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NOTICIA: 1

El plan INFOCA movilizo medios aéreos y 
terrestres para las labores de extinción en 

Santa Eufemia
4 de julio de 2022

El pasado 4 de julio se movilizaron dos aviones de carga en tierra, dos helicópteros

de transporte y extinción, dos vehículos autobomba, 25 bomberos forestales, un

técnico de operaciones y un agente de medio ambiente para sofocar un incendio en

un paraje en el término municipal de Santa Eufemia, junto al embalse de Colada.

También participaron efectivos de los parques de bomberos de Pozoblanco e

Hinojosa del Duque. El fuego calcinó más de 20 hectáreas de pastos y encinas.
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https://www.elquincenaldelospedroches.es/controlado-el-incendio-forestal-de-santa-eufemia/


El Infoca reposiciona sus medios aéreos 
ante el alto riesgo de incendios 
forestales por la ola de calor

7 de julio de 2022

Tras una reunión mantenida entre el director operativo regional y director general de

Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, Guiseppe Aloisio, con los máximos

responsables del Centro Operativo Regional del Plan Infoca, el Servicio de Extinción de

Incendios Forestales de Andalucía decide hacer un reposicionamiento estratégico y

temporal de los medios aéreos. Esta medida busca reforzar la protección de aquellas

zonas de mayor riesgo de incendio forestal a consecuencia de las elevadas

temperaturas.

Enlace
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https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/tierraymar/173604/incendio/Infoca/fuego/proteccion/helicoptero/avion/monte/seguridad/Andalucia/JuntadeAndalucia


Dispositivos de drones ayudan en prevención de 
incendios forestales de los montes Onubenses

7 de julio de 2022

Un dispositivo de drones vigila 12.000 hectáreas del pinar de Cartaya y la zona litoral en

el periodo de alto riesgo de incendios. Los drones usados para este servicio están

equipados con cámaras térmicas y visuales lo que permite una rápida detección de

cualquier foco. Pepa González Bayo, alcaldesa del municipio explicaba en una nota de

prensa publicada por el ayuntamiento la importancia de la labor de prevención de

incendios forestales.

Enlace
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https://www.europapress.es/andalucia/huelva-00354/noticia-cartaya-huelva-activa-vigilancia-drones-pinar-prevenir-incendios-forestales-20220707180610.html


La Consejería de Desarrollo Sostenible 
acondiciona 12 kilómetros de caminos 

forestales en Jayena
8 de julio de 2022

La Junta de Andalucía acondiciona en Jayena 12 kilómetros de caminos forestales, con

una inversión de 71.833 euros. Estos trabajos se enmarcan en el presupuesto que

destina la Junta a la provincia de Granada (casi 2,9 millones de euros y una duración de

la ejecución prevista en 30 meses).

Manuel Francisco García, delegado territorial de Desarrollo Sostenible manifestó la

importancia de los caminos forestales y lo beneficioso de la modernización para no solo

la prevención y extinción sino también para el disfrute público de los montes y facilitan

los trabajos de selvicultura.

Enlace
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https://www.granadadigital.es/junta-acondiciona-jayena-12-kilometros-caminos-forestales-lucha-contra-incendios/


3.500 profesionales del INFOCA trabajaron para 
controlar un fuego en Sierra Bermeja

9 de julio de 2022

Casi 5.000 hectáreas fueron calcinadas en el término municipal de Pujerra dentro de

Sierra Bermeja causando el desalojo de 2.000 vecinos, se movilizaron 3.500 efectivos

del Plan Infoca para la labor de control del fuego. La Guardia Civil detuvo a cuatro

sospechosos que podrían haber provocado el fuego a causa de una imprudencia al

llevar a cabo trabajos de desbroce de un camino con maquinaria pesada y sin los

permisos obligatorios.
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https://www.elsaltodiario.com/incendios-forestales/abandono-monte-recortes-crisis-climatica-coctel-fuego-andalucia


