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El GEM pone en marcha su campaña
de incendios en un verano de muy
alto riesgo
El grupo ofrece un manual de ‘Recetas contra el Fuego’ que incluye una
gran variedad de comidas para llevar al campo sin necesidad de recurrir a
las célebres y peligrosas barbacoas

El Grupo Ecologista Mediterráneo ha puesto en marcha la campaña contra los
incendios forestales que desarrolla desde hace ya 24 años pero que este año cobra
una mayor importancia dada la situación de extrema sequía en la que se encuentran
los campos y zonas forestales de la provincia de Almería, consecuencia de un año en
el que las precipitaciones han sido muy escasas y el que, por tanto, la reserva de
humedad del suelo y de las plantas alcanza cotas mínimas. Ese hecho hace que
desde el GEM se considere este como un verano de muy alto riesgo de incendios.
Como ya es tradicional dentro de nuestras campañas, una parte esencial se destina a
la difusión de una serie de cuñas radiofónicas en las que se lanzan mensajes a los
usuarios del monte y a los posibles visitantes o excursionistas. Uno de los lemas que
se incluyen en esas cuñas, realizadas en alta calidad en estudios profesionales que
colaboran de forma altruista con el grupo, es que la mejor forma de combatir el fuego
es “no provocarlo”. En la difusión de estas cuñas contamos con la colaboración,
siempre muy generosa, por parte de la inmensa mayoría de las emisoras de radio que
operan en Almería.
Para el GEM los incendios forestales son uno de los desastres ambientales más
preocupantes porque inciden en una vegetación escasa, pero que se muestra muy
eficaz en la protección de los suelos ante la erosión. En ese sentido, defendemos que
tan grave es un incendio en una zona arbolada como en otra de matorral y ello porque
en nuestra provincia es precisamente el matorral, tanto el de alto como el de medio y
bajo porte, el que realiza la misión fundamental de sujetar la tierra para evitar que sea
arrastrada por las lluvias, escasas pero violentas, que se suceden periódicamente. Sin
esa cubierta, el territorio estaría sometido a procesos de erosión mucho más severos
que harían crecer de forma alarmante el riesgo, ya elevado, de desertización.

GRUPO ECOLOGISTA MEDITERRÁNEO
Apartado de correos 540, 04080 Almería
Mov. Secretaría 615291434
www.gem.es, info@gem.es

Por estas razones hacemos un llamamiento a los ciudadanos de Almería, a los
visitantes y a los residentes en zonas rurales para que, especialmente este año seco,
extremen las precauciones para evitar que se puedan producir incendios que
agravarían la actual situación de desprotección de los suelos y que nos dejarían sin la
cubierta vegetal que protege nuestros montes y campos. Los consejos son muy
variados y van desde no arrojar colillas, no tirar botellas de vidrio que pueden hacer la
función de lupa para generar fuego, no proceder a la quema de restrojos sin el debido
permiso y las precauciones que exige la normativa legal y, por supuesto, evitar
encender cualquier tipo de fuego en los montes, ni para calentarse ni para cocinar.
Dentro de esta campaña se incluye un manual de recetas tradicionales de platos para
llevar a las excursiones al campo. Las barbacoas son una de las actividades de más
alto riesgo en la generación de incendios forestales, y de hecho hay una triste historia
de fuegos y muertes que se iniciaron con una ‘inocente’ barbacoa para preparar unas
chuletas o un arroz. En la elaboración del manual de recetas ha colaborado
desinteresadamente el prestigioso gastrónomo almeriense Antonio Zapata, que ofrece
una serie de consejos para preparar platos clásicos como tortillas, ensaladas de arroz
o platos fríos, y una serie de propuestas para una comida rica y variada que no
necesitan el fuego para ser preparadas ni calentadas.
Con la colaboración de todos los que por una u otra razón nos desplazamos a las
áreas forestales o rurales podemos evitar que se produzcan incendios que, en
definitiva, destruyen lo que constituye no sólo un patrimonio común de todos los
almerienses, sino un elemento esencial para evitar los procesos de erosión y
desertización que constituyen una de las principales amenazas para nuestro medio
ambiente y para nuestro patrimonio natural.
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