestales. Es necesario desarrollar un procedimiento sistemático

de toma de datos y seguimiento de la extinción y la elaboración de informes técnicos. La

planificación y la formación deben fundamentarse en experiencias anteriores. El Centro es el

lugar adecuado para avanzar en los estudios de coste-eficacia.

En cuanto a la prevención de incendios forestales, la prevención activa es una línea de trabajo

muy poco desarrollada. Hasta la fecha las acciones de prevención en nuestro país no han

alcanzado los resultados esperados, existiendo una necesidad importante de experimentación,

seguimiento, teorización y difusión. La labor principal será la puesta en marcha, coordinación y

homogeneización metodológica de los equipos integrales de prevención activa (investigación

de causas, quemas controladas, desbroces y programas de intervención social). Se completará

con un análisis exhaustivo de resultados y en base a ello se elaborarán propuestas de

actuaciones futuras.

Toda la labor del Centro y las conclusiones que se vayan obteniendo se divulgarán a través de

publicaciones. También se fomentará el intercambio de experiencias con otras Comunidades

Autónomas y países mediterráneos o americanos.
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LÍNEA DE ACTUACIÓN

V5.6. SANIDAD FORESTAL

ACCIÓN

V5.6.1. EVALUACIÓN DEL ESTADO FITOSANITARIO DE LOS BOSQUES

Esta acción tiene que basarse en una mejora de la toma de datos obtenidos en el campo y en

la introducción de una metodología que permita el estudio sistemático de cada problema con

continuidad en el tiempo y parámetros mensurables y comparables.

Medida

V5.6.1.1. Red de puntos de seguimiento de daños en los bosques de Castilla y León

En la actualidad existe la red europea de puntos de seguimiento de daños en los montes (red

UE nivel I) y la red de parcelas permanentes del sistema paneuropeo para el seguimiento

intensivo y continuo de los ecosistemas forestales (red UE nivel II).

La red de nivel I es una cuadrícula de 16 por 16 km y el número de puntos que muestrea en

Castilla y León es de 76, que resulta muy bajo e insuficientemente representativo para otros

usos. Por ello se propone crear una red propia de la Consejería de Medio Ambiente con una

mayor densidad, de 8 por 8 km, o incluso mayor.

La presencia en la vecina Portugal del nematodo Bursaphelenchus xylophyllus, junto a otros

daños que se están extendiendo paulatinamente como “la seca de los Quercus“ y el chancro

del castaño exigen hacer un seguimiento que requiere la toma de muestras con una malla de

esta densidad, apoyándose con técnicas GPS, e incorporar la información a un GIS

(SIGMENA). De esta manera se conocerá en todo momento cuál es el estado fitosanitario y

vegetativo de los montes que gestiona la Consejería de Medio Ambiente.

Medida

V5.6.1.2. Detección y seguimiento de los agentes nocivos de especial relevancia fitosanitaria

Las labores de control integrado exigen un seguimiento de las poblaciones de los agentes

nocivos para que cuando comiencen a dar problemas se puedan evaluar las características de

los daños y la necesidad de aplicación del tratamiento. La dinámica poblacional de los agentes

bióticos potencialmente peligrosos debe ser conocida en todo momento. Para ello se pueden

emplear diversas técnicas dependiendo del tipo de agente: feromonas, inspección de las

defoliaciones, etc.

Esta medida se concreta en:

1. Programar un seguimiento y evaluación anual global para cada plaga susceptible de

ocasionar daños. Los agentes nocivos analizados dependerán de las necesidades de cada

momento.
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2. Seguimiento por especies arbóreas con especial incidencia en los Espacios Naturales

Protegidos y en los árboles notables. Mención especial requieren las especies de los

géneros Juniperus y Quercus, y las alisedas por los problemas fitosanitarios que presentan

en la actualidad.

3. Muestreo sistemático y toma de medidas preventivas (cuarentena) para evitar la

introducción de agentes patógenos exóticos en nuestros ecosistemas.

4. Seguimiento de los problemas generados por los agentes abióticos que cada vez

adquieren mayor importancia, principalmente contaminación atmosférica y fluvial.

Medida

V5.6.1.3. Publicaciones

Para divulgar la problemática de la sanidad forestal de nuestros montes se hará público cada

año un informe sobre la salud de los bosques de Castilla y León y hojas divulgativas que

permitan dar a conocer al público interesado, las medidas a tomar y las circunstancias de los

problemas sanitarios más importantes.

ACCIÓN

V5.6.2. CONTROL FITOSANITARIO

Medida

V5.6.2.1. Creación de un Laboratorio Regional de Diagnóstico

La diagnosis de los agentes patógenos es la función básica de la sanidad forestal. Sin

determinar la identidad del agente patógeno o de la causa abiótica que produce unos daños

detectados, no se puede seguir el proceso de buscar una solución.

La Consejería de Medio Ambiente dispondrá de un pequeño laboratorio cuya función principal

será la de lograr diagnosticar con seguridad aquellos casos en que de visu no se pueda hacer.

Además, con frecuencia, es corriente e interesante tomar muestras vivas y hacerles un

seguimiento en laboratorio de su evolución en el tiempo para determinar las épocas de

eclosión, de emergencia, etc. En el mismo lugar se creará un almacén central para productos

fitosanitarios y otros materiales que se vayan a usar en aplicaciones forestales por la

Consejería de Medio Ambiente. En la actualidad no existen almacenes adecuados donde

guardar los productos fitosanitarios para los tratamientos.

Para el resto de los problemas se potenciará y ayudará al incipiente laboratorio de patología

forestal de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia.
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Medida

V5.6.2.2. Establecimiento de convenios con universidades y centros de investigación para diagnósticos

complejos

Los servicios de la Consejería cubren la identificación de muchos insectos y otros agentes

nocivos, pero no dispone de medios para hacer determinaciones entomológicas que requieran

técnicas de laboratorio. En estos casos se funciona en colaboración con otras instituciones

especializadas.

Así, se plantean convenios con los siguientes organismos:

• Diputación Provincial de Pontevedra, para la diagnosis de hongos, lucha biológica y

nemátodos. La Estación Fitopatológica do Areeiro perteneciente a esta Diputación, tiene

un laboratorio muy bien dotado para el análisis de muchas de las patologías forestales.

• Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Forestal de Madrid, para la diagnosis de

hongos patógenos.

• Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia, para la determinación de

escolítidos y otros insectos. En esta Escuela están desarrollando un laboratorio de

patología que la Consejería de Medio Ambiente va a potenciar, pues daría servicio a las

necesidades regionales de diagnosis, tanto públicas como privadas.

• Centro de Investigación Forestal de Lourizán, para el estudio de la patología del castaño.

• Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de Madrid para la grafiosis del olmo.

Medida

V5.6.2.3. Mejora en las evaluaciones previas a los tratamientos

Con carácter previo a la aplicación de un tratamiento fitosanitario forestal, se realizará una

evaluación con un estudio sobre la necesidad de tratamiento y el posible impacto ecológico del

mismo. Es decir, llevar a término las previsiones de la aplicación del control integral de plagas y

enfermedades.

Se mejorarán las evaluaciones previas a los tratamientos, ya que los tratamientos fitosanitarios

forestales, sobre todo los químicos, deben reducirse a los estrictamente imprescindibles para

un buen desarrollo de las masas forestales que garantice la supervivencia del arbolado.

En todos los tratamientos hay diversas variables que es preciso definir: la dosis necesaria, la

eficacia sobre el agente nocivo, el volumen de los daños evitados y el impacto sobre la fauna

no objetivo. Estas variables confluyen en determinar, para cada caso, una época más idónea

para hacer el tratamiento, que ha de determinarse individualizadamente para cada uno.
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Medida

V5.6.2.4. Desarrollo y puesta a punto de técnicas de control

Cada vez que surge una nueva plaga o un nuevo plaguicida hay que saber cómo tratarla o cuál

es la eficacia real del plaguicida, para lo cual es preciso realizar ensayos que redundarán en un

beneficio tanto medioambiental como económico.

Los casos de nuevos agentes patógenos ocasionan graves problemas pues requieren un

estudio para saber cuáles son las causas por las que el control de la población patógena ha

desaparecido. Con frecuencia lo que ocurre es que no haya tratamientos contrastados, lo que

obliga a hacer un ensayo de tratamientos para poner a punto la técnica adecuada.

Medida

V5.6.2.5. Ejecución de tratamientos fitosanitarios en montes gestionados por la Consejería de Medio

Ambiente

Es la labor principal, junto con la diagnosis que lleva a cabo la Consejería de Medio Ambiente.

• Los tratamientos, sobre todo los aéreos, tendrán que estar dirigidos por un técnico

especializado y siempre se observará la normativa de seguridad e higiene vigente

que obliga por ejemplo a que el personal que realice los tratamientos esté en

posesión del carnet de aplicador (o estar exentos por titulación).

Medida

V5.6.2.6. Plan de recuperación de los olmos

En la actualidad son muy pocos los ejemplares de olmos (Ulmus minor) vivos de portes

notables presentes en la región, lo que hace obligado tomar medidas para la recuperación de la

especie. Se propone concretar en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

de Montes de Madrid un plan de recuperación de los olmos.

Medida

V5.6.2.7. Plan de recuperación de los castaños

Para iniciar el citado plan de recuperación, previamente se propone el establecimiento de un

convenio marco de colaboración con la Xunta de Galicia, precursora en el tratamiento del

chancro del castaño. Al amparo de este convenio se abordarán las dos líneas de trabajo abajo

expuestas, que pueden ser simultáneas en el tiempo:

1. Introducción en la región de las técnicas selvícolas para la prevención del chancro.

2. Introducción en Castilla y León y producción por la Consejería de Medio Ambiente de

castaños resistentes a la tinta (producción de castaños resistentes a la tinta en 45.000

castaños/año).
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En el marco del mismo convenio se concertará uno específico con el Centro de Investigación

Forestal de Lourizán para que la Consejería de Medio Ambiente se incluya en sus líneas de

trabajo.

Medida

V5.6.2.8. Prestación de apoyo técnico a entidades locales y a particulares

Actualmente existe una demanda por parte de los ayuntamientos de la región de

asesoramiento y ayuda para el tratamiento de los árboles notables de sus jardines, que podría

ser cubierta por la Consejería de Medio Ambiente.

En cuanto a los tratamientos de montes particulares, la Consejería de Medio Ambiente

canalizará sus intervenciones de colaboración con ellos a través de las asociaciones forestales,

que conllevará como ventaja la posibilidad de orientar y verificar la planificación de los

tratamientos de las plagas forestales en los montes privados, y siempre de acuerdo con las

condiciones que la lucha integrada marca para cada caso.

Medida

V5.6.2.9. Subvenciones de tratamientos fitosanitarios forestales a entidades locales y particulares

La rentabilidad económica de los tratamientos fitosanitarios forestales no suele ser muy grande

por lo que entre los propietarios particulares de montes no existe la costumbre de llevarlos a

cabo. Por todo ello, está justificado que se subvencionen a entidades locales, a particulares, y

a asociaciones forestales por parte de la Consejería de Medio Ambiente.

Medida

V5.6.2.10. Desarrollo del control del uso del pasaporte fitosanitario en viveros forestales (Directiva

77/93)

La Directiva 77/93 de uso del pasaporte fitosanitario nació como consecuencia de la

eliminación de las aduanas dentro de la Unión Europea y la necesidad de controlar el tráfico de

vegetales para evitar la propagación de agentes nocivos. La filosofía es que el productor emite

un pasaporte, con número de lote que acredita que la planta está libre de los agentes incluidos

en la citada norma legal.

En la región hay actualmente 156 viveros forestales y cerca de 400 industrias de

transformación de la madera con parques de madera en rollo en los cuales es preciso hacer el

seguimiento que marca la normativa. Se realizarán al menos dos inspecciones al año, una en

primavera y otra en otoño, inspeccionando al mismo tiempo el cumplimiento de las normativas

de calidad de la planta. En ellas se tendrían que tomar muestras para al menos dos análisis,

uno de suelo y otro de partes aéreas. Esto es preciso por los problemas con Fusarium que se

está teniendo en viveros.

