Lydia Olivera GutiérrezPregunta: A la hora de prevencion en un entorno donde hay
ganaderia, se podria emplear dicho ganado para gestionar dicho territorio
Fundación Naturaleza y HombreYa vamos colgando los vídeos del congreso en la
web: https://prevencionincendios.eu/videos...
Fundación Naturaleza y HombreGracias Lydia
Jorge Lozano LozanoÁlvaro: ¿Cuál es el perfil de un mediador?
Fernando Gostpara Alvaro Picardo: si desde el 2000 llevan con el nuevo concepto de
prevención de incendios , ¿tenéis un análisis para comprobar la efectividad de ese plan?
Leyre DeltellÁlvaro, ¿hay datos que muestren la diferencia que se produce respecto a
los incendios forestales, al cambiar quemas prescritas por otras herramientas de
limpieza?
Jorge Lozano LozanoÁlvaro: Viendo los incendios en Sanabria, ¿existe alguna relación
entre el origen de los incendios y el conflicto con el lobo? ¿Podría ser una de las causas?
Fundación Naturaleza y HombreYa va tocando algunas cuestiones
Fernando GostALVARO PICARDO: En todo el norte de europa existen grandes
cantidades de refugios de todo tipo de uso publico ¿El turismo de bosque también es
valor? ¿esta previsto hacer mas cabañas?
María Flora Romay RíoBuenos días. Una ponencia muy interesante.
Antonio Tortosa LagaresBuenas, para Álvaro Picardo; Cuando otras comunidades están
incluyendo las quemas prescritas en sus planes de gestión ¿Qué opina de esta técnica vs
las quemas que comentaba?
Luis Manuel AlvarezHola para Álvaro Picardo, ¿Qué se refiere con Paisajes forestal de
alto riesgo? Y el pasto a diente sería igual a desbrozar?
M RibeiroBuenos dias desde Coimbra - Portugal
pino marroBuenos días desde la Asociación de Propietarios Forestales Valle del Arrago.
M Ángeles CorralesBuenos días, totalmente de acuerdo con Álvaro Picardo. Debemos
de volver al medio rural y solucionaremos casi todos los casos de incendios
Alicia Echegaray¡Buenos días!

Fundación Naturaleza y HombrePino marro, ahí estáis!!
Fco Antonio Garcia BermejoPodría poner la pressentación a pantalla completa?
Fernando GostFernando Pulido : ¿existen iniciativas turisticas que puedan contribuir al
proyecto mosaico? por ejemplo zonas de acampada abiertas donde se queman leñas
Fernando GostAqui en bologna , muchos pueblos organizan semanas gastronomicas con
productos rurales que generan actividades comunitarias de recogidas en el entorno ,
¿podria adaptarse a esa zona?
Fco Antonio Garcia BermejoMuy buena ponencia la de Fernando, Enhorabuena.
Natàlia Fernàndez HervásMe parece genial el Proyecto Mosaico, alfinal todo queda
naturalizado y beneficia a mucha población. ¿Cuando se abren nuevos cortafuegos se
estudia la perdida de flora y fauna salvaje autoctona?
pino marroDesde la Asociación de Propietarios Forestales Valle del Arrago nuestra
enhorabuena a las iniciativas y proyectos en el Valle del Arrago de Mosaico con quien
esperamos seguir colaborando en el futuro.
Fundación Naturaleza y HombrePerdona Fco Antonio, hemos tenido algún problema
con la presentación
Fundación Naturaleza y Hombrepino marro. Enhorabuena a todos. Seguro que
proyectos así de exitosos continuarán en el tiempo
Fundación Naturaleza y HombrePilar: Iniciativas como el monte protector, no puede ser
una forma de desempoderar a la población local y fomentar que la administración
gestione todo?
Fernando GostJOAO TOME : ¿teneis estadistica entre %incendios de mas de 1000ha /
%autoria (rayo,accidente, provocado...)
Fundación Naturaleza y Hombregracias Fernando
Cecilia Alonso RegoExcelente ponencia, enhorabuena.
Fco Antonio Garcia BermejoPara todos los ponentes, ¿Se tiene estimado cual es el
precio por ha del mantenimiento de cortafuegos con el uso del fuego técnico?
Alvaro PicardoLas quemas prescritas pueden ser una herramienta útil, pero están
sobrevaloradas en la península Ibérica. Hay que considerar su eficiencia, con criterios
de coste beneficio.

