Los incendios afectaron 12.471 hectáreas en Andalucía en campaña de ext
Publicado en Besana Portal Agrario (http://besana.es)

Los incendios afectaron 12.471 hectáreas en Andalucía en
campaña de extinción
Noticias
La superficie quemada está por encima de la media del decenio debido al gran incendio de Quesada
Los incendios forestales han afectado a una superficie de 12.471 hectáreas en Andalucía durante la
campaña de extinción, de los cuales 4.437 corresponden a zona arbolada y el resto a matorral,
mientras que se han producido 718 siniestros, aunque el 80 por ciento de ellos quedó solo en un
conato.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ofreció estos datos durante
su comparecencia en el Parlamento para informar de los resultados provisionales de la campaña de
extinción de incendios, que tuvo sus principales siniestros en Quesada (Jaén) y la Sierra de Lújar
(Granada), ambos en la ola de calor que afectó a la comunidad. Ha explicado que la superficie
quemada está "por encima" de la media del decenio debido al gran incendio de Quesada y ha
detallado que los puntos de la comunidad con mayor recurrencia de incendios han sido Córdoba
capital y Linares con 22, Moguer con 12, Aznalcázar con 11 y San Roque con 11.
En cuanto a las causas que han originado los siniestros forestales en Andalucía, Fiscal ha asegurado
que el mayor porcentaje de los siniestros investigados es por negligencia (19,92%), seguido por los
intencionados (17,69%), aunque la mitad de los fuegos están todavía en investigación. En los meses
previos al periodo de alto riesgo, de enero a mayo, el dispositivo de extinción realizó 204
intervenciones en suelos forestales, afectando a una superficie de 244 hectáreas.
Fiscal ha resaltado las condiciones meteorológicas adversas que se han dado en Andalucía, ya que
ha sido un año muy seco, con un estrés hídrico en la vegetación antes de la campaña de incendios,
durante la que se han registrado seis episodios de calor y una ola. Ha situado a la prevención como
"la clave del éxito", lo que ha argumentado en que la Consejería destina el 50 por ciento del
presupuesto total del plan Infoca a este asunto, con fajas auxiliares, líneas y áreas cortafuegos,
además del pastoreo controlado y la adecuación de caminos forestales.
El consejero, que ha recordado que estos datos son a 23 de septiembre pero todavía quedan días de
máxima alerta, ha resaltado el trabajo de los empleados del Infoca, en el que trabajan más de 4.500
profesionales especializados.
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