En el caso de Bursaphelenchus xylophyllus, su presencia exige un control continuado de los

parques de madera de las industrias.
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Medida

V5.6.2.11. Control fitosanitario de árboles notables

Los árboles notables son árboles muy viejos, con defensas muy limitadas frente a las

enfermedades, por lo que su conservación para las generaciones venideras requiere prevenir y

tratar todos los daños que puedan sufrir, ya que cualquiera de ellos puede ocasionarles un

proceso patológico irreversible que termine con la muerte del árbol.

Consecuentemente se realizarán cada año inspecciones de todos los árboles notables

catalogados en Castilla y León, para determinar su estado fitosanitario año a año y hacer, en

su caso, los tratamientos que se requieran.

ACCIÓN

V5.6.3. MEJORA DE LA FORMACIÓN

Las tres medidas de esta acción constituyen actividades formativas, por lo que se integran y

presupuestan en el programa T3 Formación.

Medida

V5.6.3.1. Formación de los operarios

Esta medida consiste en el desarrollo de cursos básicos para el personal laboral propio de

trabajos forestales de la Consejería de Medio Ambiente.

De acuerdo con la legislación vigente sobre seguridad e higiene, el personal que realice los

tratamientos debe estar en posesión del carnet de aplicador.

Medida

V5.6.3.2. Formación básica de agentes forestales

La base de la mejora en el control fitosanitario es la prevención mediante la detección

temprana de los problemas, con anterioridad a que ocasionen daños. La importancia del curso

básico para agentes forestales radica en que constituyen el colectivo de la Consejería de Medio

Ambiente que, dadas sus funciones de trabajo, primero puede detectar los síntomas de

enfermedades y plagas en las masas forestales. Además, la dificultad técnica de la detección y

evaluación de plagas y enfermedades junto con el carácter secundario de esta labor debido a

otras muchas que recaen en los agentes forestales, hace que la formación sea una labor

imprescindible de cara a afrontar estos problemas con unos mínimos de garantía.

Se pretenden impartir dos cursos básicos para agentes forestales cada año.

Medida

V5.6.3.3. Desarrollo de cursos especializados para técnicos

Se organizarán anualmente seminarios de corta duración. El objetivo es crear un foro para

difundir los conocimientos sobre los nuevos agentes patógenos que puedan aparecer, los
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resultados de las investigaciones y las experiencias regionales en el control de plagas y

enfermedades. Estarán dirigidos a técnicos con especiales implicaciones, aunque se

extenderán a todos aquellos cuya área de trabajo esté relacionada con la gestión de las masas

forestales.
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5. PRESUPUESTOS
El presupuesto medio anual del programa V5 Defensa del monte es de 27,325 millones de

euros (4.546,5 millones de pesetas), de los que 21,901 millones de euros (3.644,1 millones de

pesetas) corresponden a la Consejería de Medio Ambiente. Si se trasladan estas cifras a la

vigencia del Plan Forestal (27 años), se obtiene que el presupuesto del programa asciende a

737,781 millones de euros (122.756,5 millones de pesetas), de los que 591,340 millones de

euros (98.390,7 millones de pesetas) se aportan desde la Consejería de Medio Ambiente. En el

Gráfico 13, así como en las Tablas de presupuestos 1 y 2 que se presentan más adelante, se

puede valorar la inversión en la defensa de la naturaleza en el contexto del Plan Forestal (un

14,9% del presupuesto total).

Gráfico 13. Presupuesto medio anual del Plan Forestal por programas
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En el Gráfico 14 se representa la distribución porcentual del presupuesto del programa por

fuentes de financiación, siendo la Consejería de Medio Ambiente, la que con un 80,1% asume

el mayor porcentaje de financiación, seguida por el Ministerio de Medio Ambiente que financia
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un 18,3% y un grupo de agentes implicados como la Consejería de Agricultura y Ganadería, las

entidades locales y los propietarios de montes gestionados en régimen privado, que aportan,

en conjunto, un 1,6%.

Gráfico 14. Distribución porcentual del presupuesto por fuentes de financiación
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El reparto del presupuesto entre las seis líneas de actuación del programa, que se han descrito

en el apartado 4. Propuesta de actuaciones, figura en el Gráfico 15. Se realiza seguidamente

un breve análisis de los recursos económicos asignados a cada una de ellas.

Gráfico 15. Distribución porcentual del presupuesto por líneas de actuación
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En este programa se han abordado de manera independiente los dos aspectos más

importantes relacionados con la defensa del monte: la sanidad forestal y los incendios.

Por un lado, la sanidad de las masas arboladas que contempla tanto la lucha contra

enfermedades como el control de plagas, se aborda en la línea V5.6. Sanidad forestal. Para

esta línea de actuación se prevé una inversión media anual de 1,598 millones de euros (265,9

millones de pesetas), financiada en un 94,5% por la Consejería de Medio Ambiente y el resto

por las entidades locales y los propietarios, con un 2,7% en cada caso. Esta inversión se
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considera adecuada a la situación actual, y previsiblemente futura, del estado sanitario de los

montes de la Comunidad.

Respecto a los incendios forestales, materia contemplada en el resto de las medidas del

programa V5, el Plan Forestal pretende potenciar fuertemente las actuaciones preventivas. Así,

uno de los múltiples objetivos de los tratamientos selvícolas en masas arboladas,

contemplados en el programa V3 Conservación y mejora de los bosques , es precisamente

dicha prevención. La inversión media anual prevista para las labores selvícolas en dicho

programa es de 26.985.443 euros (4.490 millones de pesetas).

En el programa V5 Defensa del monte, las intervenciones preventivas se recogen en las

medidas de dos líneas de actuación, abarcando tanto la prevención activa, a la que se quiere

dar un impulso decisivo, como la prevención indirecta (que contempla actuaciones lineales

como son los cortafuegos, fajas auxiliares, infraestructuras auxiliares, etc.)

La línea V5.3. Prevención indirecta tiene un presupuesto medio anual de 3,517 millones de

euros (585,1 millones de pesetas), el cual es asumido prácticamente en su totalidad por la

Consejería de Medio Ambiente, excepto un 3,1% que financian los propietarios. En cuanto al

presupuesto de la línea de actuación V5.2. Prevención activa, unos 0,551 millones de euros

(91,6 millones de pesetas), la Consejería de Medio Ambiente sigue asumiendo el mayor

porcentaje del presupuesto, en concreto un 82,6%, correspondiendo el resto a la Consejería de

Agricultura y Ganadería.

La línea de actuación V5.4. Optimización del operativo de detección y extinción de incendios

forestales incluye las medidas encaminadas a la mejora de la detección de incendios

forestales, funcionamiento de medios (medios aéreos, vehículos de extinción, maquinaria, etc.),

preparación de los medios humanos, mejora de las comunicaciones, etc. El presupuesto medio

anual asciende a 21,479 millones de euros (3.573,8 millones de pesetas), de los que

aproximadamente tres cuartas partes son asumidas por la Consejería de Medio Ambiente, y el

resto, a excepción de una mínima partida por parte de las entidades locales para complementar

las subvenciones que se les otorgue, por el Ministerio de Medio Ambiente.

Con menor presupuesto, pero de indiscutible importancia para un adecuado desarrollo de la

defensa contra los incendios, se encuentran las líneas de actuación V5.1. Definición del marco

normativo y técnico para la defensa contra los incendios forestales y V5.5. Puesta en marcha

del Centro para la Defensa contra el Fuego, las cuales son financiadas al 100% por la

Consejería de Medio Ambiente. En el primer caso, el presupuesto medio anual asciende a

105.000 euros (17,4 millones de pesetas) y en el segundo a 76.000 euros (12,6 millones de

pesetas).

Existe un grupo de medidas, integradas en diferentes líneas de actuación, cuyo coste dentro

del Plan Forestal se ha considerado nulo (por lo que en las tablas de presupuestos figuran con

valor cero), ya que realmente son medidas de carácter administrativo que implican gasto

ordinario del personal propio de la Consejería de Medio Ambiente.
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Un segundo grupo de medidas con una particularidad, son aquellas que figuran en la propuesta

de actuaciones del programa que se analiza pero se presupuestan en otros diferentes. Se trata

de medidas con plena incidencia en este programa, pero que se abordan, conjuntamente con

otras medidas del Plan Forestal, en un programa específico. Por ejemplo, todas las medidas

formativas se integran en el programa T3 Formación o todas aquellas relacionadas con la

concienciación y sensibilización de la población respecto a la problemática del fuego se

presupuestan en el programa T5 Comunicación y participación. Estas medidas figuran en las

tablas de presupuestos con una anotación numerada, incluyéndose al final de este apartado el

listado de referencias con la información del programa y actuaciones en las que se

presupuestan cada una.

Las tablas de presupuestos del programa V5 Defensa del monte, que se adjuntan a

continuación tanto en pesetas como en euros, contienen:

• Datos generales de todos los programas del Plan Forestal (Tablas de presupuestos

1 y 2).

• Datos generales del programa por líneas de actuación (Tablas de presupuestos 3 y

4).

• Datos generales de cada línea de actuación desglosados por acciones y medidas

(Tablas de presupuestos 5 a 16).

• Presupuesto por años para cada línea de actuación desglosado por acciones y

medidas (Tablas de presupuestos 17 a 28).

• Presupuesto por provincias para cada línea de actuación desglosado por acciones y

medidas (Tablas de presupuestos 29 a 40).

En estas últimas tablas figuran dos subtotales, el primero, es la suma de las inversiones

provinciales y el segundo, que se caracteriza por el encabezado “sin distribución provincial”,

representa el presupuesto no distribuido entre provincias y que se corresponde con medidas de

ámbito regional que se llevarán a cabo directamente desde los Servicios Centrales de la

Consejería de Medio Ambiente (normalmente son medidas de coordinación, homogeneización,

estudios regionales, etc.).

En todas las tablas se utilizan las siguientes abreviaturas:

• CMA = Consejería de Medio Ambiente

• Otros = Otras fuentes de financiación
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TABLA DE PRESUPUESTOS 1. Presupuesto del Plan Forestal por programas (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 298 216 514 8.055 5.831 13.886

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 6.585 0 6.585 177.792 0 177.792

V3 Conservación y mejora de los bosques 4.894 1.008 5.902 132.134 27.206 159.341

V4 Gestión silvopastoral 669 207 876 18.062 5.596 23.657

V5 Defensa del monte 3.644 902 4.547 98.391 24.366 122.756

V6 Creación y mejora de la infraestructura viaria 702 0 702 18.962 0 18.962

V7 Espacios protegidos 2.243 1.501 3.744 60.554 40.526 101.079

V8 Uso recreativo y social 274 111 385 7.400 2.999 10.399

V9 Gestión cinegética 858 797 1.656 23.173 21.526 44.699

V10 Gestión piscícola 495 117 613 13.373 3.167 16.540

V11 Generación y articulación del tejido empresarial 70 2.910 2.980 1.890 78.569 80.459

Subtotal programas verticales 20.733 7.770 28.503 559.785 209.787 769.572

T1 Desarrollo de la gestión 109 0 109 2.934 0 2.934

T2 Desarrollo de la planificación 219 90 309 5.905 2.438 8.342

T3 Formación 85 178 263 2.303 4.806 7.109

T4 Investigación 228 32 260 6.145 871 7.016

T5 Comunicación y participación 276 0 276 7.451 0 7.451

T6 Conservación y mejora del paisaje 150 0 150 4.050 0 4.050

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 600 63 663 16.196 1.692 17.888

T8 Empleo, seguridad y salud 86 0 86 2.315 0 2.315

Subtotal programas transversales 1.752 363 2.115 47.298 9.807 57.105

Total Plan Forestal 22.485 8.133 30.618 607.083 219.594 826.677



TABLA DE PRESUPUESTOS 2. Presupuesto del Plan Forestal por programas (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Programa

CMA Otros Total CMA Otros Total

V1 La propiedad forestal 1.793 1.298 3.091 48.410 35.047 83.457

V2 Recuperación de la cubierta vegetal 39.576 0 39.576 1.068.551 0 1.068.551

V3 Conservación y mejora de los bosques 29.413 6.056 35.469 794.143 163.513 957.657

