
23/03/2018  ABIERTO EL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL 

TEMPORAL PARA DOS PLAZAS DE OPERARIO FORESTAL PARA EL PROYECTO DE 

LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

(CONTROL DE HELECHOS) 

Se abre proceso de selección del personal laboral temporal para la cobertura de 2 

plazas de operario forestal para el proyecto “ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 

LA CORDILLERA CANTÁBRICA MEDIANTE EL CONTROL DE LAS POBLACIONES DE 

HELECHO COMÚN (PTERIDIUM AQUILINUM) EN UN SISTEMA DE ECONOMÍA 

CIRCULAR”, concedido a esta Mancomunidad y que cuenta con el apoyo de la 

Fundación Biodiversidad , del Ministerio de Agricultura y Pesca , Alimentación y Medio 

Ambiente (en el marco de la convocatoria de concesión de ayudas de la Fundación 

Biodiversidad, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de 

proyectos en materia de adaptación al cambio climático 2016). 

Los trabajadores contratados como OPERARIOS FORESTALES realizarán, entre otras, 

las tareas que se describen a continuación: 

- Eliminación inicial, de manera manual (hoz y/o dalle/guadaña y desbrozadora) y 

selectiva de todas las plantas secas de helecho común en 2 parcelas experimentales 

de 2 ha. cada una, infestadas por esta especie, para minimizar el riesgo de incendios 

en las mismas y su expansión a los espacios forestales próximos. 

- Implementación de un programa de siegas periódicas para impedir el rebrote del 

helecho común en las parcelas experimentales (al menos, 4 siegas completas de cada 

parcela). Se realizará mensualmente, durante el periodo vegetativo de la planta, 

hasta que se  agoten las reservas del rizoma y éste pierda su capacidad de rebrote, 

provocando la desaparición definitiva de la planta.  

- Recolección y pesaje de las plantas cortadas en las sucesivas siegas. 

- Cumplimentación de estadillos de datos de todo el proceso en cada siega anotando 

la información relativa a la parcela, día, fecha y pesaje para la utilización posterior de 

los datos.  

- Apilado y transporte de las plantas para valorización. 

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 2 de abril. 

Para más información: 

http://www.municipiossostenibles.com/mms_p1.php?supermenus_id=2&menus_id=1

1&submenus_id=294 
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