La agricultura y la prevención de incendios forestales
#stopalfoc
EL MOSAICO AGROFORESTAL
La modificación a lo largo del tiempo del territorio
ha dado lugar a un paisaje denominado mosaico
agroforestal del cual forman parte los campos de
cultivo, el terreno forestal y también las
construcciones y núcleos rurales de población.
El terreno forestal y el agrícola configuran la
mayor parte de la superficie de la Comunitat
Valenciana, siendo el terreno forestal algo más de
la mitad de la superficie total. En muchas zonas
los cultivos se entremezclan con el monte, creando
paisajes diversos y espectaculares.
LOS CULTIVOS Y LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. MUCHOS BENEFICIOS.
Los incendios forestales son capaces de avanzar por el territorio, entre otras cuestiones, porque existe
continuidad de combustible. Mantener los cultivos labrados previene al propio cultivo de verse afectado por
un incendio forestal y crea oportunidades de control para los incendios forestales (áreas de discontinuidad
de combustible).
Los campos de cultivo crean oportunidades de control para los incendios forestales en
zonas predominantemente forestales.

Además, caminos y puntos de
agua para riego agrícola
pueden convertirse igualmente
en
infraestructuras de
oportunidad en el caso de
producirse un incendio forestal.
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LOS CULTIVOS Y LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. ALGUNOS RIESGOS.
Entre 1983 y 2015 alrededor del 15% de los incendios forestales ha tenido
origen en actividades agrícolas tales como quema de restos vegetales,
quemas de márgenes, ribazos,... Cada año se produce una media de 68
incendios forestales por estas causas.

Media de 68
incendios por año de
origen en actividades
agrícolas.
agrícolas

Un análisis reciente sobre los incendios forestales originados por trabajos
agrícolas referente a las comarcas de Los Serranos y El Rincón de Ademúz,
pone de manifiesto que los agricultores en general cumplen con las
restricciones diarias y horarias. Sin embargo, no siempre se es consciente de
otras precauciones que se deben considerar como la distancia de seguridad
entre la hoguera y el monte.

El 85% de las
hogueras que han
provocado un
incendio forestal se
ubican a menos de
25 m. de terreno
forestal1

CÓMO PREVENIR Y REDUCIR EL RIESGO .

Busca alternativas a la quema: tritura los restos, utiliza los
restos como leñas en chimeneas o paelleros, biomasa, ...
Construye un quemador agrícola según las normas.
Recuerda que es importante respetar las restricciones en
cuanto a niveles de alerta y los horarios, pero también las
condiciones de quema que se establecen.
Para aumentar la seguridad en la realización de quemas:

Consulta en tu ayuntamiento si existe plan local de
quemas y sigue sus instrucciones.
Si no hay plan local de quemas tendrás que solicitar
permiso a través del agente medioambiental.

Infórmate nivel de preemergencia de
incendios forestales
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•Haz una franja de seguridadalrededor de la quema.
•Respeta las distancias de seguridadal monte.
•Mantén la vigilancia de la quema hasta que los restos
estén a temperatura ambiente.
•No cargues la hoguera con mucha leña.
•Dispón de una mochila con agua.
•Si necesitas ayuda pídela.

Recuerda que todas las quemas a
menos de 500 m del terreno
forestal están reguladas.
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1 Dato

referido a incendios entre 2006 y 2015 originados por quemas en hogueras en las comarcas de Los Serranos y El Rincón de Ademuz.
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