V4 Gestión silvopastoral 4.021 1.246 5.266 108.554 33.630 142.184

V5 Defensa del monte 21.901 5.424 27.325 591.340 146.441 737.781

V6 Creación y mejora de la infraestructura viaria 4.221 0 4.221 113.964 0 113.964

V7 Espacios protegidos 13.479 9.021 22.500 363.936 243.564 607.500

V8 Uso recreativo y social 1.647 668 2.315 44.475 18.027 62.502

V9 Gestión cinegética 5.158 4.792 9.950 139.273 129.374 268.648

V10 Gestión piscícola 2.977 705 3.682 80.373 19.035 99.407

V11 Generación y articulación del tejido empresarial 421 17.489 17.910 11.356 472.212 483.568

Subtotal programas verticales 124.606 46.698 171.304 3.364.375 1.260.844 4.625.220

T1 Desarrollo de la gestión 653 0 653 17.634 0 17.634

T2 Desarrollo de la planificación 1.314 543 1.857 35.487 14.650 50.136

T3 Formación 513 1.070 1.582 13.838 28.885 42.723

T4 Investigación 1.368 194 1.562 36.932 5.235 42.167

T5 Comunicación y participación 1.659 0 1.659 44.781 0 44.781

T6 Conservación y mejora del paisaje 902 0 902 24.341 0 24.341

T7 Conservación y mejora de la biodiversidad 3.605 377 3.982 97.340 10.172 107.512

T8 Empleo, seguridad y salud 515 0 515 13.913 0 13.913

Subtotal programas transversales 10.528 2.183 12.711 284.267 58.941 343.208

Total Plan Forestal 135.135 48.881 184.016 3.648.642 1.319.786 4.968.428



TABLA DE PRESUPUESTOS 3. Presupuesto del programa V5 por líneas de actuación (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación

CMA Otros Total CMA Otros Total

V5.1 Definición del marco normativo y técnico para la defensa contra los incendios forestales 17,4 0,0 17,4 471,0 0,0 471,0

V5.2 Prevención activa 75,7 15,9 91,6 2.043,0 430,5 2.473,5

V5.3 Prevención indirecta 567,0 18,2 585,1 15.308,1 490,4 15.798,4

V5.4 Optimización del operativo de detección y extinción de incendios forestales 2.719,9 853,9 3.573,8 73.436,8 2356,1 96.492,9

V5.5 Puesta en marcha del Centro para la Defensa contra el Fuego 12,6 0,0 12,6 340,0 0,0 340,0

V5.6 Sanidad Forestal 251,5 14,4 265,9 6.791,8 388,8 7.180,6

Total 3.644,1 902,4 4.546,5 98.390,7 24.365,8 122.756,5



TABLA DE PRESUPUESTOS 4. Presupuesto del programa V5 por líneas de actuación (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)

Código Línea de actuación
CMA Otros Total CMA Otros Total

V5.1 Definición del marco normativo y técnico para la defensa contra los incendios forestales 105 0 105 2.830 0 2.830

V5.2 Prevención activa 455 96 551 12.279 2.587 14.866

V5.3 Prevención indirecta 3.408 109 3.517 92.003 2.947 94.951

V5.4 Optimización del operativo de detección y extinción de incendios forestales 16.347 5.132 21.479 441.364 138.570 579.934

V5.5 Puesta en marcha del Centro para la Defensa contra el Fuego 76 0 76 2.043 0 2.043

V5.6 Sanidad Forestal 1.512 87 1.598 40.820 2.337 43.157

Total 21.901 5.424 27.325 591.340 146.441 737.781



TABLA DE PRESUPUESTOS 5. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V5.1 (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V5.1.1.1 Inclusión de un título sobre incendios forestales en la futura Ley de Montes de Castilla y León 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.1.1.2 Seguimiento y revisión del Plan INFOCAL 1,0 0,0 1,0 27,0 0,0 27,0

V5.1.1.3 Revisión de la normativa de gestión del fuego 0,1 0,0 0,1 2,0 0,0 2,0

V5.1.1 Adecuación de la normativa sobre incendios forestales 1,1 0,0 1,1 29,0 0,0 29,0

V5.1.2.1 Desarrollo de la estadística general de incendios 7,4 0,0 7,4 198,5 0,0 198,5

V5.1.2.2 Elaboración anual de planes provinciales de gestión de emergencias por niveles de alerta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.1.2.3 Elaboración de planes de defensa contra incendios forestales por comarcas de gestión forestal 9,0 0,0 9,0 243,0 0,0 243,0

V5.1.2.4 Estudio de la red de telecomunicaciones 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5

V5.1.2.5 Elaboración y puesta en marcha del Plan 42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.1.2 Desarrollo de la planificación 16,4 0,0 16,4 442,0 0,0 442,0

V5.1 Definición del marco normativo y técnico para la defensa contra los incendios forestales 17,4 0,0 17,4 471,0 0,0 471,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 6. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V5.1 (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V5.1.1.1 Inclusión de un título sobre incendios forestales en la futura Ley de Montes de Castilla y León 0 0 0 0 0 0

V5.1.1.2 Seguimiento y revisión del Plan INFOCAL 6 0 6 162 0 162

V5.1.1.3 Revisión de la normativa de gestión del fuego 0 0 0 12 0 12

V5.1.1 Adecuación de la normativa sobre incendios forestales 6 0 6 174 0 174

V5.1.2.1 Desarrollo de la estadística general de incendios 44 0 44 1193 0 1193

V5.1.2.2 Elaboración anual de planes provinciales de gestión de emergencias por niveles de alerta 0 0 0 0 0 0

V5.1.2.3 Elaboración de planes de defensa contra incendios forestales por comarcas de gestión forestal 54 0 54 1460 0 1460

V5.1.2.4 Estudio de la red de telecomunicaciones 0 0 0 3 0 3

V5.1.2.5 Elaboración y puesta en marcha del Plan 42 0 0 0 0 0 0

V5.1.2 Desarrollo de la planificación 98 0 98 2656 0 2656

V5.1 Definición del marco normativo y técnico para la defensa contra los incendios forestales 105 0 105 2830 0 2830



TABLA DE PRESUPUESTOS 7. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V5.2 (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V5.2.1.1 Implantación del uso del fuego controlado y reglado (quemas prescritas) 49,2 0,0 49,2 1327,5 0,0 1327,5

V5.2.1.2 Reforzar el programa de desbroces sin fuego para la regeneración de pastizales (1)

V5.2.1.3 Programas de intervención social para conseguir la sustitución del fuego como herramienta pastoril de
control de matorral por otras formas de manejo (2)

V5.2.1.4 Fomento de alternativas a la quema de rastrojos 0,0 15,9 15,9 0,0 430,5 430,5

V5.2.1 Transformación del uso tradicional agroganadero del fuego 49,2 15,9 65,1 1327,5 430,5 1758,0

V5.2.2.1 Aplicar el acotado a las zonas incendiadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.2.2.2 Revisión del sistema de subvenciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.2.2.3 Promoción del trabajador forestal especializado (3)

V5.2.2 Impulso a las actuaciones que eviten obtener beneficios de los incendios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.2.3.1 Labores de investigación de causas 26,5 0,0 26,5 715,5 0,0 715,5

V5.2.3.2 Formación de la agentes forestales en materia de investigación de causas (4)

V5.2.3.3 Realización de la estadística específica de causalidad de incendios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.2.3 Intensificación de la investigación de causas 26,5 0,0 26,5 715,5 0,0 715,5

V5.2 Prevención activa 75,7 15,9 91,6 2043,0 430,5 2473,5



TABLA DE PRESUPUESTOS 8. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V5.2 (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V5.2.1.1 Implantación del uso del fuego controlado y reglado (quemas prescritas) 295 0 295 7978 0 7978

V5.2.1.2 Reforzar el programa de desbroces sin fuego para la regeneración de pastizales (1)

V5.2.1.3 Programas de intervención social para conseguir la sustitución del fuego como herramienta pastoril de
control de matorral por otras formas de manejo (2)

V5.2.1.4 Fomento de alternativas a la quema de rastrojos 0 96 96 0 2587 2587

V5.2.1 Transformación del uso tradicional agroganadero del fuego 295 96 391 7978 2587 10566

V5.2.2.1 Aplicar el acotado a las zonas incendiadas 0 0 0 0 0 0

V5.2.2.2 Revisión del sistema de subvenciones 0 0 0 0 0 0

V5.2.2.3 Promoción del trabajador forestal especializado (3)

V5.2.2 Impulso a las actuaciones que eviten obtener beneficios de los incendios 0 0 0 0 0 0

V5.2.3.1 Labores de investigación de causas 159 0 159 4300 0 4300

V5.2.3.2 Formación de la agentes forestales en materia de investigación de causas (4)

V5.2.3.3 Realización de la estadística específica de causalidad de incendios 0 0 0 0 0 0

V5.2.3 Intensificación de la investigación de causas 159 0 159 4300 0 4300

V5.2 Prevención activa 455 96 551 12279 2587 14866



TABLA DE PRESUPUESTOS 9. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V5.3 (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V5.3.1.1 Integración de criterios de gestión de combustible en la ordenación y gestión de montes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.3.1.2 Ayudas para actuaciones preventivas indirectas en propiedades no gestionadas por la Consejería de
Medio Ambiente 163,5 18,2 181,6 4413,4 490,4 4903,8

V5.3.1.3 Apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos 123,8 0,0 123,8 3341,3 0,0 3341,3

V5.3.1.4 Apertura y mantenimiento de fajas auxiliares 225,1 0,0 225,1 6077,5 0,0 6077,5

V5.3.1 Desarrollo de una selvicultura preventiva 512,3 18,2 530,5 13832,3 490,4 14322,6

V5.3.2.1 Adecuación de la infraestructura viaria (5)

V5.3.2.2 Adecuación de la infraestructura auxiliar 54,7 0,0 54,7 1475,8 0,0 1475,8

V5.3.2 Mejora de la red auxiliar de defensa (equipamiento del terreno) 54,7 0,0 54,7 1475,8 0,0 1475,8

V5.3 Prevención indirecta 567,0 18,2 585,1 15308,1 490,4 15798,4



TABLA DE PRESUPUESTOS 10. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V5.3 (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V5.3.1.1 Integración de criterios de gestión de combustible en la ordenación y gestión de montes 0 0 0 0 0 0

V5.3.1.2 Ayudas para actuaciones preventivas indirectas en propiedades no gestionadas por la Consejería de
Medio Ambiente 982 109 1092 26525 2947 29472

V5.3.1.3 Apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos 744 0 744 20082 0 20082

V5.3.1.4 Apertura y mantenimiento de fajas auxiliares 1353 0 1353 36526 0 36526

V5.3.1 Desarrollo de una selvicultura preventiva 3079 109 3188 83134 2947 86081

V5.3.2.1 Adecuación de la infraestructura viaria (5)

V5.3.2.2 Adecuación de la infraestructura auxiliar 329 0 329 8870 0 8870

V5.3.2 Mejora de la red auxiliar de defensa (equipamiento del terreno) 329 0 329 8870 0 8870

V5.3 Prevención indirecta 3408 109 3517 92003 2947 94951



TABLA DE PRESUPUESTOS 11. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V5.4 (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V5.4.1.1 Funcionamiento y mejora de la red de vigilancia 380,7 0,0 380,7 10279,3 0,0 10279,3

V5.4.1.2 Formación específica de vigilantes de puestos fijos (6)

V5.4.1 Mejora de la detección de incendios forestales 380,7 0,0 380,7 10279,3 0,0 10279,3

V5.4.2.1 Renovación y mantenimiento de equipos de comunicación 40,6 0,0 40,6 1095,3 0,0 1095,3

V5.4.2 Mejora de las comunicaciones 40,6 0,0 40,6 1095,3 0,0 1095,3

V5.4.3.1 Integración de criterios de lucha contra los incendios forestales en la valoración de los concursos de
obra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.4.3.2 Integración de las brigadas de trabajadores forestales en el operativo (7)

V5.4.3.3 Contratación del personal específico de extinción de incendios 953,1 0,0 953,1 25734,8 0,0 25734,8

V5.4.3.4 Intensificación de la formación profesional específica (8)

V5.4.3.5 Elaboración de material didáctico. (9)