Fernando Gostos planteais el uso de simuladores para hacer practicas de eventos de
extincion , como hacen en australia?
Miguel Angel MartínMuchas gracias Joao, muy buena exposición.
Javier Efe ErreMuchas gracias Joao, muy interesante la ponencia !
Jorge Lozano LozanoGracias Joao
Alvaro PicardoSe trata de una solución interesante para Norteamérica dondce el paisaje
no tiene las raices neolíticas del Mediterráneo europeo,
Alvaro PicardoEn nuestra realidad, el papel de la ganadería extensiva, del diente del
ganado y de las desbrozadoras es mucho más eficiente
Alvaro Picardo¡ Dadme un cabrero antes que diez bomberos !
María Flora Romay RíoSi, las quemas prescritas son un muy buen ejercicio practico
para personal técnico
Alvaro PicardoY pensemos en la componente de valor que aporta al territorio: los
cabreros del proyecto Mosaico consiguen quesos exquisitos, además de ensanchar los
cortafuegos
Alvaro PicardoDesde luego, es un buen ejercicio para la formación de los bomberos,
pero pensemos en el coste de manejar el territorio cone sa herramienta. ¿De verdad es lo
que necesitamos?
Fernando Gostme parece que todos son medios para un mismo fin, como bien has dicho
hay que contemplar las condiciones locales, tanto topograficas, como socioeconomicas
Fernando Gostel fin es reducir el combustible, se puede hacer con mosaico, cabras,
fuego tecnico, desbrozadoras, o arando el campo , cada una tiene su ventaja y su
inconveniente
Alvaro PicardoSin duda !
Alvaro PicardoMi reflexión es que valoremos el coste que tiene cada instrumento . . . y
el valor final que aporta
Fernando Gostsi pero bien sabes que para valorar algo adecuadamente se necesita un
profundo conocimiento del entorno , presente pasado y futuro
Alvaro PicardoRespondo a las preguntas anteriores, porque no conseguía enviar mis
respuestas y ahora si

Alvaro PicardoEl turismo de naturaleza es una de las cadenas de valor con mayores
posibilidades para nuestro territorio. Y es complementaria a las que se apoyan en
recursos (madera, corcho y otros).
Alvaro PicardoA Luis Manuel Alvarez, un paisaje vegetal de alto riesgo es el que no
tiene discontinuidades en el combustible: manchas continuas de matorral o de bosques
jovenes densos
Alvaro PicardoA Jorge Lozano, el perfil de un mediador es el de una persona formada,
que conoce bien el territorio y las personas que lo habitan, que sabe escuchar y que es
capaz de trabajar con multiples agentes
Luis Manuel AlvarezMuchas gracias, es un placer volver a estar presente en una de sus
ponencias. Un saludo desde Santander
Vanda BrásJoão Paulo onde se localizam as vossas zonas de investigação principais? Se
acharem interessante podemos falar e usarem a Reserva da Faia Brava como"laboratório
vivo".
carlos sanchezEn Fundación Naturaleza y Hombre estamos apoyando proyectos con
ganadería extensiva y creando proyectos propios con ella. es la formula para tratar este
asunto de fondo.
Alvaro PicardoLa JCyL está trabajando en la mejora del corredor Noroeste, para poder
extender también la poblacion de osos hacia Portugal... y que los machos divagantes
que han vuelto a Zamora y Montesinho,
Alvaro Picardopuedan constituir nucleos reproductores
Alvaro PicardoEl lobo es un totem. Una riqueza de nuestro patrimonio natural
Alvaro PicardoPero también un gravísimo problema para la ganadería extensiva.
Alvaro PicardoLa poblacion de lobo se expande y requiere gestión: limitar los nucleos
familiares que atacan rebaños
Alvaro PicardoY claro que ha habido incendios vinculados al problema del lobo
Alvaro PicardoInteresantisimo analisis de la distribucion lobo/terrenos quemados en
Portugal, Joao !
Fernando Gost"La poblacion de lobo se expande y requiere gestión: limitar los nucleos
familiares que atacan rebaños" ¿Existe alguna iniciativa de troquelar el comportamiento
de los lobos para que no ataquen vacas?

