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La Diputación de Huelva actúa en sus fincas para 
minimizar el riesgo de incendios forestales

Este año se han invertido 
380.000 euros y se han 
generado alrededor de 
1.600 jornadas de trabajo 
en las diversas 
actuaciones llevadas a 
cabo

La Diputación de Huelva ha 
llevado a cabo numerosas 
tareas de prevención de 
incendios en las fincas de su 
propiedad. Los trabajos, 
efectuados entre los meses 
de octubre a mayo, han 
contado con un presupuesto 
de 380.000 euros y han 
generado 1.586 jornadas de 
trabajo. A través del Servicio 
de Gestión Agroforestal del 
Área de Infraestructuras de 

la Diputación se han ejecutado trabajos preventivos en las fincas de su titularidad, ubicadas en Almonaster, El Campillo, 
Nerva, Berrocal y Valverde, en el marco del Plan de Prevención de Incendios Forestales que fue aprobado por la Junta 
de Andalucía mediante resolución de julio de 2011.

En las fincas Las Pertenencias, en el término municipal de Valverde del Camino; Los Frailes, en El Campillo; Sierra del 
Padre Caro, en Nerva; y Los Balcones, en los términos municipales de Almonaster la Real y El Campillo, se han 
acometido tareas selvícolas como desbroce de matorral, entresaca y poda de pinos, encinas y alcornoques; corta de 
eucaliptos, selección de brotes de eucaliptos, así como limpieza y eliminación de residuos. La superficie afectada en 
estas labores supera las 160 hectáreas y el presupuesto ronda los 300.000 euros.

En el marco del Plan de Prevención, las tareas de acometidas en el periodo de 2014/2015 también han comprendido el 
mantenimiento de cortafuegos en las fincas de Sierra del Padre Caro, Sierra Jabata y Valle del Tornero (Nerva), Los 
Balcones, Vallehermoso, San Antón y Los Frailes (El Campillo) y Pilares de Calabozo (Berrocal). Estas actuaciones de 
cortafuegos han contado con un presupuesto de 17.491 euros.

Además, se han llevado a cabo tareas de conservación en la antigua vía férrea en la Sierra del Padre Caro como vía de 
acceso para vehículos de extinción de incendios, así como la adecuación de puntos de agua para la carga de estos 
vehículos en la finca Los Balcones. Estas dos actuaciones han tenido un presupuesto de 21.800 euros y ha supuesto 
más de 250 jornales.

Por último, se han ejecutado labores de recuperación paisajística en la finca Sierra del Padre Caro por un importe de 
48.400 euros. En concreto, las actuaciones han consistido en la reparación del terreno, la eliminación de restos de 
incendios y reforestación.
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