V5.4.3.6 Implantación del uso de equipos de seguridad personal. (Correspondiente a 4.3.2) (10)

V5.4.3.7 Coordinación de las actuaciones de los Grupos Locales de Pronto Auxilio en los ayuntamientos 2,5 0,0 2,5 67,5 0,0 67,5

V5.4.3 Preparación de los medios humanos para la extinción de incendios forestales 955,6 0,0 955,6 25802,3 0,0 25802,3

V5.4.4.1 Implantación del Plan INFOCAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.4.4.2 Desarrollo de una infraestructura de dirección y coordinación 8,9 0,0 8,9 240,0 0,0 240,0

V5.4.4.3 Formación continua de directores de extinción (técnicos y agentes) (11)

V5.4.4.4 Establecer y aplicar metodología de toma de datos y seguimiento de la extinción (informes técnicos
normalizados) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.4.4.5 Creación de una aplicación informática de apoyo a la extinción y gestión de medios 5,6 0,0 5,6 151,2 0,0 151,2

V5.4.4.6 Desarrollo de un sistema de seguimiento de plataformas móviles (GPS) 2,7 0,0 2,7 73,0 0,0 73,0

V5.4.4.7 Diseño e incorporación al operativo de una Unidad Móvil de Coordinación y Seguimiento de Incendios
Forestales (UMCOSIF) 1,1 0,0 1,1 30,0 0,0 30,0

V5.4.4.8 Regulación de la colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.4.4.9 Información básica sobre el desarrollo diario de la campaña 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.4.4 Consolidación y mejora de la coordinación y dirección de la extinción de incendios forestales 18,3 0,0 18,3 494,2 0,0 494,2

V5.4.5.1 Funcionamiento de medios aéreos 900,0 830,8 1730,8 24300,1 22430,8 46730,9

V5.4.5.2 Funcionamiento de vehículos de extinción 178,7 0,0 178,7 4824,8 0,0 4824,8

V5.4.5.3 Subvención a entidades locales para el incrementar el parque móvil de vehículos de extinción 69,5 23,2 92,6 1875,9 625,3 2501,2

V5.4.5.4 Funcionamiento de retenes de maquinaria 176,5 0,0 176,5 4765,0 0,0 4765,0

V5.4.5 Funcionamiento de medios mecánicos 1324,7 853,9 2178,6 35765,7 23056,1 58821,8

V5.4 Optimización del operativo de detección y extinción de incendios forestales 2719,9 853,9 3573,8 73436,8 23056,1 96492,9



TABLA DE PRESUPUESTOS 12. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V5.4 (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V5.4.1.1 Funcionamiento y mejora de la red de vigilancia 2288 0 2288 61780 0 61780

V5.4.1.2 Formación específica de vigilantes de puestos fijos (6)

V5.4.1 Mejora de la detección de incendios forestales 2288 0 2288 61780 0 61780

V5.4.2.1 Renovación y mantenimiento de equipos de comunicación 244 0 244 6583 0 6583

V5.4.2 Mejora de las comunicaciones 244 0 244 6583 0 6583

V5.4.3.1 Integración de criterios de lucha contra los incendios forestales en la valoración de los concursos de
obra 0 0 0 0 0 0

V5.4.3.2 Integración de las brigadas de trabajadores forestales en el operativo (7)

V5.4.3.3 Contratación del personal específico de extinción de incendios 5728 0 5728 154669 0 154669

V5.4.3.4 Intensificación de la formación profesional específica (8)

V5.4.3.5 Elaboración de material didáctico. (9)

V5.4.3.6 Implantación del uso de equipos de seguridad personal. (Correspondiente a 4.3.2) (10)

V5.4.3.7 Coordinación de las actuaciones de los Grupos Locales de Pronto Auxilio en los ayuntamientos 15 0 15 406 0 406

V5.4.3 Preparación de los medios humanos para la extinción de incendios forestales 5744 0 5744 155075 0 155075

V5.4.4.1 Implantación del Plan INFOCAL 0 0 0 0 0 0

V5.4.4.2 Desarrollo de una infraestructura de dirección y coordinación 53 0 53 1442 0 1442

V5.4.4.3 Formación continua de directores de extinción (técnicos y agentes) (11)

V5.4.4.4 Establecer y aplicar metodología de toma de datos y seguimiento de la extinción (informes técnicos
normalizados) 0 0 0 0 0 0

V5.4.4.5 Creación de una aplicación informática de apoyo a la extinción y gestión de medios 34 0 34 909 0 909

V5.4.4.6 Desarrollo de un sistema de seguimiento de plataformas móviles (GPS) 16 0 16 439 0 439

V5.4.4.7 Diseño e incorporación al operativo de una Unidad Móvil de Coordinación y Seguimiento de Incendios
Forestales (UMCOSIF) 7 0 7 180 0 180

V5.4.4.8 Regulación de la colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología 0 0 0 0 0 0

V5.4.4.9 Información básica sobre el desarrollo diario de la campaña 0 0 0 0 0 0

V5.4.4 Consolidación y mejora de la coordinación y dirección de la extinción de incendios forestales 110 0 110 2970 0 2970

V5.4.5.1 Funcionamiento de medios aéreos 5409 4993 10402 146046 134812 280858

V5.4.5.2 Funcionamiento de vehículos de extinción 1074 0 1074 28997 0 28997

V5.4.5.3 Subvención a entidades locales para el incrementar el parque móvil de vehículos de extinción 418 139 557 11274 3758 15033

V5.4.5.4 Funcionamiento de retenes de maquinaria 1061 0 1061 28638 0 28638

V5.4.5 Funcionamiento de medios mecánicos 7961 5132 13094 214956 138570 353526

V5.4 Optimización del operativo de detección y extinción de incendios forestales 16347 5132 21479 441364 138570 579934



TABLA DE PRESUPUESTOS 13. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V5.5 (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V5.5.1.1 Creación del Centro para la Defensa contra el Fuego 0,7 0,0 0,7 20,0 0,0 20,0

V5.5.1.2 Funcionamiento anual del Centro para la Defensa contra el Fuego 11,9 0,0 11,9 320,0 0,0 320,0

V5.5.1 Puesta en marcha del Centro para la Defensa contra el Fuego 12,6 0,0 12,6 340,0 0,0 340,0

V5.5 Puesta en marcha del Centro para la Defensa contra el Fuego 12,6 0,0 12,6 340,0 0,0 340,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 14. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V5.5 (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V5.5.1.1 Creación del Centro para la Defensa contra el Fuego 4 0 4 120 0 120

V5.5.1.2 Funcionamiento anual del Centro para la Defensa contra el Fuego 71 0 71 1923 0 1923

V5.5.1 Puesta en marcha del Centro para la Defensa contra el Fuego 76 0 76 2043 0 2043

V5.5 Puesta en marcha del Centro para la Defensa contra el Fuego 76 0 76 2043 0 2043



TABLA DE PRESUPUESTOS 15. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V5.6 (millones de pesetas)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V5.6.1.1 Red de puntos de seguimiento de daños en los bosques de Castilla y León 13,6 0,0 13,6 368,5 0,0 368,5

V5.6.1.2 Detección y seguimiento de los agentes nocivos de especial relevancia fitosanitaria 13,1 0,0 13,1 353,7 0,0 353,7

V5.6.1.3 Publicaciones 1,0 0,0 1,0 27,0 0,0 27,0

V5.6.1 Evaluación del estado fitosanitario de los bosques 27,7 0,0 27,7 749,2 0,0 749,2

V5.6.2.1 Creación de un Laboratorio Regional de Diagnóstico 0,8 0,0 0,8 22,0 0,0 22,0

V5.6.2.2 Establecimiento de convenios con universidades y centros de investigación para diagnósticos complejos 6,4 0,0 6,4 172,8 0,0 172,8

V5.6.2.3 Mejora en las evaluaciones previas a los tratamientos 0,5 0,0 0,5 13,5 0,0 13,5

V5.6.2.4 Desarrollo y puesta a punto de técnicas de control (12)

V5.6.2.5 Ejecución de tratamientos fitosanitarios en montes gestionados por la Consejería de Medio Ambiente 194,7 0,0 194,7 5256,5 0,0 5256,5

V5.6.2.6 Plan de recuperación de los olmos 1,0 0,0 1,0 27,0 0,0 27,0

V5.6.2.7 Plan de recuperación de los castaños 1,0 0,0 1,0 27,0 0,0 27,0

V5.6.2.8 Prestación de apoyo técnico a entidades locales y a particulares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.6.2.9 Subvenciones de tratamientos fitosanitarios forestales a entidades locales y particulares 14,4 14,4 28,8 388,8 388,8 777,6

V5.6.2.10 Desarrollo del control del uso del pasaporte fitosanitario en viveros forestales (Directiva 77/93) 0,5 0,0 0,5 13,5 0,0 13,5

V5.6.2.11 Control fitosanitario de árboles notables 4,5 0,0 4,5 121,5 0,0 121,5

V5.6.2 Control fitosanitario 223,8 14,4 238,2 6042,6 388,8 6431,4

V5.6.3.1 Formación de los operarios (13)

V5.6.3.2 Formación básica de agentes forestales (14)

V5.6.3.3 Desarrollo de cursos especializados para técnicos (15)

V5.6.3 Mejora de la formación

V5.6 Sanidad Forestal 251,5 14,4 265,9 6791,8 388,8 7180,6



TABLA DE PRESUPUESTOS 16. Presupuesto medio anual y total de la línea de actuación V5.6 (miles de euros)
Presupuesto medio anual Total Plan (27 años)Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Otros Total CMA Otros Total

V5.6.1.1 Red de puntos de seguimiento de daños en los bosques de Castilla y León 82 0 82 2215 0 2215

V5.6.1.2 Detección y seguimiento de los agentes nocivos de especial relevancia fitosanitaria 79 0 79 2126 0 2126

V5.6.1.3 Publicaciones 6 0 6 162 0 162

V5.6.1 Evaluación del estado fitosanitario de los bosques 167 0 167 4503 0 4503

V5.6.2.1 Creación de un Laboratorio Regional de Diagnóstico 5 0 5 132 0 132

V5.6.2.2 Establecimiento de convenios con universidades y centros de investigación para diagnósticos complejos 38 0 38 1039 0 1039

V5.6.2.3 Mejora en las evaluaciones previas a los tratamientos 3 0 3 81 0 81

V5.6.2.4 Desarrollo y puesta a punto de técnicas de control (12)

V5.6.2.5 Ejecución de tratamientos fitosanitarios en montes gestionados por la Consejería de Medio Ambiente 1170 0 1170 31592 0 31592

V5.6.2.6 Plan de recuperación de los olmos 6 0 6 162 0 162

V5.6.2.7 Plan de recuperación de los castaños 6 0 6 162 0 162

V5.6.2.8 Prestación de apoyo técnico a entidades locales y a particulares 0 0 0 0 0 0

V5.6.2.9 Subvenciones de tratamientos fitosanitarios forestales a entidades locales y particulares 87 87 173 2337 2337 4673

V5.6.2.10 Desarrollo del control del uso del pasaporte fitosanitario en viveros forestales (Directiva 77/93) 3 0 3 81 0 81

V5.6.2.11 Control fitosanitario de árboles notables 27 0 27 730 0 730

V5.6.2 Control fitosanitario 1345 87 1432 36317 2337 38653

V5.6.3.1 Formación de los operarios (13)

V5.6.3.2 Formación básica de agentes forestales (14)

V5.6.3.3 Desarrollo de cursos especializados para técnicos (15)

V5.6.3 Mejora de la formación

V5.6 Sanidad Forestal 1512 87 1598 40820 2337 43157



TABLA DE PRESUPUESTOS 17. Presupuesto por años de la línea de actuación V5.1 (millones de pesetas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V5.1.1.1 Inclusión de un título sobre incendios forestales en la futura Ley de
Montes de Castilla y León 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.1.1.2 Seguimiento y revisión del Plan INFOCAL 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

V5.1.1.3 Revisión de la normativa de gestión del fuego 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0

V5.1.1 Adecuación de la normativa sobre incendios forestales 1,5 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 7,0 7,0 7,5 7,5 7,0 7,0

V5.1.2.1 Desarrollo de la estadística general de incendios 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4 51,4

