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Algunos de los mayores 
expertos de España en pro-
tección civil, incendios fo-
restales, riesgos sísmicos 
o riesgos hídricos, entre 
otros temas, estuvieron pre-
sentes en el primer curso 
sobre “Gestión de Riesgos 
Naturales y Coordinación 
de Emergencias. Nuevas 
Tecnologías”, organiza-
do por el Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos 
Forestales. El curso, que du-
ró dos semanas y finalizó el 
pasado 30 de marzo, tuvo 
lugar en la ETU de Ingenieros 
Forestales (Universidad 
Politécnica de Madrid). 

El objetivo de estas jorna-
das era presentar la situación 
y perspectivas de nuestro 
país en un momento de ajus-

tes presupuestarios y ante 
los riesgos, cada vez más 
importantes, de catástrofes 
naturales. Los ponentes, 
procedentes de organismos 
de la Administración General 
del Estado, administraciones 
autonómicas y empresas 
privadas, explicaron que el 
riesgo de catástrofes crece 
de forma importante des-
de hace años debido, entre 
otras causas, a los efectos 
del cambio climático. En re-
lación con el calentamiento 
global, también destacaron 
el aumento de riesgos por 
sequías, incendios forestales 
e inundaciones, excepto los 
riesgos de origen sísmico, 
que no se ven afectados.

Por otra parte, era opi-
nión generalizada que los úl-

timos avances tecnológicos 
estaban permitiendo mejorar 
la situación de la sociedad 
ante estos riesgos. Estos 
avances permiten alertas 
tempranas más eficaces (red 
sísmica, vigilancia de presas 
y caudales, localización de 
fuegos y previsión de su evo-
lución, etc). Los asistentes 
al curso visitaron algunas de 
las instalaciones más mo-
dernas de las administracio-
nes públicas: salas de aler-
ta y emergencia, como las 
del Servicio de Información 
Sísmica del Instituto 
Geográfico Nacional, o de 
seguimiento de caudales en 
la Confederación hidrográfica 
del Tajo. También conocieron 
las bases, material e instala-
ciones de la UME.

Entre las conclusiones 
generales del curso destaca 
también la necesidad com-
partida de que los ajustes 
presupuestarios que afectan 
a Europa incidan lo menos 
posible en la situación con 
que el Estado y las admi-
nistraciones afrontan estos 
riesgos, especialmente en 
materia de previsión (se ci-
taron estudios que afirman 
que cada euro invertido en 
prevención supone siete 
euros de ahorro en recu-
peración, ello sin contar la 
posibilidad de salvar vidas 
humanas). Este es un año 
en el que hemos sufrido los 
efectos del terremoto de 
Lorca o la crisis volcánica de 
El Hierro y en el que la mayor 
parte de los expertos coinci-
den en que podría ser un año 
especialmente difícil en ma-
teria de incendios forestales. 
Por todo ello, en este curso 
se ha destacado que cabría 
incidir en la necesidad de 
mantener y mejorar las redes 
de alerta de avenidas, los 
trabajos de limpieza de mon-
tes, establecer un sistema 
de avisos ante tsunamis en 
el atlántico y, desde luego, 
mantener el esfuerzo en el 
cumplimiento de las norma-
tivas europeas (mapas de 
zonas inundables, etc.) y en 
la colaboración con los orga-
nismos internacionales de 
prevención de catástrofes.

Primer Curso del COITF sobre “Gestión 
de Riesgos Naturales y Coordinación 
de Emergencias. Nuevas Tecnologías”

Los asistentes al curso, en su visita al Cuartel General de la Unidad Militar de Emergencias (UME)
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Por tercer año consecu-
tivo, la Delegación Territorial 
en Andalucía del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos 
Forestales (COITF), en cola-
boración con la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía, la Escuela 
Técnica Superior (ETS) de 
Ingeniería de la Universidad 
de Huelva y la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de la 
Junta de Andalucía, organizó 

en Huelva el Curso de Técnico 
de Brigada Helitransportada 
contra Incendios Forestales.

La novedad de esta 
edición ha sido la presen-
cia de la UMMT (Unidad 
Móvil de Meteorología y 
Transmisiones) del COP 
(Centro Operativo Provincial) 
de Huelva.