Alvaro Picardo¿Alguien es capaz de modificar el comportamiento de una manada de
lobos? Ojalá supiéramos! Si existen iniciativas, me encantaria conocerlas
Alvaro PicardoEn Estados Unidos y Francia lo tienen clarísimo: estudiémoslo, pero
mientras tanto, evitemos conflicto con las explotaciones ganaderas
Alvaro Picardo¿Eres Fernando Gost Bellver?
Fernando Gosten Noruega hay muchos lobos y la ganadería de ovejas es extensiva sin
casi restricciones, ¿porque?
Fernando Gostsi
Alvaro PicardoDesconozco el caso noruego. Indagaré, porque suena muy interesante
Natàlia Fernàndez HervásEl problema no es el lobo...es el humano que siempre va más
allá. Que esperamos si nos metemos en su habitat? España es un país de pandereta que
lo único que sabe hacer es matar...
Alvaro PicardoLas cosas son más complejas, Natalia.El problema es encotnrar las
formas para coexistir, personas, lobos y ganado en el monte. Y no es fácil
Alvaro PicardoFernando: si conoces alguna publicacion sobre el caso noruego, lo
agradecería
Natàlia Fernàndez HervásLas hacemos complejas, es tan fácil como mirarse el convenio
de Berna (anejos), los reales decretos 1997/1995, ley 42/2007, R.D 139/2011, ver la
plataforma de U.E para la coexistencia...y ETC ETC ETC
Alvaro PicardoEl debate es global. Y las soluciones no son sencillas. Pero lo principal
es aceptar que hay que gestionar el problema
Alvaro PicardoPero hoy estamos a incendios, no a lobos
Fernando GostRui Mendes : ¿habéis hecho algún estudio comparativo entre el hora de
teledeteccion y la hora real de inicio del conato?
JOELVTRBCNEstamos contigo Natalia, muchas veces las cosas son más sencillas de lo
que parece....
Fundación Naturaleza y HombreGracias Fernando
Fundación Naturaleza y HombreMuchas gracias Álvaro por ir contestando a las
preguntas. El tiempo es muy limitado y no podemos exponer todas

Jorge Antunes[mensaje retirado]
Jorge Lozano LozanoÁlvaro Picardo: Gracias por las respuestas! Entiendo entonces que
el perfil profesional de un mediador puede ser variado siempre que cumpla las
indicaciones que has dado
Alvaro PicardoEsa es la idea general, pero luego, la entidad responsable podría plantear
requisitos particulares para la contratación de profesionales
Fernando GostRui Mendes :¿existe alguna iniciativa para revisar automaticamente
webcams gratuitas en internet aplicandole los algoritmos que ya teneis?
Jorge AntunesExcelente iniciativa implementada no Território da Beiras e serra da
estrela. Pergunta a Rui Mendes: Cual és el alcance de Km de las camaras ?
pino marroA don Álvaro Picardo, ¿Qué tipo de iniciativas habéis emprendido en El
Baldío de Descargamaría cuya gestión depende de la Junta de Castilla y León?
Alvaro PicardoDescargamaría es Cáceres. Y Fernando Pulido podrá explicaros mejor lo
que están haciendo, que es un trabajo excelente
pino marroA don Álvaro, ¿Hay algún tipo de colaboración entre la Junta de Castilla
León y la Junta de Extremadura para la extinción incendios en territorios limítrofes de la
Sierra de Gata?
Fernando GostD.Alberto Lopez : existe algún proyecto desde la diputación de captación de
población urbana ? es decir alguna feria en las ciudades donde se exponga lo que se esta
haciendo en el campo para captar
Alvaro PicardoDesde luego. La Junta de Castilla y León tiene suscritos convenios de
colaboración con todas las comunidades autónomas limitrofes, y a través del Gobierno de
España, con Portugal
Alvaro PicardoY se colabora estrechamente, tanto en prevención, como en formación del
operativo y en atencion de emergencias. En la presentacion de ayer de Francisco Bolaños
aparecen datos más concretos y cifras
Fundación Naturaleza y Hombrepino marro, se la planteamos a Fernando Pulido
pino marroGracias. Comparto totalmente con usted su punto de vista sobre la necesidad de
que el ganado retorne a los montes como la herramienta más eficaz para prevenir los
incendios.
JOELVTRBCNOjalá la gestión forestal se llevara a cabo según las normativas de las CCAA... la
legislación es clara, pero los costes para los propietarios suelen ser demasiado elevados,
JOELVTRBCNSoluciones como estas quizá sean más atractivas para los propietarios.
Fernando GostAlberto Lopez: veo que se pueden imprimir los resultados pero ¿se puede
exportar para usarlo en un programa GIS?