La delegada del Gobierno de la Junta de 
Andalucía activa el Nivel 1 del Plan Infoca para 

el fuego en El Ronquillo
10 de julio de 2022

La ola de calor provocó un fuego en la localidad Sevillana de El Ronquillo, que movilizó

115 bomberos forestales, nueve helicópteros ( dos semipesados, seis pesados y uno de

mando Gremaf), siete aviones de carga en tierra, un avión de coordinación y dos

aviones anfibios. También participaron un agente de medio ambiente, tres técnicos de

operaciones, una unidad de análisis y seguimiento de incendios forestales y un técnico

de extinción
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https://www.niusdiario.es/espana/andalucia/20220710/incendio-forestal-ronquillo-sevilla_18_06978796.html


El proyecto ERASSE gana el Accelerathon 
FIREPOCTEP 2022

21 de julio de 2022

La propuesta del proyecto ERASSE, presentado por SafOs y Dronecoria, ganador del

Accelerathon FIREPOCTEP 2022 (Fire Start-up Europe Awards – SEUA), se presentará a

una convocatoria destinada a promover e impulsar retos innovadores y aplicarlos al

mundo real de la prevención, extinción y recuperación tras los incendios forestales. El

proyecto, destinado a restaurar ecosistemas degradados por el fuego a través de la

siembra directa aérea con drones en lugares óptimos, recibirá un ticket de aceleración

para materializar su idea en un proyecto financiado por fondos europeos.

El director general del Medio Natural, Biodiversidad y espacios Protegidos de la Junta

de Andalucía, Giuseppe Aloisio, fue el encargado de dar a conocer al ganador del

Accelerathon FIREPOCTEP 2022 en un evento organizado por la Fundación Finnova en

colaboración con la Diputación Provincial de Huelva y la Consejería de Agricultura,

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, elebrado en el Salón

de Plenos de la Diputación Provincial de Huelva

Enlace
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https://finnova.eu/la-siembra-aerea-con-drones-podria-contribuir-a-la-reforestacion-de-las-zonas-quemadas/


Estadísticas de fuegos activos en España
29 de julio de 2022

Los datos del el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios

Forestales (CCINIF) muestran la gran variedad de tipología y distribución de los

incendios entre territorios y a lo largo del año. Sin embargo, en los últimos años los

incendios se concentran en los meses de julio y agosto, debido a las olas de calor.

También advierte el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

(MITECO) se detecta un pico de incendios en el mes de marzo. Esto debido a un uso

negligente o intencionado del fuego en las prácticas agropecuarias.

El 95 % de los incendios forestales son provocados por personas, en su mayoría por

negligencia. Por eso, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del

Ministerio del Interior recomienda precaución y pide a los ciudadanos que adopten

medidas de prevención.
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https://www.rtve.es/noticias/20220722/incendios-ultima-hora/2355461.shtml


Convocatoria: 1

La comisión Europea busca expertos en 
prevención de incendios forestales y 

gestión de bosques y ecosistemas
21 de julio de 2022

La Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) invita a los expertos de una amplia gama de

campos a registrarse en la base de datos de expertos de la Comisión Europea.

Entre ellos buscan expertos en:

• Silvicultura, incluida la agrosilvicultura, la prevención de incendios forestales y la

experiencia práctica en la gestión de bosques y ecosistemas;

• Agricultura, acuicultura y sistemas alimentarios sostenibles, incluida la sanidad vegetal,

la gestión de malas hierbas y plagas, la reducción de plaguicidas, la medicina veterinaria;

explotaciones agrícolas y bosques inteligentes desde el punto de vista climático,

resiliencia climática

La Comisión Europea selecciona a los candidatos con los perfiles más adecuados para cada

evaluación. Los expertos seleccionados son contratados para misiones de corta duración,

desde dos días hasta dos semanas, y en algunos casos hasta 30 días. Las jornadas de trabajo

no siempre son consecutivas y pueden repartirse a lo largo de varios meses. Los expertos

evalúan las propuestas de proyectos que solicitan financiación de la UE.
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https://rea.ec.europa.eu/working-rea/work-expert_en