El mismo curso tuvo lugar 
en Palencia, del 12 al 16 de 
marzo de 2012. También en 

su tercera edición, en este 
caso estuvo organizado por 
la Delegación Territorial de 
Castilla y León del COITF 
y Europa Agroforestal S.L. 
(EURAL).

El COITF muestra su agra-
decimiento a la Junta de 
Castilla y León, especialmen-
te al Servicio de Protección 
de la Naturaleza de Ávila y 
a la empresa Hispánica de 
Aviación (HASA), su apoyo 

y colaboración durante las 
jornadas de prácticas que tu-
vieron lugar el día 13 en las 
instalaciones de Hispánica 
en La Iglesuela (Toledo) y 
el día 14 en la base de 
Piedralaves (Ávila). Del mis-
mo modo agradece como 
siempre la colaboración de la 
ETSIIAA de Palencia, donde 
se desarrollaron las clases 
teóricas.

Cursos de técnico de brigada 
helitransportada contra incendios 
forestales en Huelva y Palencia
En Huelva, el curso fue impartido del 5 al 16 de marzo por integrantes de la Subdirección de Incendios Forestales 
y Emergencias D.A.M.N. de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Los participantes tuvieron además 
un día de prácticas en la base BRICA de “Madroñalejo” en Sevilla. En Palencia, las jornadas tuvieron lugar en la 
ETS de Ingenierías Agrarias. 

Un año más, el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos 
Forestales, en colaboración 
con la Escuela Universitaria 
de ITF de Madrid y la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería 
de la Universidad de Huelva 
ha organizado el Curso Básico 
de Defensa contra Incendios 
Forestales, impartido del 20 al 
24 de febrero en Madrid y del 
26 al 30 de marzo en Huelva.

Curso Básico de 
Defensa contra 
incendios forestales
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El COITF,  gracias a la 
subvención recibida por la 
Consejería de Empleo de la 
Junta de Andalucía, organi-
zó este curso para cubrir 
las necesidades emergentes 
entre los profesionales que 
desarrollan o pretenden de-
sarrollar la actividad laboral 
en el ámbito de los incendios 
forestales.

La Prevención de Riesgos 
Laborales tiene una impor-
tancia esencial para el ade-
cuado desempeño de la 
labor profesional de millo-
nes de personas en todo 
el mundo. Los trabajadores 
del sector forestal se en-
cuentran sometidos a graves 
riesgos en el desarrollo de 
su trabajo en campo. Dentro 

de este sector, el operativo 
de extinción de incendios fo-
restales está especialmente 
expuesto a situaciones de 
alto riesgo.

El curso se desarrolló 
de un modo semipresencial, 
con una duración total de 
120 horas, 60 horas a dis-
tancia y 60 horas presencia-
les. Las clases presenciales 

se impartieron en la ETS de 
Ingeniería de la Universidad 
de Huelva.

Curso semipresencial de 
“Seguridad laboral 
en extinción de 
incendios forestales”

En colaboración con la 
Universidad de Arizona, el 
COITF ha organizado la II 
Edición del Curso “Control 
de la Erosión y Recuperación 
de Suelos Degradados” en 
la ETS de Ingenieros de 
Montes de la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM). 

De la mano de D. Pablo 
García-Chevesich, profe-
sor del Departamento de 
Bioingeniería y Sistemas 
Agrarios de la Universidad 
de Arizona, miembro-vocal 
de la International Erosion 
Control Associaction (IECA) y 
ponente destacado en diver-
sos congresos y seminarios 
en la materia a nivel interna-
cional, los alumnos pudie-

ron conocer los mecanismos 
más eficaces para controlar 
la erosión y las pérdidas de 
suelo a través de ejemplos 
prácticos y supuestos rea-
les, y las experiencias que 
desde organismos interna-
cionales del sector se están 
investigando en la recupera-
ción de suelos deteriorados.

También par ticipó D. 
José Luis García Rodríguez, 
profesor titular en el 
Departamento de Ingeniería 
Forestal de la ETS de 
Ingenieros de Montes de la 
UPM, haciendo una breve 
reseña de la situación pasa-
da y actual de la hidrología 
y sus procesos en España.

