
 

RESEÑA DE ACTUACIONES DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES 
MEDIOAMBIENTALES DESARROLLADAS POR MONTES DE 

LAS NAVAS S.A. DURANTE LA CAMPAÑA 2010 
 

 Durante el pasado ejercicio de 2010, la sociedad Montes de Las Navas 
S.A., ha continuado el proceso de gestión del monte de su propiedad. Los 
proyectos y actuaciones más destacadas que se han venido realizando durante 
los últimos 12 meses se relacionan a continuación: 
 

Durante el año 2010 ha estado desarrollando dichas tareas la cuadrilla 
de trabajo de la sociedad, a tiempo parcial, compuesta por cuatro peones 
especializados y dos maquinistas. Uno de los peones ha causado baja laboral 
por problemas de espalda, siendo recolocado en otras tareas ajenas a la 
gestión del monte. Los tajos ejecutados, así como los jornales, han sido los 
siguientes: 

 
Cuadrilla de trabajo 
 
- Trabajos de mejora de los tallares de La Ribera y Cañamero 

(Rodales 18 y 19 del Cuartel B).- Se ha procedido a la poda de las 70 ha de 
las superficies en regeneración correspondientes a los expedientes 03899 y 
03298 de reforestación de la PAC. Dicha tarea ha consistido en la poda y 
eliminación de matorral, para posibilitar el crecimiento de los pinos y reducir el 
peligro de incendio en estas zonas. Se emplearon 122 jornales para la 
ejecución total del tratamiento, que se vino ejecutando entre los meses de 
enero y marzo. 



 

 
- Tratamiento selvícola de poda, clareo y trituración de restos en el 

paraje “Cuerda del Gallinero”; Rodal 93 del Cuartel F.- Es el tratamiento 
más importante ejecutado durante la anterior campaña, afectando a una 
superficie de 24 ha, objeto de subvención en la convocatoria de 2010 de 
recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas, con 
el expediente ARPF/05/0066/10. Se trata de una superficie con una ingente 
cantidad de pinos procedentes de siembra y que no se había aclarado nunca.  



 

Dicho trabajo comenzó en noviembre  y ha continuado a lo largo del ejercicio 
2011. En la campaña pasada ha consumido un total de 48 jornales: 

 
El tratamiento ha afectado a la totalidad de la ladera, por encima de la 

cola del Embalse de Ciudad Ducal. Se procedió a eliminar los pies dominados, 
puntisecos, torcidos o tronchados en los densos latizales procedentes de la 
siembra, así como a podar la totalidad de los pies que permanecen en pie 
hasta los 5 metros de altura. Con la madera, debido a la escasa calidad de la 
misma y a que los precios siguieron en 2010 anormalmente bajos, se optó por 
su transformación en astilla, con el fin de ser utilizada como combustible en la 
caldera de biomasa de la localidad. 

 
 
 

- Tratamientos de lucha contra la plaga de escolítidos presente en 
el Cuartel E.- Durante el mes de marzo se produjeron numerosos derribos en 
esta zona del sur del monte debido a dos fuertes temporales de viento que 
afectaron a más de 30 pinos. 

 
Durante la primavera, antes de que fueran vendidos y retirados por la 

empresa adjudicataria, hubo que proceder a su fumigación y descortezado, así 
como a la tala de otros 15 pies afectados por esta especie (Ips sexdentatus) 
próximos a las zonas donde habían sido derribados los pinos. En total, se han 

empleado 16 jornales en este cometido. 



 

 
 

- Cerramiento del límite noreste de la localidad.- La presencia 
continua de ganado en esta zona de la localidad, ha obligado al cierre de la 
misma, única parte de la localidad que estaba accesible a la fauna silvestre. 
Dicho cierre afectó a una longitud de 850 metros, desde el Prado de Los 
Frailes, hasta la pared norte del Castillo de magalia, debiendo ser instalados 2 
pasos canadienses y 3 puertas de muelle de acceso a las personas. Además, 
se instalaron 2 puertas de acceso para el traslado de ganado. En total se 
emplearon 46 jornales para esta actuación, sin contar los realizados por la 
maquinaria. 

 
 
 
Creación y señalización de rutas turísticas: Camino de las 

esculturas y Ruta turística de los 13 Roeles- Durante la campaña pasada se 
crearon dos nuevas rutas turísticas en la localidad; en primer lugar, se 
desarrolló la ruta del Camino de las Esculturas de la Dehesa Boyal, el cual 
consiste en la instalación de 9 esculturas en una senda circular de 2 km en el 
interior de la dehesa Boyal de la localidad. La cuadrilla procedió al balizamiento 
y acondicionamiento de la ruta, así como a la preparación y colocación de las 
obras en el medio. 

También se procedió al balizamiento de la ruta de los 13 roeles, en la 
parte occidental del monte, en este caso una ruta lineal que conduce a la poco 
conocida piedra de los 13 roeles, donde está grabado en la piedra el escudo de 
armas de la localidad, desde hace más de 450 años. Unos 46 jornales fueron 
empleados en este trabajo. 



 

 
 
Campaña de 

incendios: Durante los meses 
de junio, julio y agosto no se 
trabajó en el monte; se 
procedió a ejecutar las tareas 
de siega de la localidad, 
limpieza de los cementerios, 
ayuda en tareas de 
preparación de los festejos y 



 

otras relacionadas con la limpieza de zonas ajardinadas y calles, al igual que 
todos los años. 