V5.1.2.2 Elaboración anual de planes provinciales de gestión de emergencias por
niveles de alerta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.1.2.3 Elaboración de planes de defensa contra incendios forestales por
comarcas de gestión forestal 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0

V5.1.2.4 Estudio de la red de telecomunicaciones 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.1.2.5 Elaboración y puesta en marcha del Plan 42 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.1.2 Desarrollo de la planificación 16,4 16,4 16,9 16,9 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 16,4 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4

V5.1 Definición del marco normativo y técnico para la defensa contra los
incendios forestales 17,9 17,9 18,4 18,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,9 17,9 121,4 121,4 121,9 121,9 121,4 121,4



TABLA DE PRESUPUESTOS 18. Presupuesto por años de la línea de actuación V5.1 (miles de euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V5.1.1.1 Inclusión de un título sobre incendios forestales en la futura Ley de
Montes de Castilla y León 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.1.1.2 Seguimiento y revisión del Plan INFOCAL 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 42 42 42 42 42 42

V5.1.1.3 Revisión de la normativa de gestión del fuego 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 3 0 0

V5.1.1 Adecuación de la normativa sobre incendios forestales 9 9 9 9 6 6 6 6 6 6 9 9 42 42 45 45 42 42

V5.1.2.1 Desarrollo de la estadística general de incendios 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 309 309 309 309 309 309

V5.1.2.2 Elaboración anual de planes provinciales de gestión de emergencias por
niveles de alerta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.1.2.3 Elaboración de planes de defensa contra incendios forestales por
comarcas de gestión forestal 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 379 379 379 379 379 379

V5.1.2.4 Estudio de la red de telecomunicaciones 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.1.2.5 Elaboración y puesta en marcha del Plan 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.1.2 Desarrollo de la planificación 98 98 101 101 98 98 98 98 98 98 98 98 688 688 688 688 688 688

V5.1 Definición del marco normativo y técnico para la defensa contra los
incendios forestales 107 107 110 110 104 104 104 104 104 104 107 107 730 730 733 733 730 730



TABLA DE PRESUPUESTOS 19. Presupuesto por años de la línea de actuación V5.2 (millones de pesetas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V5.2.1.1 Implantación del uso del fuego controlado y reglado (quemas prescritas) 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 56,3 398,3 398,3 398,3 398,3 193,5 193,5

V5.2.1.2 Reforzar el programa de desbroces sin fuego para la regeneración de
pastizales (1)

V5.2.1.3 Programas de intervención social para conseguir la sustitución del fuego
como herramienta pastoril de control de matorral por otras formas de (2)

V5.2.1.4 Fomento de alternativas a la quema de rastrojos 0,0 23,3 0,0 23,3 0,0 23,3 0,0 23,3 0,0 23,3 0,0 18,5 0,0 122,5 0,0 122,5 0,0 50,8

V5.2.1 Transformación del uso tradicional agroganadero del fuego 56,3 79,5 56,3 79,5 56,3 79,5 56,3 79,5 56,3 79,5 56,3 74,8 398,3 520,8 398,3 520,8 193,5 244,3

V5.2.2.1 Aplicar el acotado a las zonas incendiadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.2.2.2 Revisión del sistema de subvenciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.2.2.3 Promoción del trabajador forestal especializado (3)

V5.2.2 Impulso a las actuaciones que eviten obtener beneficios de los
incendios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.2.3.1 Labores de investigación de causas 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5

V5.2.3.2 Formación de la agentes forestales en materia de investigación de
causas (4)

V5.2.3.3 Realización de la estadística específica de causalidad de incendios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.2.3 Intensificación de la investigación de causas 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 26,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5

V5.2 Prevención activa 82,8 106,0 82,8 106,0 82,8 106,0 82,8 106,0 82,8 106,0 82,8 101,3 583,7 706,2 583,7 706,2 379,0 429,7



TABLA DE PRESUPUESTOS 20. Presupuesto por años de la línea de actuación V5.2 (miles de euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V5.2.1.1 Implantación del uso del fuego controlado y reglado (quemas prescritas) 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 338 2394 2394 2394 2394 1163 1163

V5.2.1.2 Reforzar el programa de desbroces sin fuego para la regeneración de
pastizales (1)

V5.2.1.3 Programas de intervención social para conseguir la sustitución del fuego
como herramienta pastoril de control de matorral por otras formas de (2)

V5.2.1.4 Fomento de alternativas a la quema de rastrojos 0 140 0 140 0 140 0 140 0 140 0 111 0 736 0 736 0 305

V5.2.1 Transformación del uso tradicional agroganadero del fuego 338 478 338 478 338 478 338 478 338 478 338 449 2394 3130 2394 3130 1163 1468

V5.2.2.1 Aplicar el acotado a las zonas incendiadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.2.2.2 Revisión del sistema de subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.2.2.3 Promoción del trabajador forestal especializado (3)

V5.2.2 Impulso a las actuaciones que eviten obtener beneficios de los
incendios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.2.3.1 Labores de investigación de causas 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1115 1115 1115 1115 1115 1115

V5.2.3.2 Formación de la agentes forestales en materia de investigación de
causas (4)

V5.2.3.3 Realización de la estadística específica de causalidad de incendios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.2.3 Intensificación de la investigación de causas 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1115 1115 1115 1115 1115 1115

V5.2 Prevención activa 497 637 497 637 497 637 497 637 497 637 497 609 3508 4245 3508 4245 2278 2583



TABLA DE PRESUPUESTOS 21. Presupuesto por años de la línea de actuación V5.3 (millones de pesetas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

Código Línea de actuación - acciones - medidas
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V5.3.1.1 Integración de criterios de gestión de combustible en la ordenación y
gestión de montes 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.3.1.2 Ayudas para actuaciones preventivas indirectas en propiedades no
gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente 153,4 170,4 158,8 176,4 158,8 176,4 168,7 187,4 162,4 180,4 166,9 185,4 1124,8 1249,7 1149,8 1277,5 1169,9 1299,9

V5.3.1.3 Apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos 118,7 118,7 119,4 119,4 121,0 121,0 127,4 127,4 122,7 122,7 125,8 125,8 868,8 868,8 865,0 865,0 872,6 872,6

V5.3.1.4 Apertura y mantenimiento de fajas auxiliares 215,6 215,6 227,2 227,2 210,8 210,8 221,5 221,5 236,3 236,3 225,3 225,3 1563,8 1563,8 1507,7 1507,7 1669,3 1669,3

V5.3.1 Desarrollo de una selvicultura preventiva 487,7 504,7 505,4 523,1 490,6 508,3 517,7 536,4 521,4 539,5 518,0 536,6 3557,3 3682,3 3522,4 3650,2 3711,8 3841,7

V5.3.2.1 Adecuación de la infraestructura viaria (5)

V5.3.2.2 Adecuación de la infraestructura auxiliar 52,4 52,4 55,4 55,4 54,4 54,4 55,4 55,4 54,4 54,4 55,4 55,4 381,8 381,8 385,8 385,8 380,8 380,8

V5.3.2 Mejora de la red auxiliar de defensa (equipamiento del terreno) 52,4 52,4 55,4 55,4 54,4 54,4 55,4 55,4 54,4 54,4 55,4 55,4 381,8 381,8 385,8 385,8 380,8 380,8

V5.3 Prevención indirecta 540,1 557,1 560,8 578,5 545,0 562,7 573,1 591,8 575,8 593,9 573,4 592,0 3939,1 4064,1 3908,2 4036,0 4092,6 4222,5



TABLA DE PRESUPUESTOS 22. Presupuesto por años de la línea de actuación V5.3 (miles de euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

Código Línea de actuación - acciones - medidas
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V5.3.1.1 Integración de criterios de gestión de combustible en la ordenación y
gestión de montes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.3.1.2 Ayudas para actuaciones preventivas indirectas en propiedades no
gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente 922 1024 954 1060 954 1060 1014 1127 976 1084 1003 1115 6760 7511 6910 7678 7031 7813

V5.3.1.3 Apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos 713 713 718 718 727 727 766 766 738 738 756 756 5221 5221 5199 5199 5244 5244

V5.3.1.4 Apertura y mantenimiento de fajas auxiliares 1296 1296 1366 1366 1267 1267 1332 1332 1420 1420 1354 1354 9398 9398 9061 9061 10032 10032

V5.3.1 Desarrollo de una selvicultura preventiva 2931 3033 3038 3144 2949 3055 3111 3224 3134 3242 3113 3225 21380 22131 21170 21938 22308 23089

V5.3.2.1 Adecuación de la infraestructura viaria (5)

V5.3.2.2 Adecuación de la infraestructura auxiliar 315 315 333 333 327 327 333 333 327 327 333 333 2295 2295 2319 2319 2289 2289

V5.3.2 Mejora de la red auxiliar de defensa (equipamiento del terreno) 315 315 333 333 327 327 333 333 327 327 333 333 2295 2295 2319 2319 2289 2289

V5.3 Prevención indirecta 3246 3348 3371 3477 3276 3382 3444 3557 3461 3569 3446 3558 23674 24426 23489 24257 24597 25378



TABLA DE PRESUPUESTOS 23. Presupuesto por años de la línea de actuación V5.4 (millones de pesetas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V5.4.1.1 Funcionamiento y mejora de la red de vigilancia 372,5 372,5 377,8 377,8 375,6 375,6 370,9 370,9 370,9 370,9 370,9 370,9 2680,3 2680,3 2680,3 2680,3 2680,3 2680,3

V5.4.1.2 Formación específica de vigilantes de puestos fijos (6)

V5.4.1 Mejora de la detección de incendios forestales 372,5 372,5 377,8 377,8 375,6 375,6 370,9 370,9 370,9 370,9 370,9 370,9 2680,3 2680,3 2680,3 2680,3 2680,3 2680,3

V5.4.2.1 Renovación y mantenimiento de equipos de comunicación 50,7 50,7 50,7 50,7 46,5 46,5 43,5 43,5 43,5 43,5 39,1 39,1 270,5 270,5 275,5 275,5 275,5 275,5

V5.4.2 Mejora de las comunicaciones 50,7 50,7 50,7 50,7 46,5 46,5 43,5 43,5 43,5 43,5 39,1 39,1 270,5 270,5 275,5 275,5 275,5 275,5

V5.4.3.1 Integración de criterios de lucha contra los incendios forestales en la
valoración de los concursos de obra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.4.3.2 Integración de las brigadas de trabajadores forestales en el operativo (7)

V5.4.3.3 Contratación del personal específico de extinción de incendios 927,8 927,8 933,6 933,6 953,1 953,1 955,0 955,0 955,0 955,0 955,0 955,0 6685,1 6685,1 6685,1 6685,1 6685,1 6685,1

V5.4.3.4 Intensificación de la formación profesional específica (8)

V5.4.3.5 Elaboración de material didáctico. (9)

V5.4.3.6 Implantación del uso de equipos de seguridad personal.
(Correspondiente a 4.3.2) (10)

V5.4.3.7 Coordinación de las actuaciones de los Grupos Locales de Pronto
Auxilio en los ayuntamientos 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5

V5.4.3 Preparación de los medios humanos para la extinción de incendios
forestales 930,3 930,3 936,1 936,1 955,6 955,6 957,5 957,5 957,5 957,5 957,5 957,5 6702,6 6702,6 6702,6 6702,6 6702,6 6702,6

V5.4.4.1 Implantación del Plan INFOCAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.4.4.2 Desarrollo de una infraestructura de dirección y coordinación 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

V5.4.4.3 Formación continua de directores de extinción (técnicos y agentes) (11)

V5.4.4.4 Establecer y aplicar metodología de toma de datos y seguimiento de la
extinción (informes técnicos normalizados) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.4.4.5 Creación de una aplicación informática de apoyo a la extinción y gestión
de medios 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8 37,8

V5.4.4.6 Desarrollo de un sistema de seguimiento de plataformas móviles (GPS) 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 21,5 21,5 21,5 21,5 0,0 0,0