II edición de “Control de la erosión 
y recuperación de suelos degradados” 
junto a la Universidad 
de Arizona
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Durante el mes de fe-
brero y marzo, en Madrid y 
Ponferrada, el COITF celebró 
el Curso de GvSIG. de 20 
horas de duración. 

GvSIG es un Sistema 
de Información Geográfica 
que tiene su origen en la 
Generalitat Valenciana. 
Es gratuito y con licencia 

GNU/GPL (Licencia Pública 
General de GNU o sistema 
operativo totalmente libre).

GvSIG es un programa 
integrador, capaz de trabajar 
con información de cualquier 
tipo u origen, tanto en for-
mato ráster como vectorial, 
y comparte algunas otras 
características con JUMP co-

mo su arquitectura modular 
o su carácter multiplatafor-
ma. Además, permite traba-
jar con formatos de otros 
programas como Autocad, 
Microstation o ArcView, de 
acuerdo con los parámetros 
de la OGC (Open Geospatial 
Consortium) que regula los 
estándares abiertos e inte-
roperables de los Sistemas 
de Información Geográfica. 
Las herramientas que aplica 
permiten una gran precisión 

en edición cartográfica, in-
cluye funciones avanzadas 
para usos en teledetección, 
morfometría e hidrología, y 
otras funciones básicas co-
mo diseño de impresión y 
soporte de los formatos más 
populares, tanto vectoriales 
como de imágenes. 

Dichos cursos tuvieron 
lugar en la E.T.S.I de Montes 
de Madrid y en la E.S.T.I.A. 
de la Universidad de León 
(Ponferrada). 

Cursos GvSIG

La Delegación Territorial 
del C.O.I.T.F. en Andalucía 
a petición de la Consejería 
de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía organizó 
conjuntamente una Jornada 
Informativa sobre diversos 
aspectos de actualidad en 
Andalucía tales como las 
Ayudas de prevención de 
incendios forestales, las 
Ayudas sobre trabajos fo-
restales, gestión forestal 

sostenible y biodiversidad, 
el Aprovechamiento de la bio-
masa y la Tercera adecuación 
del Plan Forestal Andaluz.

Dicha jornada se cele-
bró el pasado 9 de febre-
ro en el Museo Provincial 
de Huelva. Estuvo presidida 
por el Consejero de Medio 
Ambiente de la Junta de 
Andalucía, D. José Juan Díaz 
Trillo, el Decano-Delegado 
del COITF en Andalucía, D. 

Alfonso Santos Sotelo, el 
Director General de Gestión 
del Medio Natural, D. Javier 
Madrid Rojo, el Delegado 
Provincial de Medio 
Ambiente en Huelva, D. Juan 

Manuel López, y el Director 
Gerente de la Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de 
Andalucía, D. Francisco Mora 
Recio.

Jornada informativa sobre ayudas en 
temas forestales

Este año toca la bella San Sebastián, 
su admirada playa de la Concha, su 
acogedor casco antiguo, sus míticos 
“pintxos”, el verde intenso de los pai-
sajes guipuzcoanos y su abrupta costa, 
desafiante perenne a uno de los mares 
más bravos que existen, el Cantábrico. 
Paisaje, tradición, cultura y labores fo-
restales, una mezcla más que atractiva 
para asistir a la asamblea y que se 
completará con la proverbial sobremesa 
vasca después de una buena degusta-
ción gastronómica. 

La cita es del 25 al 27 de mayo en 
San Sebastián.

A falta de concretar los detalles de 
algunas visitas previstas, la asamblea 
se celebrará el viernes 25 en la sala 
Andía de la Kutxa de la calle Andía de 
San Sebastian. Ese mismo día 25 se 
celebrará la cena de gala en el restau-
rante asador San Martín de Orio.

El sábado 26 está previsto un re-
corrido por alguno de los puntos pai-
sajísticos más llamativos de Guipúzcoa 
para acabar con una visita guiada por 

Guetaria y a la comida en una bodega 
de “txakolí”. Esa misma noche la cena 
se celebrará en una sidrería  tradicional 
vasca.