Miguel Angel MartínRUI MENDES: las cámaras tienen sistema de infrarrojos, son FLIR?
Miguel Angel MartínALBERTO: se ofrece a los que alquilan esa maquinaria formación de algún
tipo de su manejo o temas de PRL, seguridad, etc.? Es decir sois responsables subsidiarios
con el seguro de la máquina?
Alvaro PicardoTenemos rentabilidad suficiente. Nuestros terrenos forestales son más
productivos que los escandinavos
Alvaro PicardoPero nos falta entencder la actividad forestal en términos de actividad económica
y promover explotaciones forestales de la dimension adecuada
Alvaro PicardoSin la actualizacion del Catastro, tenemos una limitacion estructural muy seeria
en el minifundio
Fernando Gostahi le has dado , y el inventario municipal
Leyre DeltellGracias Alvaro, estoy totalmente de acuerdo contigo en esa gestión
José Ángel GarcíaD. Álvaro Picardo, cuando van a empezar a aplicar la JCyL los planes
periurbanos para la prevención de los municipios de castilla y león, quiero decir su redacción y
ejecución.
José Ángel GarcíaD.Álberto López, que días de la semana que viene hay las jornadas del
proyecto Gefrecon y si se van a emitir online.
Fundación Naturaleza y HombreJosé Ángel García, aquí puedes verlos días de las
jornadas https://www.gefrecon.eu/eventos/

Natàlia Fernàndez HervásMuchas gracias
pino marroEnhorabuena a los organizadores de estas conferencias. Que cunda el ejemplo y
que nos sirva de provecho a todos para prevenir los incendios forestales.
Cecilia Alonso RegoGracias
Vanda BrásGracias Juan
Fundación Naturaleza y HombreMuchas gracias a los ponentes por sus intervenciones tan
interesantes y a los asistentes por vuestra participación con la que enriquecéis muchísimo la
actividad.
Fundación Naturaleza y HombreAhora daremos paso al último bloque con el Prof. Dr. Johann
Georg Goldammer
María Flora Romay RíoMuy interesante Alberto, gracias por la aportación

Miguel Angel MartínGracias Rui, Gracias Alberto y al resto de ponentes. Muy buenas charlas,
de gran interés
Jorge Lozano LozanoEnhorabuena a la organización y a los ponentes! Muy interesante todo!
Fundación Naturaleza y HombreEl correo de Fernando Pulido nando@unex.es
María Flora Romay RíoEnorabuena a los organizadores, ha sido un placer. Saludos
Cecilia Alonso RegoEnhorabuena a todos los organizadores y ponentes. Muchas gracias.
ROCIO SORIA MARTINEZMuchas gracias por compartir toda esta información y puntos de
vista, ha sido muy interesante. Enhorabuena a los organizadores. y ponentes
Fundación Naturaleza y HombreSí, nosotros también creemos que está siendo muy
enriquecedor.
Luis Manuel AlvarezGracias a los organizadores y ponentes por estas jornadas, ha sido un
placer y privilegio poder participar.
Vanda BrásGracias a todos por estes fantásticos 2 dias. Ha sido un placer . Un saludo para
todos desde Portugal.
Virginia Carracedo MartínExcelentes aportaciones y propuestas. Enhorabuena a todos.
Lucía MunillaMuchas gracias por las ponencias
Alba Díaz alba_guijuPonencias muy interesantes e instructivas. Muchas gracias
Javier Efe ErreMuchísimas gracias !
Natàlia Fernàndez HervásNos vemos pronto!!! Un abrazo a todos y todas!
Leyre DeltellMuchas gracias
JOELVTRBCNMuchas gracias por toda la información. muy interesante
Mireia Triasmuchas gracias por el curso y la información. Ha sido un placer. Un abrazo para
tod@s. Hasta la próxima
Vanda BrásBem haja José Manuel Biscaia
Fundación Naturaleza y HombreMuchísimas gracias a todos por vuestra participación. Vamos
colgando las presentaciones que podamos y las grabaciones de las ponencias. Todo en la web
del seminario: https://prevencionincendios.eu/
Cecilia Alonso RegoMuchas gracias a todos.
María Flora Romay RíoMuchas gracias!!

Ayoe Javier Carmona AlemánMuchas gracias por todos y gran trabajo de los ponentes