V5.4.4.7 Diseño e incorporación al operativo de una Unidad Móvil de
Coordinación y Seguimiento de Incendios Forestales (UMCOSIF) 3,0 3,0 18,0 18,0 9,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.4.4.8 Regulación de la colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.4.4.9 Información básica sobre el desarrollo diario de la campaña 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.4.4 Consolidación y mejora de la coordinación y dirección de la
extinción de incendios forestales 35,6 35,6 50,6 50,6 53,6 53,6 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 26,0 99,3 99,3 99,3 99,3 77,8 77,8

V5.4.5.1 Funcionamiento de medios aéreos 915,9 1761,3 899,4 1729,6 899,4 1729,6 899,4 1729,6 899,4 1729,6 899,4 1729,6 6295,7 12107,2 6295,7 12107,2 6295,7 12107,2

V5.4.5.2 Funcionamiento de vehículos de extinción 243,7 243,7 225,5 225,5 193,4 193,4 193,6 193,6 193,6 193,6 173,6 173,6 1227,0 1227,0 1246,5 1246,5 1127,9 1127,9

V5.4.5.3 Subvención a entidades locales para el incrementar el parque móvil de
vehículos de extinción 55,2 73,6 67,2 89,6 61,2 81,6 49,2 65,6 50,7 67,6 62,7 83,6 492,9 657,2 506,4 675,2 530,4 707,2

V5.4.5.4 Funcionamiento de retenes de maquinaria 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 175,0 175,0 1255,0 1255,0 1255,0 1255,0 1255,0 1255,0

V5.4.5 Funcionamiento de medios mecánicos 1379,7 2243,6 1357,1 2209,7 1318,9 2169,5 1307,2 2153,8 1308,7 2155,8 1310,7 2161,8 9270,6 15246,3 9303,7 15283,9 9209,1 15197,3

V5.4 Optimización del operativo de detección y extinción de incendios
forestales 2768,9 3632,7 2772,3 3624,9 2750,1 3600,7 2705,0 3551,6 2706,5 3553,6 2704,2 3555,3 19023,2 24999,0 19061,3 25041,6 18945,2 24933,5



TABLA DE PRESUPUESTOS 24. Presupuesto por años de la línea de actuación V5.4 (miles de euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27Código Línea de actuación - acciones - medidas

CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V5.4.1.1 Funcionamiento y mejora de la red de vigilancia 2239 2239 2270 2270 2257 2257 2229 2229 2229 2229 2229 2229 16109 16109 16109 16109 16109 16109

V5.4.1.2 Formación específica de vigilantes de puestos fijos (6)

V5.4.1 Mejora de la detección de incendios forestales 2239 2239 2270 2270 2257 2257 2229 2229 2229 2229 2229 2229 16109 16109 16109 16109 16109 16109

V5.4.2.1 Renovación y mantenimiento de equipos de comunicación 305 305 305 305 279 279 261 261 261 261 235 235 1626 1626 1656 1656 1656 1656

V5.4.2 Mejora de las comunicaciones 305 305 305 305 279 279 261 261 261 261 235 235 1626 1626 1656 1656 1656 1656

V5.4.3.1 Integración de criterios de lucha contra los incendios forestales en la
valoración de los concursos de obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.4.3.2 Integración de las brigadas de trabajadores forestales en el operativo (7)

V5.4.3.3 Contratación del personal específico de extinción de incendios 5576 5576 5611 5611 5728 5728 5740 5740 5740 5740 5740 5740 40178 40178 40178 40178 40178 40178

V5.4.3.4 Intensificación de la formación profesional específica (8)

V5.4.3.5 Elaboración de material didáctico. (9)

V5.4.3.6 Implantación del uso de equipos de seguridad personal.
(Correspondiente a 4.3.2) (10)

V5.4.3.7 Coordinación de las actuaciones de los Grupos Locales de Pronto
Auxilio en los ayuntamientos 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 105 105 105 105 105 105

V5.4.3 Preparación de los medios humanos para la extinción de incendios
forestales 5591 5591 5626 5626 5743 5743 5755 5755 5755 5755 5755 5755 40283 40283 40283 40283 40283 40283

V5.4.4.1 Implantación del Plan INFOCAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.4.4.2 Desarrollo de una infraestructura de dirección y coordinación 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 240 240 240 240 240 240

V5.4.4.3 Formación continua de directores de extinción (técnicos y agentes) (11)

V5.4.4.4 Establecer y aplicar metodología de toma de datos y seguimiento de la
extinción (informes técnicos normalizados) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.4.4.5 Creación de una aplicación informática de apoyo a la extinción y gestión
de medios 76 76 76 76 76 76 0 0 0 0 0 0 227 227 227 227 227 227

V5.4.4.6 Desarrollo de un sistema de seguimiento de plataformas móviles (GPS) 0 0 0 0 72 72 36 36 36 36 36 36 129 129 129 129 0 0

V5.4.4.7 Diseño e incorporación al operativo de una Unidad Móvil de
Coordinación y Seguimiento de Incendios Forestales (UMCOSIF) 18 18 108 108 54 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.4.4.8 Regulación de la colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.4.4.9 Información básica sobre el desarrollo diario de la campaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.4.4 Consolidación y mejora de la coordinación y dirección de la
extinción de incendios forestales 214 214 304 304 322 322 156 156 156 156 156 156 597 597 597 597 468 468

V5.4.5.1 Funcionamiento de medios aéreos 5505 10586 5405 10395 5405 10395 5405 10395 5405 10395 5405 10395 37838 72766 37838 72766 37838 72766

V5.4.5.2 Funcionamiento de vehículos de extinción 1464 1464 1355 1355 1162 1162 1164 1164 1164 1164 1043 1043 7374 7374 7492 7492 6779 6779

V5.4.5.3 Subvención a entidades locales para el incrementar el parque móvil de
vehículos de extinción 332 442 404 539 368 490 296 394 305 406 377 502 2962 3950 3044 4058 3188 4250

V5.4.5.4 Funcionamiento de retenes de maquinaria 992 992 992 992 992 992 992 992 992 992 1052 1052 7543 7543 7543 7543 7543 7543

V5.4.5 Funcionamiento de medios mecánicos 8292 13484 8156 13281 7927 13039 7856 12945 7865 12957 7877 12993 55717 91632 55916 91858 55348 91338

V5.4 Optimización del operativo de detección y extinción de incendios
forestales 16641 21833 16662 21786 16528 21641 16258 21346 16267 21358 16252 21368 114332 150247 114561 150503 113863 149853



TABLA DE PRESUPUESTOS 25. Presupuesto por años de la línea de actuación V5.5 (millones de pesetas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

Código Línea de actuación - acciones - medidas
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V5.5.1.1 Creación del Centro para la Defensa contra el Fuego 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.5.1.2 Funcionamiento anual del Centro para la Defensa contra el Fuego 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

V5.5.1 Puesta en marcha del Centro para la Defensa contra el Fuego 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

V5.5 Puesta en marcha del Centro para la Defensa contra el Fuego 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0



TABLA DE PRESUPUESTOS 26. Presupuesto por años de la línea de actuación V5.5 (miles de euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

Código Línea de actuación - acciones - medidas
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V5.5.1.1 Creación del Centro para la Defensa contra el Fuego 120 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.5.1.2 Funcionamiento anual del Centro para la Defensa contra el Fuego 0 0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

V5.5.1 Puesta en marcha del Centro para la Defensa contra el Fuego 120 120 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

V5.5 Puesta en marcha del Centro para la Defensa contra el Fuego 120 120 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240



TABLA DE PRESUPUESTOS 27. Presupuesto por años de la línea de actuación V5.6 (millones de pesetas)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

Código Línea de actuación - acciones - medidas
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V5.6.1.1 Red de puntos de seguimiento de daños en los bosques de Castilla y
León 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5 95,5

V5.6.1.2 Detección y seguimiento de los agentes nocivos de especial relevancia
fitosanitaria 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7

V5.6.1.3 Publicaciones 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

V5.6.1 Evaluación del estado fitosanitario de los bosques 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2 194,2

V5.6.2.1 Creación de un Laboratorio Regional de Diagnóstico 11,0 11,0 11,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.6.2.2 Establecimiento de convenios con universidades y centros de
investigación para diagnósticos complejos 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8 44,8

V5.6.2.3 Mejora en las evaluaciones previas a los tratamientos 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

V5.6.2.4 Desarrollo y puesta a punto de técnicas de control (12)

V5.6.2.5 Ejecución de tratamientos fitosanitarios en montes gestionados por la
Consejería de Medio Ambiente 184,5 184,5 184,5 184,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 1368,5 1368,5 1368,5 1368,5 1368,5 1368,5

V5.6.2.6 Plan de recuperación de los olmos 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

V5.6.2.7 Plan de recuperación de los castaños 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0

V5.6.2.8 Prestación de apoyo técnico a entidades locales y a particulares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.6.2.9 Subvenciones de tratamientos fitosanitarios forestales a entidades
locales y particulares 14,4 28,8 14,4 28,8 14,4 28,8 14,4 28,8 14,4 28,8 14,4 28,8 100,8 201,6 100,8 201,6 100,8 201,6

V5.6.2.10 Desarrollo del control del uso del pasaporte fitosanitario en viveros
forestales (Directiva 77/93) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

V5.6.2.11 Control fitosanitario de árboles notables 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5

V5.6.2 Control fitosanitario 223,8 238,2 223,8 238,2 223,8 238,2 223,8 238,2 223,8 238,2 223,8 238,2 1566,6 1667,4 1566,6 1667,4 1566,6 1667,4

V5.6.3.1 Formación de los operarios (13)

V5.6.3.2 Formación básica de agentes forestales (14)

V5.6.3.3 Desarrollo de cursos especializados para técnicos (15)

V5.6.3 Mejora de la formación

V5.6 Sanidad Forestal 251,6 266,0 251,6 266,0 251,6 266,0 251,6 266,0 251,6 266,0 251,6 266,0 1760,8 1861,6 1760,8 1861,6 1760,8 1861,6



TABLA DE PRESUPUESTOS 28. Presupuesto por años de la línea de actuación V5.6 (miles de euros)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-13 2014-20 2021-27

Código Línea de actuación - acciones - medidas
CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total CMA Total

V5.6.1.1 Red de puntos de seguimiento de daños en los bosques de Castilla y
León 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 574 574 574 574 574 574

V5.6.1.2 Detección y seguimiento de los agentes nocivos de especial relevancia
fitosanitaria 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 551 551 551 551 551 551

V5.6.1.3 Publicaciones 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 42 42 42 42 42 42

V5.6.1 Evaluación del estado fitosanitario de los bosques 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 1167 1167 1167 1167 1167 1167

V5.6.2.1 Creación de un Laboratorio Regional de Diagnóstico 66 66 66 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.6.2.2 Establecimiento de convenios con universidades y centros de
investigación para diagnósticos complejos 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 269 269 269 269 269 269

V5.6.2.3 Mejora en las evaluaciones previas a los tratamientos 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 21 21 21 21

V5.6.2.4 Desarrollo y puesta a punto de técnicas de control (12)

V5.6.2.5 Ejecución de tratamientos fitosanitarios en montes gestionados por la
Consejería de Medio Ambiente 1109 1109 1109 1109 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 1175 8225 8225 8225 8225 8225 8225

V5.6.2.6 Plan de recuperación de los olmos 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 42 42 42 42 42 42

V5.6.2.7 Plan de recuperación de los castaños 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 42 42 42 42 42 42

V5.6.2.8 Prestación de apoyo técnico a entidades locales y a particulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.6.2.9 Subvenciones de tratamientos fitosanitarios forestales a entidades
locales y particulares 87 173 87 173 87 173 87 173 87 173 87 173 606 1212 606 1212 606 1212

V5.6.2.10 Desarrollo del control del uso del pasaporte fitosanitario en viveros
forestales (Directiva 77/93) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 21 21 21 21 21

V5.6.2.11 Control fitosanitario de árboles notables 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 189 189 189 189 189 189

V5.6.2 Control fitosanitario 1345 1432 1345 1432 1345 1432 1345 1432 1345 1432 1345 1432 9415 10021 9415 10021 9415 10021

V5.6.3.1 Formación de los operarios (13)

V5.6.3.2 Formación básica de agentes forestales (14)

V5.6.3.3 Desarrollo de cursos especializados para técnicos (15)

V5.6.3 Mejora de la formación

V5.6 Sanidad Forestal 1512 1598 1512 1598 1512 1598 1512 1598 1512 1598 1512 1598 10583 11189 10583 11189 10583 11189