El domingo 27 de mayo se visitará 
la casa “del ingeniero” de la antigua 
explotación minera de Zerain y nos 
acercaremos hasta Ataun para celebrar 
la comida de despedida y el cierre de la 
asamblea. 

El alojamiento será en el hotel 
Amara Plaza de San Sebastián.

San Sebastián acogerá la XLIX 
Asamblea General del COITF
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Pueden participar todos 
los fotógrafos que lo deseen, 
profesionales o aficionados.

SECCIÓN:
- Se establece una única 

sección: a la mejor fotogra-
fía forestal.

- El  motivo  debe  estar  re-
lacionado  con  cualquiera  
de  las  actividades  que 
desempeña un Ingeniero 
Forestal en el medio natu-
ral.

PRESENTACIÓN 
DE LAS FOTOGRAFÍAS

- El soporte será digital.
- Es condición indispensable 

que las fotografías no ha-
yan sido publicadas con 
anterioridad.

- Se admitirán un máximo de 
tres fotografías por autor. 
Tamaño máximo de cada 
una de ellas 10 Mb.

- Serán excluidas del concur-
so todas aquellas fotogra-
fías que para su obtención 
haya sido dañada expresa-
mente la naturaleza.

- No se aceptará ninguna fo-
tografía que haya sido obte-
nida mediante retoque digi-
tal con el objeto de eliminar 
o de incorporar elementos 
ajenos a la propia escena, 
o sean fruto de cualquier 
otro tipo de fotomontaje.

ENVÍOS E IDENTIFICACIÓN
- La fecha tope de entrega 

de las fotografías será el 
15 de mayo de 2012.

- Las fotografías se envia-
rán al correo electrónico 
contacto@redforesta.com. 
En el asunto del mensa-
je el siguiente título: “XIV 
Concurso de Fotografía de 
la Naturaleza”. También 
se podrán presentar las 
fotografías en soporte elec-
trónico en los Servicios 
Centrales del Colegio. 

D e 
igual 
forma, 
las foto-
grafías de-
berán estar 
claramente 
identificadas 
con un título, 
el nombre del 
autor, dirección, 
profesión, fecha de 
realización, nombre 
científico y vulgar de 
la especie fotografia-
da, o tipo y localización 
del paisaje.

JURADO Y PREMIOS
- El fallo se emitirá en la 

Asamblea General del 
Colegio Oficial de Ingenieros 

Técnicos Forestales, que 
se celebrará del 25 al 27 
de mayo en San Sebastián.

- El jurado estará formado 
por todos los colegia-
dos y preco-
legiados 
d e l 

COITF además de los aso-
ciados a la Asociación de 
la Ingeniería Forestal y del 
Medio Natural. Todos los 
colegiados/precolegiados/
asociados podrán votar 
vía internet desde el 18 
hasta el 24 de mayo 
de 2012 (a través de 
la web www.redfores-
ta.com). Solo podrá 
emitirse un voto 

por colegiado/pre-
colegiado/aso-
ciado. El siste-
ma de vota-
ción será el 
mismo que 
en ante-
r i o r e s 

Convocado el XIV Concurso de 
Fotografía de la Naturaleza del COITF
Dirigido a todos los aficionados a la fotografía, el concurso pretende mostrar lo mejor de la naturaleza y las 
actividades que realiza un Ingeniero Técnico Forestal en ella. Este año tiene la principal novedad de que será 
digital. Los participantes deberán enviar sus fotografías en formato digital y el sistema de elección de 
las mejores será a través de la página www.redforesta.com.

BASES DEL xIV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE LA NATURALEZA
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ediciones: cada persona 
podrá elegir tres fotogra-
fías con la siguiente pun-
tuación: 5, 3 y 1 punto 
respectivamente.

- Los premios serán los si-
guientes:
- Primer premio de 500 

euros a la mejor fotogra-
fía

- Segundo premio de 200 
euros

- 3 menciones honoríficas 
de 100 euros.

