Equipo de Prevención Integral de Incendios Forestales (EPRIF) COMARCA DEL PAS,
Cantabria
Ubicación y zona de trabajo
Año creación

Ubicado en las oficinas del Servicio de Montes de Cantabria,
Corvera de Toranzo.

Noviembre del 1999.

Centra su labor en el Valle de Pas, en la Sección Forestal IV dentro
de la Comarca Forestal 8 de Cantabria. Hasta el 2013, la zona de
trabajo era en el valle de Cabuérniga en la Comarca Forestal IV,
Valle de Cabuérniga.

Tipo y composición
Equipo comarcal formado por dos ingenieros de montes y/o
Forestales, y dos capataces.

Principales características de la zona
La zona presenta una gran incidencia de incendios debido al
uso tradicional del fuego en un territorio de gran vocación
ganadera. El incendio tipo es un fuego de invierno,
condicionado por la menor presencia de ganado en el monte y
la ausencia de actividad vegetativa, lo que implica una baja
humedad de los combustibles vivos.
La estadística indica que estos incendios suelen ser menores de 10 ha y afectar principalmente a zonas de
matorral. Normalmente se producen en gran número durante episodios cortos, aprovechando situaciones de
viento sur que por efecto foehn elevan las temperaturas y reducen la humedad.

Acciones destacadas
Entre las actuaciones más destacadas se incluye la mejora de pastos, realizadas en
colaboración con el Centro de Investigación y Formación Agraria (CIFA) y la Oficina
Comarcal Agraria de Ontaneda. La actividad ganadera donde predominan los brezalestojales, exige disponer de ciertas áreas con pasto mejorado que contribuyan a
complementar la dieta ofrecida por la vegetación espontánea y a satisfacer las
necesidades nutritivas de los animales. Para ello se deben utilizar especies pratenses con
un buen potencial de producción y altos contenidos en componentes nutritivos, así como
realizar fertilizaciones adecuadas al tipo de suelo y al manejo realizado. En base a estos
estudios se han realizado desbroces mecanizados, análisis de suelos, encalados, siembra
de especies y monitorización de resultados.

En los últimos
5 periodos ha
participado en
la quema de
más de 771
ha.
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ACTIVIDADES
*Otras actividades (trabajos de gabinete, rutas de vigilancia,
etc.) no aparecen representados en el gráfico siendo en las
que más tiempo se emplea.

Reuniones

Organización
muestras de
suelo, 2014

Más información: http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/incendios-forestales/lucha.aspx