TABLA DE PRESUPUESTOS 29. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V5.1 (millones de pesetas). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V5.1.1.1 Inclusión de un título sobre incendios forestales en la futura Ley de
Montes de Castilla y León 0,0 0,0

V5.1.1.2 Seguimiento y revisión del Plan INFOCAL 1,0 1,0

V5.1.1.3 Revisión de la normativa de gestión del fuego 0,1 0,1

V5.1.1 Adecuación de la normativa sobre incendios forestales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1

V5.1.2.1 Desarrollo de la estadística general de incendios 0,5 0,9 1,1 0,5 0,9 0,5 0,5 0,5 2,3 7,4 7,4

V5.1.2.2 Elaboración anual de planes provinciales de gestión de emergencias por
niveles de alerta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.1.2.3 Elaboración de planes de defensa contra incendios forestales por
comarcas de gestión forestal 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 9,0 9,0

V5.1.2.4 Estudio de la red de telecomunicaciones 0,0 0,0

V5.1.2.5 Elaboración y puesta en marcha del Plan 42 0,0 0,0

V5.1.2 Desarrollo de la planificación 1,5 1,9 2,1 1,5 1,9 1,5 1,5 1,5 3,3 16,4 0,0 16,4

V5.1 Definicón del marco normativo y técnico para la defensa contra los
incendios forestales 1,5 1,9 2,1 1,5 1,9 1,5 1,5 1,5 3,3 16,4 1,1 17,4



TABLA DE PRESUPUESTOS 30. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V5.1 (miles de euros). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V5.1.1.1 Inclusión de un título sobre incendios forestales en la futura Ley de
Montes de Castilla y León 0 0

V5.1.1.2 Seguimiento y revisión del Plan INFOCAL 6 6

V5.1.1.3 Revisión de la normativa de gestión del fuego 0 0

V5.1.1 Adecuación de la normativa sobre incendios forestales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

V5.1.2.1 Desarrollo de la estadística general de incendios 3 5 6 3 5 3 3 3 14 44 44

V5.1.2.2 Elaboración anual de planes provinciales de gestión de emergencias por
niveles de alerta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.1.2.3 Elaboración de planes de defensa contra incendios forestales por
comarcas de gestión forestal 6 6 6 6 6 6 6 6 6 54 54

V5.1.2.4 Estudio de la red de telecomunicaciones 0 0

V5.1.2.5 Elaboración y puesta en marcha del Plan 42 0 0

V5.1.2 Desarrollo de la planificación 9 11 12 9 11 9 9 9 20 98 0 98

V5.1 Definicón del marco normativo y técnico para la defensa contra los
incendios forestales 9 11 12 9 11 9 9 9 20 98 7 105



TABLA DE PRESUPUESTOS 31. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V5.2 (millones de pesetas). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V5.2.1.1 Implantación del uso del fuego controlado y reglado (quemas prescritas) 0,0 6,7 13,5 8,3 6,7 0,0 0,0 0,0 14,0 49,2 49,2

V5.2.1.2 Reforzar el programa de desbroces sin fuego para la regeneración de
pastizales (1)

V5.2.1.3 Programas de intervención social para conseguir la sustitución del fuego
como herramienta pastoril de control de matorral por otras formas de (2)

V5.2.1.4 Fomento de alternativas a la quema de rastrojos 0,0 3,1 3,2 3,7 0,7 2,0 0,0 2,0 1,1 15,9 15,9

V5.2.1 Transformación del uso tradicional agroganadero del fuego 0,0 9,8 16,7 12,0 7,4 2,0 0,0 2,0 15,1 65,1 0,0 65,1

V5.2.2.1 Aplicar el acotado a las zonas incendiadas 0,0 0,0

V5.2.2.2 Revisión del sistema de subvenciones 0,0 0,0

V5.2.2.3 Promoción del trabajador forestal especializado (3)

V5.2.2 Impulso a las actuaciones que eviten obtener beneficios de los
incendios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.2.3.1 Labores de investigación de causas 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 1,5 5,0 26,5 26,5

V5.2.3.2 Formación de la agentes forestales en materia de investigación de
causas (4)

V5.2.3.3 Realización de la estadística específica de causalidad de incendios 0,0 0,0

V5.2.3 Intensificación de la investigación de causas 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 0,0 1,5 5,0 26,5 0,0 26,5

V5.2 Prevención activa 0,0 14,8 21,7 17,0 12,4 2,0 0,0 3,5 20,1 91,6 0,0 91,6



TABLA DE PRESUPUESTOS 32. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V5.2 (miles de euros). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V5.2.1.1 Implantación del uso del fuego controlado y reglado (quemas prescritas) 0 40 81 50 40 0 0 0 84 295 295

V5.2.1.2 Reforzar el programa de desbroces sin fuego para la regeneración de
pastizales (1)

V5.2.1.3 Programas de intervención social para conseguir la sustitución del fuego
como herramienta pastoril de control de matorral por otras formas de (2)

V5.2.1.4 Fomento de alternativas a la quema de rastrojos 0 19 19 22 4 12 0 12 7 96 96

V5.2.1 Transformación del uso tradicional agroganadero del fuego 0 59 101 72 45 12 0 12 91 391 0 391

V5.2.2.1 Aplicar el acotado a las zonas incendiadas 0 0

V5.2.2.2 Revisión del sistema de subvenciones 0 0

V5.2.2.3 Promoción del trabajador forestal especializado (3)

V5.2.2 Impulso a las actuaciones que eviten obtener beneficios de los
incendios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.2.3.1 Labores de investigación de causas 0 30 30 30 30 0 0 9 30 159 159

V5.2.3.2 Formación de la agentes forestales en materia de investigación de
causas (4)

V5.2.3.3 Realización de la estadística específica de causalidad de incendios 0 0

V5.2.3 Intensificación de la investigación de causas 0 30 30 30 30 0 0 9 30 159 0 159

V5.2 Prevención activa 0 89 131 102 75 12 0 21 121 551 0 551



TABLA DE PRESUPUESTOS 33. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V5.3 (millones de pesetas). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V5.3.1.1 Integración de criterios de gestión de combustible en la ordenación y
gestión de montes 0,0 0,0

V5.3.1.2 Ayudas para actuaciones preventivas indirectas en propiedades no
gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente 2,0 6,0 35,0 53,7 2,2 14,4 5,0 23,3 40,0 181,6 181,6

V5.3.1.3 Apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos 4,4 10,0 20,8 12,2 12,0 10,0 24,3 15,0 15,0 123,8 123,8

V5.3.1.4 Apertura y mantenimiento de fajas auxiliares 56,0 21,3 23,4 24,3 7,1 48,1 16,0 20,0 9,0 225,1 225,1

V5.3.1 Desarrollo de una selvicultura preventiva 62,4 37,3 79,3 90,2 21,2 72,5 45,3 58,3 64,0 530,5 0,0 530,5

V5.3.2.1 Adecuación de la infraestructura viaria (5)

V5.3.2.2 Adecuación de la infraestructura auxiliar 7,4 2,0 9,6 4,0 5,0 10,0 0,7 6,0 10,0 54,7 54,7

V5.3.2 Mejora de la red auxiliar de defensa (equipamiento del terreno) 7,4 2,0 9,6 4,0 5,0 10,0 0,7 6,0 10,0 54,7 0,0 54,7

V5.3 Prevención indirecta 69,8 39,3 88,9 94,2 26,2 82,5 46,0 64,3 74,0 585,1 0,0 585,1



TABLA DE PRESUPUESTOS 34. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V5.3 (miles de euros). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V5.3.1.1 Integración de criterios de gestión de combustible en la ordenación y
gestión de montes 0 0

V5.3.1.2 Ayudas para actuaciones preventivas indirectas en propiedades no
gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente 12 36 210 323 13 87 30 140 240 1092 1092

V5.3.1.3 Apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos 26 60 125 74 72 60 146 90 90 744 744

V5.3.1.4 Apertura y mantenimiento de fajas auxiliares 336 128 141 146 42 289 96 120 54 1353 1353

V5.3.1 Desarrollo de una selvicultura preventiva 375 224 476 542 128 436 272 350 385 3188 0 3188

V5.3.2.1 Adecuación de la infraestructura viaria (5)

V5.3.2.2 Adecuación de la infraestructura auxiliar 44 12 58 24 30 60 4 36 60 329 329

V5.3.2 Mejora de la red auxiliar de defensa (equipamiento del terreno) 44 12 58 24 30 60 4 36 60 329 0 329

V5.3 Prevención indirecta 419 236 534 566 157 496 276 387 445 3517 0 3517



TABLA DE PRESUPUESTOS 35. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V5.4 (millones de pesetas). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V5.4.1.1 Funcionamiento y mejora de la red de vigilancia 37,9 60,9 44,0 32,5 50,1 48,7 90,6 6,5 9,5 380,7 380,7

V5.4.1.2 Formación específica de vigilantes de puestos fijos (6)

V5.4.1 Mejora de la detección de incendios forestales 37,9 60,9 44,0 32,5 50,1 48,7 90,6 6,5 9,5 380,7 0,0 380,7

V5.4.2.1 Renovación y mantenimiento de equipos de comunicación 1,8 6,3 4,0 5,0 3,5 11,0 3,1 1,0 4,9 40,6 40,6

V5.4.2 Mejora de las comunicaciones 1,8 6,3 4,0 5,0 3,5 11,0 3,1 1,0 4,9 40,6 0,0 40,6

V5.4.3.1 Integración de criterios de lucha contra los incendios forestales en la
valoración de los concursos de obra 0,0 0,0

V5.4.3.2 Integración de las brigadas de trabajadores forestales en el operativo (7)

V5.4.3.3 Contratación del personal específico de extinción de incendios 150,2 169,0 195,0 39,7 80,9 36,5 59,6 76,1 146,3 953,1 953,1

V5.4.3.4 Intensificación de la formación profesional específica (8)

V5.4.3.5 Elaboración de material didáctico. (9)

V5.4.3.6 Implantación del uso de equipos de seguridad personal.
(Correspondiente a 4.3.2) (10)

V5.4.3.7 Coordinación de las actuaciones de los Grupos Locales de Pronto Auxilio
en los ayuntamientos 2,5 2,5

V5.4.3 Preparación de los medios humanos para la extinción de incendios
forestales 150,2 169,0 195,0 39,7 80,9 36,5 59,6 76,1 146,3 953,1 2,5 955,6

V5.4.4.1 Implantación del Plan INFOCAL 0,0 0,0

V5.4.4.2 Desarrollo de una infraestructura de dirección y coordinación 8,9 8,9

V5.4.4.3 Formación continua de directores de extinción (técnicos y agentes) (11)

V5.4.4.4 Establecer y aplicar metodología de toma de datos y seguimiento de la
extinción (informes técnicos normalizados) 0,0 0,0

V5.4.4.5 Creación de una aplicación informática de apoyo a la extinción y gestión
de medios 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5,6 5,6

V5.4.4.6 Desarrollo de un sistema de seguimiento de plataformas móviles (GPS) 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 2,7 2,7

V5.4.4.7 Diseño e incorporación al operativo de una Unidad Móvil de Coordinación
y Seguimiento de Incendios Forestales (UMCOSIF) 1,1 1,1

V5.4.4.8 Regulación de la colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología 0,0 0,0

V5.4.4.9 Información básica sobre el desarrollo diario de la campaña 0,0 0,0

V5.4.4 Consolidación y mejora de la coordinación y dirección de la
extinción de incendios forestales 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 8,3 10,0 18,3

V5.4.5.1 Funcionamiento de medios aéreos 88,5 265,5 354,0 177,0 266,7 88,5 177,0 48,1 265,5 1730,8 1730,8

V5.4.5.2 Funcionamiento de vehículos de extinción 17,5 33,8 29,9 16,8 10,9 15,4 25,0 8,0 21,3 178,7 178,7

V5.4.5.3 Subvención a entidades locales para el incrementar el parque móvil de
vehículos de extinción 37,3 12,0 8,0 1,8 11,9 5,6 8,0 0,0 8,0 92,6 92,6