DERECHOS
- Las fotografías premiadas 

cederán los derechos de 
reproducción al Colegio 
Oficial de Ingenieros 
Técnicos Forestales para 

su publicación en la revista 
FORESTA, o su utilización 
en cualquier otro material 
gráfico del Colegio o de la 
Asociación de la Ingeniería 
Forestal y del Medio 
Natural (www.redforesta.
com). En tal caso entrega-
rán la fotografía premiada 
en alta resolución para su 
posible utilización en ma-
terial impreso. No recibirán 
el premio aquellas fotogra-
fías que sean entregadas 
al COITF con un tamaño 
inferior a 16 cm de ancho 
o de alto y a 300 puntos 
de resolución por pulgada 
reales, no interpolados.

- Las fotografías que no ha-
yan sido premiadas no po-

drán utilizarse por el COITF 
con fines divulgativos, 
salvo que así lo exprese 
el autor de las mismas. 
Todas las fotografías que-
darán expuestas en la pá-
gina web de REDFORESTA 
(www.redforesta.com) en 
baja resolución, desde que 
sean recepcionadas en 
el COITF y hasta un mes 
después de celebrada la 
Asamblea. Una vez cum-
plido ese tiempo, todas 
las fotografías que no ha-
yan sido premiadas serán 
eliminadas de la web del 
COITF.

- No  obstante,  si  alguno  
de  los  participantes  quie-
re  ceder  los  derechos  

de reproducción de sus fo-
tografías al Colegio Oficial 
de Ingenieros Técnicos 
Forestales puede hacerlo 
mediante una carta firma-
da que así lo exprese.

- El Consejo de Redacción 
de la revista FORESTA deci-
dirá la forma y fecha de su 
publicación, y siempre irán 
acompañadas del nombre 
del autor.

- Los premios serán someti-
dos a las normas fiscales 
vigentes.

- Todos los  participantes, 
por  el  mero hecho de  
participar en  este concur-
so, aceptan estas bases.

Vitoria acogerá en el se-
gundo semestre de 2012 la 
Jornada Técnica “Bosque y 
Desarrollo: la Cooperación 
Forestal al Desarrollo en 
España”, subvencionada por 
el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz en el marco de la 
“Capitalidad Verde Europea 
de Vitoria-Gasteiz” y con la 
colaboración de la Diputación 
Foral de Álava.

Los bosques y su orde-
nación sostenible pueden 
contribuir significativamen-
te al desarrollo sostenible 
y al logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. 
Es necesario transmitir a la 
Sociedad y al sector de la 
Cooperación al Desarrollo 
esta enorme ligazón de la 
Cooperación Forestal al 
Desarrollo (CFD) con la con-
servación de la naturaleza 
y el desarrollo humano. Es 
conveniente que la CFD dis-

frute de mayor coordinación 
y divulgación debido a la 
importancia y potencial que 
conllevan sus actuaciones 
sobre los territorios. 

En el Foro de Debate 
sobre los “Retos y oportu-
nidades de la Cooperación 
Forestal al Desarrollo en 
España”, organizado por 
CESEFOR y Forestales Sin 
Fronteras-PROFOR y que se 
celebró en marzo de 2011 
en Burgos, se constató la 
necesidad de establecer 
una “Red Española para 
la Cooperación Forestal al 
Desarrollo” como herra-
mienta para potenciar su 
divulgación y fomentar la co-
ordinación entre sus diver-
sos actores. En el Foro de 
Debate se dio a Forestales 
Sin Fronteras-PROFOR, por 
su imparcialidad y represen-
tatividad, el mandato de lide-
rar y coordinar la Red.

En respuesta a este 
mandato, por iniciativa de 
Forestales Sin Fronteras, se 
ha elaborado el “Diagnóstico 
prospectivo para la organi-
zación de una red de co-
operación al desarrollo en 
el ámbito forestal”, a tra-
vés del que ya más de 15 
organizaciones de per files 
variados (Universidades, 
Administraciones Públicas, 
ONGD, centros de investiga-
ción…) han mostrado interés 
en la creación y en su parti-
cipación en la red.