La cuadrilla de voluntarios de pronto auxilio para la prevención de 
incendios forestales ha estado activa desde el 1 de julio hasta el 15 de 
septiembre. En 2010 no ha existido ningún incendio de relevancia, destacando 
que los ocurridos han sido en el casco urbano y sólo han ardido pinos 
individualmente en una fuerte tormenta en el mes de agosto. Destacar la 
compra de 4 emisoras portátiles para una mejor comunicación de todos los 
servicios implicados en el Plan Anual. 

 
- Preparación de la superficie y cierre del tallar de Fuente la Perdiz 

(Rodal 49 del Cuartel C).- Se procedió al cierre de una superficie de 15 ha, 
con el objeto de inducir la regeneración del pinar. Para ello, se desbrozó dicha 
parcela del matorral existente, se labró el suelo de manera superficial, se 
podaron los árboles padre remanentes y se ejecutó el correspondiente cierre. 

 
 
Otros trabajos desarrollados han consistido en la reparación y creación 

de fuentes (Fuente Verato, El Perdigón, Fuente del Buen Gusto y Guadañina)  
y abrevaderos del monte 
durante el verano, 
principalmente por 
atascos en los desagües; 
del mismo modo se 
repararon alambreras y 
cercas en cerramientos y  
prados por deterioro de 
los mismos. Se ejecutó el 
cerramiento sur del 
Monte de UP nº 89 “La 
Dehesa”, en colaboración 
con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila. 

 
Se procedió a la señalización con carteles de peligro de incendio y se 

acondicionaron las áreas 
recreativas. Se han 
colocado diversas puertas 
de muelle de acceso 
peatonal al monte, además 
de un sinfín de tareas 
menores a lo largo de todo 
el año. Se procedió por 
último, a la colocación de un 
cartel indicador rústico en la 
Fuente del Saúco: 



 

 
 
Tractor forestal 
 
Las labores fundamentales han sido la trituración de restos de corta y de 

matorral, tras las labores selvícolas desarrolladas por la cuadrilla. 
Así, se han triturado restos en los rodales 18 y 19 de la Ribera, en el 

Rodal 45 (Robledillo), en el Rodal 93 (Gallinero), así como en los dos montes 
públicos de la localidad, tras acuerdos llegados con el Servicio Territorial de 
Medio Ambiente. 

 
Se efectuó durante los meses de mayo y junio el repaso de todos los 

caminos perimetrales de la vía, como labor preventiva para el acceso de 
vehículos contraincendios y su servicio como cortafuegos. También se 
repasaron los caminos incluidos dentro de los cerramientos de Las Ribera y El 
Saltillo, con el fin de mantener accesibles dichas reforestaciones ante un 
posible incendio forestal. 

 
Desde noviembre se ha empezado a triturar madera con la nueva 

astilladora, con el fin de producir combustible para la caldera de biomasa. Para 
ello, se cuenta con un nuevo camión portacontenedores y se ha adaptado al 
tractor un método para la recogida de fustes apeados y su transporte hasta la 
zona de astillado. 

 



 

 Se procedió a pasar el rejón en el rodal nº 27 del monte del Alijar, de 
acuerdo con el Servicio Territorial, como labor de ayuda a la regeneración. 
 

Durante el invierno ha estado trabajando en el esparcimiento de sal en 
días de nevadas y durante la primavera segando y triturando las superficies 
municipales donde era posible. 

 
Se procedió a la compra de un camión portacontenedores, de uso 

forestal, con tracción 4x6 y adaptado a su uso por el monte, con el fin de 
transportar las astillas producidas para la caldera de biomasa. Desde 
noviembre está trabajando para este fin. 

 
 

 
 2.- Otras labores desarrolladas 
 

♪ Colocar tubos de desagüe y reparar poza en el paraje de Peña 
Cigüete.. 

♪ Eliminar y desmontar las cocinas del área recreativa del Saúco, y 
reparación de la toma del abrevadero. 

♪ Celebración de la 2ª edición de la Carrera Popular de Las Navas del 
Marqués, en un circuito de 10,5 km idéntico al de la 1ª edición. 
Participaron más de 200 atletas, el día 28 de mayo. 



 

♪ Celebración de las IX Jornadas de Micología aplicada durante el 
puente de los Santos, en noviembre. 

♪ Cubrir la barranquera del paraje del Saltillo (Rodal 102) 
♪ Cerramiento de las depuradoras y depósitos de agua municipales. 
♪ Firma del Convenio de colaboración en materia de extinción de 

incendios forestales con la Junta de Castilla y León. 
♪ Eliminación de arbolado seco o peligroso en zonas municipales de 

los cascos urbanos. 
♪ Limpieza de las márgenes del embalse de Ciudad Ducal y reparación 

del desagüe. 
♪ Reposición de marras en diversas repoblaciones de los rodales 102 

(El Saltillo) y 54 (Fontuana). 
♪ Preparación de documentación y solicitud de subvención para la 

construcción de un parque de cuerdas en el entorno del Embalse de 
Ciudad Ducal. 

♪ Creación de la página web esculturasdehesaboyal.com, así como de 
catálogos de promoción de la senda de las esculturas. 

♪ Análisis de aguas de manantial con el fin de estudiar la posibilidad de 
creación de una planta embotelladora de agua mineral natural. 
Continúa hasta marzo de 2011 

 
 

En Las Navas del Marqués, a 13 de mayo de 2011 
 
 
 

Fdo.: Pedro Abati Gómez, Director Técnico 