V5.4.5.4 Funcionamiento de retenes de maquinaria 10,0 20,0 30,0 20,0 18,1 15,0 30,0 0,0 33,3 176,5 176,5

V5.4.5 Funcionamiento de medios mecánicos 153,3 331,3 421,9 215,6 307,7 124,5 240,0 56,1 328,2 2178,6 0,0 2178,6

V5.4 Optimización del operativo de detección y extinción de incendios
forestales 344,2 568,4 666,0 293,5 443,1 221,5 394,2 140,5 489,7 3561,3 12,5 3573,8



TABLA DE PRESUPUESTOS 36. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V5.4 (miles de euros). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V5.4.1.1 Funcionamiento y mejora de la red de vigilancia 228 366 264 195 301 293 545 39 57 2288 2288

V5.4.1.2 Formación específica de vigilantes de puestos fijos (6)

V5.4.1 Mejora de la detección de incendios forestales 228 366 264 195 301 293 545 39 57 2288 0 2288

V5.4.2.1 Renovación y mantenimiento de equipos de comunicación 11 38 24 30 21 66 18 6 29 244 244

V5.4.2 Mejora de las comunicaciones 11 38 24 30 21 66 18 6 29 244 0 244

V5.4.3.1 Integración de criterios de lucha contra los incendios forestales en la
valoración de los concursos de obra 0 0

V5.4.3.2 Integración de las brigadas de trabajadores forestales en el operativo (7)

V5.4.3.3 Contratación del personal específico de extinción de incendios 902 1016 1172 238 486 219 358 457 879 5728 5728

V5.4.3.4 Intensificación de la formación profesional específica (8)

V5.4.3.5 Elaboración de material didáctico. (9)

V5.4.3.6 Implantación del uso de equipos de seguridad personal.
(Correspondiente a 4.3.2) (10)

V5.4.3.7 Coordinación de las actuaciones de los Grupos Locales de Pronto Auxilio
en los ayuntamientos 15 15

V5.4.3 Preparación de los medios humanos para la extinción de incendios
forestales 902 1016 1172 238 486 219 358 457 879 5728 15 5744

V5.4.4.1 Implantación del Plan INFOCAL 0 0

V5.4.4.2 Desarrollo de una infraestructura de dirección y coordinación 53 53

V5.4.4.3 Formación continua de directores de extinción (técnicos y agentes) (11)

V5.4.4.4 Establecer y aplicar metodología de toma de datos y seguimiento de la
extinción (informes técnicos normalizados) 0 0

V5.4.4.5 Creación de una aplicación informática de apoyo a la extinción y gestión
de medios 4 4 4 4 4 4 4 4 4 34 34

V5.4.4.6 Desarrollo de un sistema de seguimiento de plataformas móviles (GPS) 2 2 2 1 2 1 1 1 2 16 16

V5.4.4.7 Diseño e incorporación al operativo de una Unidad Móvil de Coordinación
y Seguimiento de Incendios Forestales (UMCOSIF) 7 7

V5.4.4.8 Regulación de la colaboración con el Instituto Nacional de Meteorología 0 0

V5.4.4.9 Información básica sobre el desarrollo diario de la campaña 0 0

V5.4.4 Consolidación y mejora de la coordinación y dirección de la
extinción de incendios forestales 6 6 6 5 6 5 5 5 6 50 60 110

V5.4.5.1 Funcionamiento de medios aéreos 532 1596 2128 1064 1603 532 1064 289 1596 10402 10402

V5.4.5.2 Funcionamiento de vehículos de extinción 105 203 180 101 66 93 150 48 128 1074 1074

V5.4.5.3 Subvención a entidades locales para el incrementar el parque móvil de
vehículos de extinción 224 72 48 11 72 34 48 0 48 557 557

V5.4.5.4 Funcionamiento de retenes de maquinaria 60 120 180 120 109 90 180 0 200 1061 1061

V5.4.5 Funcionamiento de medios mecánicos 922 1991 2536 1296 1849 748 1442 337 1972 13094 0 13094

V5.4 Optimización del operativo de detección y extinción de incendios
forestales 2069 3416 4002 1764 2663 1331 2369 844 2943 21404 75 21479



TABLA DE PRESUPUESTOS 37. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V5.5 (millones de pesetas). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V5.5.1.1 Creación del Centro para la Defensa contra el Fuego 0,7 0,7

V5.5.1.2 Funcionamiento anual del Centro para la Defensa contra el Fuego 11,9 11,9

V5.5.1 Puesta en marcha del Centro para la Defensa contra el Fuego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 12,6

V5.5 Puesta en marcha del Centro para la Defensa contra el Fuego 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,6 12,6



TABLA DE PRESUPUESTOS 38. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V5.5 (miles de euros). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V5.5.1.1 Creación del Centro para la Defensa contra el Fuego 4 4

V5.5.1.2 Funcionamiento anual del Centro para la Defensa contra el Fuego 71 71

V5.5.1 Puesta en marcha del Centro para la Defensa contra el Fuego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76

V5.5 Puesta en marcha del Centro para la Defensa contra el Fuego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 76



TABLA DE PRESUPUESTOS 39. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V5.6 (millones de pesetas). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V5.6.1.1 Red de puntos de seguimiento de daños en los bosques de Castilla y
León 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 13,6 13,6

V5.6.1.2 Detección y seguimiento de los agentes nocivos de especial relevancia
fitosanitaria 13,1 13,1

V5.6.1.3 Publicaciones 1,0 1,0

V5.6.1 Evaluación del estado fitosanitario de los bosques 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 13,6 14,1 27,7

V5.6.2.1 Creación de un Laboratorio Regional de Diagnóstico 0,8 0,8

V5.6.2.2 Establecimiento de convenios con universidades y centros de
investigación para diagnósticos complejos 6,4 6,4

V5.6.2.3 Mejora en las evaluaciones previas a los tratamientos 0,5 0,5

V5.6.2.4 Desarrollo y puesta a punto de técnicas de control (12)

V5.6.2.5 Ejecución de tratamientos fitosanitarios en montes gestionados por la
Consejería de Medio Ambiente 25,4 26,4 26,4 17,4 21,4 15,9 15,9 22,4 23,4 194,7 194,7

V5.6.2.6 Plan de recuperación de los olmos 1,0 1,0

V5.6.2.7 Plan de recuperación de los castaños 1,0 1,0

V5.6.2.8 Prestación de apoyo técnico a entidades locales y a particulares 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

V5.6.2.9 Subvenciones de tratamientos fitosanitarios forestales a entidades
locales y particulares 2,3 3,0 3,0 4,0 6,0 3,0 1,5 3,0 3,0 28,8 28,8

V5.6.2.10 Desarrollo del control del uso del pasaporte fitosanitario en viveros
forestales (Directiva 77/93) 0,5 0,5

V5.6.2.11 Control fitosanitario de árboles notables 4,5 4,5

V5.6.2 Control fitosanitario 27,7 29,4 29,4 21,4 27,4 18,9 17,4 25,4 26,4 223,5 14,7 238,2

V5.6.3.1 Formación de los operarios (13)

V5.6.3.2 Formación básica de agentes forestales (14)

V5.6.3.3 Desarrollo de cursos especializados para técnicos (15)

V5.6.3 Mejora de la formación

V5.6 Sanidad forestal 29,2 30,9 30,9 22,9 28,9 20,4 19,0 26,9 27,9 237,1 28,8 265,9



TABLA DE PRESUPUESTOS 40. Presupuesto medio anual por provincias de la línea de actuación V5.6 (miles de euros). SP = suma provincias; SD = sin distribución provincial

Código Línea de actuación - acciones - medidas Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora SP SD Total

V5.6.1.1 Red de puntos de seguimiento de daños en los bosques de Castilla y
León 9 9 9 9 9 9 10 9 9 82 82

V5.6.1.2 Detección y seguimiento de los agentes nocivos de especial relevancia
fitosanitaria 79 79

V5.6.1.3 Publicaciones 6 6

V5.6.1 Evaluación del estado fitosanitario de los bosques 9 9 9 9 9 9 10 9 9 82 85 167

V5.6.2.1 Creación de un Laboratorio Regional de Diagnóstico 5 5

V5.6.2.2 Establecimiento de convenios con universidades y centros de
investigación para diagnósticos complejos 38 38

V5.6.2.3 Mejora en las evaluaciones previas a los tratamientos 3 3

V5.6.2.4 Desarrollo y puesta a punto de técnicas de control (12)

V5.6.2.5 Ejecución de tratamientos fitosanitarios en montes gestionados por la
Consejería de Medio Ambiente 153 159 159 105 129 95 95 135 141 1170 1170

V5.6.2.6 Plan de recuperación de los olmos 6 6

V5.6.2.7 Plan de recuperación de los castaños 6 6

V5.6.2.8 Prestación de apoyo técnico a entidades locales y a particulares 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

V5.6.2.9 Subvenciones de tratamientos fitosanitarios forestales a entidades
locales y particulares 14 18 18 24 36 18 9 18 18 173 173

V5.6.2.10 Desarrollo del control del uso del pasaporte fitosanitario en viveros
forestales (Directiva 77/93) 3 3

V5.6.2.11 Control fitosanitario de árboles notables 27 27

V5.6.2 166 177 177 129 165 114 104 153 159 1343 88 1432

V5.6.3.1 Formación de los operarios (13)

V5.6.3.2 Formación básica de agentes forestales (14)

V5.6.3.3 Desarrollo de cursos especializados para técnicos (15)

V5.6.3 Mejora de la formación

V5.6 Sanidad forestal 175 186 186 138 174 123 114 162 168 1425 173 1598



DESCRIPCIÓN DE LAS NOTAS:

(1) Se corresponde íntegramente con la medida V4.1.1.1. Desbroces del programa V4 Gestión

silvopastoral, cuyo presupuesto medio anual total es de 279,8 millones de pesetas (209,8

millones los aporta la Consejería de Medio Ambiente y los restantes 69,9 millones

corresponden a otras fuentes de financiación).

(2) Está previsto en diversas medidas del programa T5 Comunicación y participación dentro de

la acción T5.2.3. Campañas de información, sensibilización e incentivación.

(3) Esta actuación se integra en la medida T8.1.2. Mejora de las condiciones del profesional

forestal del programa T8 Empleo, seguridad y salud.

(4) Esta medida se contempla en el programa T3 Formación dentro de la medida T3.2.2.2.

Formación de agentes forestales.

(5) Esta medida reúne actuaciones que se contemplan en la línea de actuación V6.2. Creación,

mejora y mantenimiento de la red viaria forestal.

(6) Esta actuación se presupuesta en el programa T3 Formación dentro de la medida T3.2.2.3.

Formación de operarios.

(7) El coste de las brigadas se incluye en todas las medidas de la línea de actuación V3.1.

Conservación y mejora de las masas arboladas.

(8) Esta medida se integra en las actuaciones previstas en diferentes acciones del programa T3

Formación: dentro de la acción T3.2.2. Formación continua de personal dependiente de la

administración, y dentro de la acción T3.2.3. Formación continua de personal no dependiente

de la administración, en función de los destinatarios de los cursos.

(9) Esta medida, al igual que la anterior, se integra en las actuaciones previstas en dos

acciones del programa T3 Formación: la acción T3.2.2. Formación continua de personal

dependiente de la administración la acción T3.2.3. Formación continua de personal no

dependiente de la administración, en función de los destinatarios de los cursos.

(10) Esta actuación se contempla en la medida del mismo nombre T8.2.2.5. Implantación del

uso de equipos de seguridad personal dentro del programa T8 Empleo, seguridad y salud.

(11) Esta medida se integra en las actuaciones previstas en la acción del programa T3

Formación, T3.2.2. Formación continua de personal dependiente de la administración.

(12) Le corresponden 2 millones anuales del presupuesto de la medida T4.2.2.6. Proyectos de

investigación relacionados con la defensa del monte.

(13) Esta medida se presupuesta en el programa T3 Formación dentro de la medida T3.2.2.3.

Formación de operarios.

(14) Esta medida se contempla en el programa T3 Formación dentro de la medida T3.2.2.2.

Formación de agentes forestales.



(15) Esta actuación se integra en la medida T3.2.2.1. Formación de técnicos perteneciente al

programa T3 Formación.
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