El Plan Estratégico de Prevención y
Lucha contra los Incendios Forestales
en Cantabria, (PEPLIF).
Jornada Técnica
“INCENDIOS FORESTALES ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO”

Pedro Aramburu Villar. Técnico del Servicio de Montes. DGBMC.
Gobierno de Cantabria.
Pamplona, 22 de Noviembre de 2019

Objetivos:
• Antecedentes y proceso de elaboración
• Estructura PEPLIF
•
•
•
•
•
•

Principios básicos
Diseño metodológico
Análisis y diagnóstico de la situación
Marco de actuación. Objetivos generales, específico y acciones
Programa Presupuestario
Sistema de seguimiento y evaluación

• Acciones más significativas:
•
•

Instrumentos de Gestión del Monte
Uso del fuego técnico como herramienta de gestión

Antecedentes
• 1.- Segunda quincena de diciembre de 2015. Se produjeron casi 400
incendios que afectaron a 10.476 ha generando situaciones de riesgo para
civiles, importantes daños ambientales y una notable alarma social.
• 2.- Comparecencia parlamentaria del Consejero de Medio Rural, Pesca y
Alimentación en febrero de 2016.
•
•

Propuesta.- Dotar a la CCAA de un Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra
los Incendios Forestales en Cantabria.
Construirlo.- De forma verdaderamente “participada”.

• 3.- Una forma de afrontar la problemática de los
incendios forestales desde un enfoque social, buscando
la corresponsabilidad de la sociedad.

Antecedentes
• 4.- Se crea la Mesa de Prevención y Lucha contra los incendios forestales en
Cantabria.
•
•
•
•
•

18 de marzo.- Constitución Mesa; Metodología del proceso participativo (Oficina
Colaborativa); Líneas generales del PEPLIF
17 de junio.- Proceso Metodológico; Diagnóstico; Obj. Generales y Específicos.
8 de septiembre.- Objetivos Generales y Específicos; Despliegue de la Estrategia
(indicadores, cronograma, estimación presupuestaria)
29 y 30 de noviembre.- Revisión integral de Objetivos y acciones
12 de enero de 2017. Presentación final del documento.

• 5.- Proceso de aprobación.
•
•
•
•

Evaluación Ambiental Estratégica.- 16 de febrero de 2017
Comparecencia del Consejero en el Parlamento. Solicitada
Trámite de información pública. BOC del jueves 9 de marzo de 2017
Aprobado mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2017
(BOC de 10 de julio de 2017).

•

A disposición en: www.dgmedionatural.cantabria.es

PEPLIF. Principios
• Enfoque y principios:
•

Estudio del problema desde todos los puntos de vista posibles.

•

Premisa básica:
• Problema SOCIAL. Obedece, en un elevado porcentaje de los casos, a un
problema de CONFLICTO DE USOS SOBRE EL TERRITORIO (TIEMPOS Y
FORMAS DE RESPUESTA).

•

Apuesta:
• Conciliación
• Acuerdos desde la base. Adoptados a escala local “monte”.
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Exposición del PEPLIF:
• Exposición del PEPLIF
•
•
•
•

Análisis y diagnóstico de la situación
Marco de actuación. Objetivos generales, específicos y acciones
Capítulo Presupuestario
Sistema de seguimiento y evaluación

Análisis y diagnóstico:
• Periodo 2009 – 2014:
•
•

Nº anual Incendios: 730
Sup. afectada anual: Aprox 9.000 ha

• Año 2015:
•
•

Nº anual Incendios: 770 (400)
Superficie afectada anual: 16.576 (10.476)

• Distribución espacial heterogénea que se
concentra en los valles interiores.

PORCENTAJE NUMERO DE INCENDIOS MENSUAL
35,00
30,00

• Distribución temporal. Dos épocas de
riesgo:
•
•

15 de enero a 15 de abril en toda la CCAA
1 de agosto a 15 de Octubre en Liébana,
Campoo y Los Valles

25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

Análisis y diagnóstico:
Suradas
Condiciones anticiclónicas
1995-2004
GRUPO DE CAUSAS

2005-2014

Nº IF

PORCENTAJE

Nº IF

PORCENTAJE

Intencionado

2.737

78,83%

4.867

81,04%

Desconocida

444

12,79%

283

4,71%

Negligencias y causas accidentales

260

7,49%

802

13,35%

Incendio reproducido

28

0,81%

44

0,73%

Rayo

3

0,08%

10

0,17%

El incendio se produce una vez que el pastizal se empieza a matorralizar, se cierra y progresa
hacia fases ecológicamente más maduras. Esta evolución natural, desde el pasto hacia sistemas
arbolados más evolucionados, requiere el tránsito por la fase de matorral.
En síntesis, es patente la existencia, sobre una amplia superficie del territorio, de un CICLO en
el incendio intencionado. En el momento en que por su propia dinámica natural los pastos
evolucinan hacia formaciones de matorral, se provoca el incendio, al objeto de revertir la
situación hacia formaciones pascícolas.

