Se considera necesaria la realización de un desbroce selectivo (conservando las especies protegidas
que pudieran existir en la zona), una poda de altura para evitar en la medida de lo posible la continuidad
vertical y una corta que afectará a los pies dominados, muy mal formados, secos o enfermos, con el fin
de sanear la masa vegetal suprimiendo en parte la continuidad del combustible.
El principal objetivo es crear una barrera de discontinuidad de vegetación ante la posibilidad de
originarse un fuego en la carretera M-617, en el núcleo urbano de Mataelpino o en las numerosas fincas
colindantes.
Se trabajará mediante podas selectivas con motosierra y pértiga sobre pies de encina, rebollo y enebro
y roza manual sobre jara pringosa y jara laurel. La eliminación de residuos se realizará preferentemente
a través del uso de maquinaria de astillado y triturado adecuado al tipo de vegetación y orografía o en
su defecto mediante quemas, siempre que las condiciones meteorológicas así lo permitan, poniendo
especial atención de no soflamar la vegetación remanente.

MOTIVO:

PUESTO DE TRABAJO:
ALCALDE

Rogamos a todos los vecinos que faciliten y no obstaculicen las tareas forestales preventivas
contra el fuego que va a realizar la brigada de forestales.

En El Boalo, la El Alcalde, Javier de los Nietos Miguel.
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Dado el alto riesgo de que se produzcan incendios en la temporada estival se va a proceder a la
realización de trabajos forestales preventivos en las vías pecuarias “Vereda de Mataelpino” y
“Colada de las Cobachuelas” mediante apertura de una faja auxiliar, en zona de la interfaz urbanoforestal, aprovechando el ancho legal de estas vías pecuarias. Asimismo se pretenden trabajos de
prevención en el interfaz urbano-forestal de la zona norte del casco urbano de Mataelpino.
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