
ción de la próxima campaña de
lucha contra los incendios es la
misma de años anteriores, «esta-
mos a las mismas, a la suerte de
cómo venga el verano, porque de
lo previsto en el plan de preven-
ción Preifex no se ha hecho nada».

El Preifex «tardará cuatro o cin-
co años en aplicarse del todo, toda-
vía está en pañales», añade la Aso-
ciación de Agentes Forestales.

J. L. A. MÉRIDA

La Asociación Regional de Agen-
tes Forestales prevé este verano
una campaña «dura» de incendios
forestales debido a la cantidad de
matorral y pastizal combustible
propiciado por las lluvias «gene-
rosas» habidas en el otoño-invier-
no. Para las labores preventivas
«tampoco ha habido el personal
suficiente».

El comité de dirección del Plan
de Incendios Forestales de Extre-
madura (INFOEX) se reunió ayer
para estudiar la situación y el
borrador de la orden de inicio de
la época de peligro alto y regula-
ción de quemas para esta próxi-
ma campaña de 2007, que comen-
zará entre el 15 de mayo y el 1 de
junio dependiendo de las condi-
ciones meteorológicas.

Los agentes forestales estiman
que la campaña se presenta difí-
cil por esa abundancia de mate-
rial combustible, que ahora está
verde y vivo «pero que julio será
inflamable»; por el abandono del
campo en el que además circulan
muchos vehículos a motor, y por
la escasez de personal para hacer
en invierno labores preventivas,
afirmó ayer el presidente  de esa
asociación profesional, Germán
Ramos.

A la falta de limpieza en el mon-
te contribuye la lenta desapari-
ción de los rebaños de cabras. «Eli-
minaban mucho combustible de
arbustos y pastizal, ayudaban a
mantener limpias las fajas auxi-
liares cortafuegos», explica
Ramos.

Tan positiva es la labor de esos
animales que en Cataluña están
probándolos como ganadería pre-
ventiva contra los incendios,
según Ramos.

Operativo 2007

El director general de Desarrollo
e Infraestructuras Rurales, Joa-
quín Jiménez Mozo, presentó ayer
al comité de dirección del Infoex
un informe sobre los medios y el
operativo para la campaña 2007.
Mozo subrayó la importancia de
la incorporación de las últimas
novedades en nuevas tecnologías
para la gestión de los incendios
forestales, que permitan una
mayor eficiencia del operativo, y
la incorporación de nueva maqui-
naria pesada en la lucha contra
los incendios y en las labores pre-
ventivas.

Extremadura aplicará este año
un segundo proyecto europeo, Pre-
view, para utilización de nuevas
tecnologías en la lucha contra
incendios.

Sin embargo según la Asocia-
ción Regional de Agentes Fores-
tales, en invierno falta para esas
labores personal de Desarrollo
Rural que está descansando por
las horas acumuladas durante el
verano en la época de mayor movi-
lización.

Para José Antonio Echávarri,
diputado regional del PP, la situa-

Los agentes forestales
prevén una campaña
«dura» de incendios
En Cataluña están experimentando
con cabras para limpiar de matorrales
las fajas auxiliares de los cortafuegos

Incendio en Cañaveral, en julio del año pasado. / HOY
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