Análisis y diagnóstico:
Interior OCCIDENTAL + Interior ORIENTAL
Nº Incendios > 75 %
Superficie afectada > 88 %

Porcentaje
superficial de la
zona respecto al
total de Cantabria

Porcentaje de la
superficie forestal de la
zona respecto a la
superficie forestal total

Porcentaje Nº de
Incendios

Porcentaje de la
superficie afectada por
los incendios

COSTERA

29,82

20,78

17,08

7,00

LIÉBANA

11,81

14,96

3,13

1,23

INTERIOR OCCIDENTAL

19,77

24,50

34,10

28,93

INTERIOR ORIENTAL

20,90

20,45

41,39

59,64

SUR

17,70

19,31

4,30

3,20

Zona

Análisis y diagnóstico:
• Los IF en Cantabria obedecen a intereses vinculados con la regeneración
del pasto o con objeto de evitar la matorralización del terreno; y son,
con carácter general, INTENCIONADOS.
• Si bien, existe un porcentaje no despreciable debido a accidentes o
negligencias que se cometen persiguiendo esos mismos fines.

Análisis y diagnóstico:
• La estructura actual del Servicio de Montes es inadecuada para
afrontar el problema de los incendios forestales en Cantabria.
• Existen carencias de personal del Operativo.
• Los recursos materiales disponibles son insuficientes.
• La distribución territorial del Operativo presenta deficiencias.
• La vigente Relación de Puestos de Trabajo no se adapta a las
necesidades actuales.
…………………………………….
……………………………………
…………………………………….

• El cuerpo normativo que regula los incendios forestales requiere
actualizaciones y es susceptible de mejoras.

Marco de actuación. Objetivos generales,
específicos y acciones:
OBJETIVOS GENERALES
1.- Garantizar la participación social en el PEPLIF.

2.- Dotar a la DGMN de la estructura administrativa, de los recursos
materiales y humanos, de los protocolos de organización internos y de la
formación necesarios para dar cumplimiento al PEPLIF.
3.- Reducir el impacto de los incendios forestales
disminuyendo su número y sus efectos sobre el medio.

en

Cantabria,

4.- Garantizar un adecuado sistema planificación y coordinación entre las
distintas administraciones en previsión de incendios que puedan generar
emergencia en el ámbito de la Protección Civil.
5.- Dotar a la Comunidad Autónoma de un sistema protocolizado de
restauración de las áreas afectadas por incendios forestales
6.- Dotar a la Comunidad Autónoma de una estrategia eficiente de
comunicación y sensibilización en relación con los incendios forestales.

Marco de actuación. Objetivos generales,
específicos y acciones:
2017
EQUIPO
ACCIONES
OGE_1

2018

2019

2020

TOTAL

%

400.000

670.000

660.000

660.000

2.390.000

9,23%

1.860.111

5.387.242

7.686.519

8.575.429

23.509.301

90,77%

─

─

─

─

─

OGE_2

531.611

607.718

934.572

1.028.920

3.102.821

11,98%

OGE_3

480.500

3.867.524

5.301.947

6.096.509

15.746.480

60,80%

OGE_4

812.000

892.000

1.100.000

1.100.000

3.904.000

15,07%

OGE_5

36.000

20.000

350.000

350.000

756.000

2,92%

OGE_6

─

─

─

─

TOTAL

2.260.111

6.057.242

8.346.519

9.235.429

%

8,73%

23,39%

32,23%

35,66%

─

25.899.301

Sistema de seguimiento y evaluación:
• Seguimiento y evaluación
•
•

Indicadores de ejecución (41)
Indicadores de resultado. (2020)
• Objetivo de Control A.- Alcanzar una adecuada participación social
(A2).
• Objetivo de Control B.- Alcanzar una cobertura suficiente de recursos
humanos y materiales para el Operativo de Incendios, así como una
adecuada organización y formación del mismo (B3).
• Objetivo de Control C.- Reducir el número, superficie y efectos
producidos por los incendios forestales en Cantabria (C8).

Acciones más significativas:
• Los INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL MONTE como herramienta de
CONCILIACIÓN SOCIAL.
• Acuerdos desde la base. Adoptados a escala local “monte”.
• Propietarios del monte (EELL)
• Gestores del monte (Gobierno de Cantabria)
• Aquellos con derechos legítimos sobre el uso y disfrute del monte,
fundamentalmente, ganadero en extensivo.
• Explorar un nuevo modelo de gestión de los montes, más abierto y flexible, en el
que se potencie y refuerce el papel que ha de jugar el legítimo propietario del
monte.
• Acciones ejecutadas / en ejecución:
• Herramientas técnicas: Bases técnicas comarcales, Orientaciones de
GFS, Diagnóstico y planificación silvopastoral, Manual Redacción
IGM, adaptación IOM.
• Vinculación con la financiación autonómica.
• Explicación a las EELL propietarias de los montes e Invitación formal
a participar en el proceso.
• Estudio de peticiones y preparación de contratos.

Acciones más significativas:
El uso del FUEGO TÉCNICO en el ámbito de la gestión. Una herramienta más
al servicio de la planificación y gestión de los montes.
• Implementar un SISTEMA REGIONAL
• Importante demanda por parte de las EELL propietarias de los MUP para el uso
de esta herramienta con el objetivo de desmatorralizar y regenerar el pasto,
(principal causa de los incendios forestales intencionados).
• Elaboración de normativa que regule el procedimiento.
• Anclaje en los IGM o en los Planes Comarcales o Municipales.
• Medios y recursos necesarios para implementar el sistema en condiciones de
seguridad y eficiencia

Muchas gracias por su atención

Pedro Aramburu Villar. Técnico del Servicio de Montes. DGMN.
Gobierno de Cantabria.

