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154 bomberos y 45 guardas forestales se
coordinan contra el fuego en verano en Álava
JUDITH ROMERO

La Diputación destina
780.000 euros al año
a minimizar el riesgo
de incendio con
labores de poda,
desbroce y clareo
VITORIA. La campaña de verano es
sinónimo de concentración de barbacoas, tormentas y altas temperaturas. Cada año, parte de los bosques
y hectáreas arboladas del territorio
alavés se ven afectadas por la voracidad de las llamas, y el balance del
pasado ejercicio dejó 23 incendios y
más de 48 hectáreas quemadas. Es
por ello que 45 guardas forestales y
154 bomberos forales trabajan de manera conjunta con el fin de reducir
la amenaza de incendios en Álava.
«Nuestro objetivo es alcanzar las
cero hectáreas quemadas, pero la alta
humedad unida a noches tropicales
y temperaturas superiores a 35 grados puede complicar la situación durante la época estival», explica Eduardo Aguinaco, diputado de Agricultura. A pesar de que catorce bomberos
conforman un operativo de extinción dependiente del servicio foral
de Montes, sus guardas reciben cursos de formación en materia de incendios forestales durante estas fechas con el objetivo de mejorar su
coordinación con los bomberos.
«Son los primeros en entrar en
contacto con los incendios y conocen el entorno a la perfección: la colaboración de los guardas facilita el
trabajo de los bomberos», apunta Javier Vergara, coordinador de seguridad laboral en el cuerpo de Bomberos de Álava. El responsable de la
UCEIS de Laguardia es el encargado
de enseñarles a desarrollar hipótesis en función de la meteorología
que encuentren y las columnas de
humo que vean. Su olor y su color

Las llamas afectaron a Mendibil, Arroiabe y el entorno del pantano en 2009, el peor año de la década para el territorio. :: JESÚS ANDRADE
también son determinantes para
marcar el avance de las llamas. «Una
buena gestión de los recursos en las
fases iniciales del incendio puede
acelerar su control», indica Vergara,
quien también les enseña mecánicas de extinción. Los guardas forestales con menor experiencia ya recibieron un curso similar en primavera, pero desde la Diputación apuestan por no centrar la colaboración
entre ambos cuerpos únicamente
en verano.
«Los incendios se apagan en invierno mediante la limpieza y la planificación previa», señala Aguinaco
en referencia al viejo refrán. La Diputación dedica 1,3 millones de euros a la lucha contra incendios, de
los cuales el 60% se destina a la prevención mediante tareas como la
poda, el desbroce o el clareo. Tractores y desbrozadoras propiedad del

organismo foral desarrollan estas tareas, y los viales, pistas y áreas cortafuegos se acondicionan con bulldozers y excavadoras para permitir

LAS CLAVES
Más allá del verano

En otoño los recursos
se concentran al norte
del territorio, donde
continúa la cosecha
El primer contacto

Los bomberos explican
a los guardas cómo
interpretar las señales
de un incendio

al personal desplazarse en caso de
incendio. No obstante, otra técnica
para mantener cortafuegos que ya
se aplica en la Sierra de Cantabria
consiste en el mantenimiento de la
actividad ganadera.

Cortafuegos natural
«Las ovejas son el mejor cortafuegos: los aprovechamientos ganaderos y madereros actúan como una
barrera natural contra el fuego», señala Aguinaco. El servicio de Montes contribuye con 10.000 euros
anuales al mantenimiento de estos
animales que repasan las franjas de
la parte sur de la sierra supervisadas
por sus pastores. Mientras tanto, los
retenes se distribuyen por el territorio en función del riesgo previsto
para cada zona. Y mientras todo permanece en calma, los bomberos cambian su entrenamiento habitual para

practicar situaciones más típicas de
los meses cálidos. «En vez de ensayar cómo evacuar a una persona de
un vehículo, dedicamos la mañana
a mejorar técnicas de extinción y a
evitar quedar rodeados por el fuego», explica Vergara. Por las tardes,
los bomberos abandonan sus parques
y recorren diversas rutas con el objetivo de conocer las áreas rurales y
estar preparados ante cualquier emergencia. Álava se encuentra en el rango de acción de los aviones de carga
en tierra de 3.000 litros de capacidad
que el Ministerio de Agricultura tiene destacados en su base de Agoncillo, en La Rioja, y en Zaragoza. Es por
ello que periódicamente se desarrollan ensayos conjuntos para perfeccionar la comunicación tierra-aire,
un canal fundamental para evitar
tragedias como la de la localidad portuguesa de Pedrógão Grande.
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