El objetivo de esta jorna-
da técnica es el de presentar 
y constituir la “Red Española 
para la Cooperación Forestal 
al Desarrollo”, haciendo 
hincapié en la contribución 
de la Cooperación Forestal 
al Desarrollo (CFD) al de-
sarrollo humano sostenible 
de los pueblos que viven 
en los bosques en los paí-

ses en vías de desarrollo. 
Paralelamente, se celebrará 
una reunión de trabajo entre 
los futuros miembros para 
establecer las bases de la 
red, definir los mecanismos 
y herramientas de la misma 
y proceder a su constitución 
formal.

La jornada está destinada 
a todos aquellos que, con im-
plicación en la Cooperación, 
tengan interés en el desa-
rrollo de actuaciones en el 
marco de la cooperación fo-
restal al desarrollo (ONGD, 
instituciones públicas, uni-
versidades, centros tecnoló-
gicos…), así como al público 
en general preocupado por 
la construcción de un mundo 
más justo, solidario, equitati-
vo y sostenible. Más informa-
ción en la web de Forestales 
Sin Fronteras-PROFOR (www.
profor.org/fsf).

Bosque y desarrollo: la cooperación
forestal al desarrollo en España
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Nuria Alba Monfort era 
doctora Ingeniera de Montes 
por la Universidad de Madrid. 
Investigadora en el INIA des-
de 1982, entre otras mu-
chas tareas desarrolló una 
nueva línea de investigación 
sobre la conservación y me-
joramiento de los álamos 

nativos, realizando activida-
des de caracterización y con-
servación de los mismos. 
Miembro muy activo del pro-
grama EUFORGEN para la 
conservación de los recursos 
genéticos en Europa, parti-
cipó en muchos proyectos 
y actividades relacionadas 

con la Red de Conservación 
de Populus. También fue 
coautora de numerosas pu-
blicaciones científicas rela-
cionadas con dicho género. 
Además, estaba muy involu-
crada en la difusión de los 
resultados tanto en España, 
donde desarrolló una inten-
sa actividad en la Comisión 
Nacional del Chopo, como 
a nivel internacional, so-
bre todo dentro de la Red 
EUFORGEN de Populus. 
Como resultado de sus tra-

bajos de conservación gené-
tica, fue miembro del equipo 
que elaboró la Estrategia 
para la Conservación y 
Utilización de Recursos 
Genéticos Forestales. 
Participó activamente en 
el Banco de Germoplasma 
Forestal en Red establecido 
en la Estrategia Española, 
una de las principales in-
fraestructuras incluidas en 
la misma. También trabajó 
con la FAO en el desarrollo 
del cuestionario de los paí-
ses que se incluirán en el 
Informe Mundial de Recursos 
Genéticos Forestales. Cabe 
hacer una mención desta-
cada a su colaboración con 
la Sociedad Española de 
Ciencias Forestales, en la 
que participó como vocal 
con gran dedicación durante 
años.

Dedicó par te de su 
precioso tiempo a esta re-
vista, no solo como partí-
cipe de diversos artículos 
publicados en sus páginas, 
sino también como coordi-
nadora de las traducciones 
y las adaptaciones de las 
directrices técnicas para 
la conservación genética 
de las especies de árbo-
les EUFORGEN que en forma 
de fichas se entregan con 
Foresta. Esta labor propició 
que el Proyecto EUFORGEN 
España fuera galardonado 
con el Diploma de Honor 
en la Asamblea General 
Ordinaria del Colegio Oficial 
y Asociación de Ingenieros 
Técnicos Forestales celebra-
da en Huesca en 2009. 

Nuria Alba falleció el 2 
de enero de 2012. Desde 
Foresta queremos expresar-
le nuestro agradecimiento 
por el apoyo que nos prestó 
desde el primer momento 
y rendirle nuestro modesto 
pero sincero homenaje tra-
tando de sacar adelante las 
fichas EUFROGEN con la re-
ferencia de las virtudes que 
mostró cuando trabajó en 
ellas: entre otras muchas, 
rigor y tenacidad.

In memoriam


	foresta 54 86
	foresta 54 87
	foresta 54 88
	foresta 54 89
	foresta 54 90
	foresta 54 91
	foresta 54 92

