RESEÑA DE ACTUACIONES DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES
MEDIOAMBIENTALES DESARROLLADAS POR MONTES DE
LAS NAVAS S.A. DURANTE LA CAMPAÑA 2011
Durante el pasado ejercicio de 2011, 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 2011 ha estado desarrollando dichas tareas la cuadrilla
de trabajo de la sociedad, a tiempo parcial, compuesta por un encargado, tres
peones especializados y un maquinista. Durante la campaña de incendios se
contrató a dos personas para apoyo de los trabajos de prevención y vigilancia.
Los tajos ejecutados, así como los jornales, han sido los siguientes:
Cuadrilla de trabajo
- Trabajos de mejora de los tallares de El Saltillo (Rodales 103 y 104
del Cuartel F).- Se ha procedido a la poda de las aproximadamente 50 ha de
las superficies en regeneración correspondiente al expediente 08396 de
forestación de tierras agrarias de la PAC. Dicha tarea ha consistido en la poda
de la zona de pinar (aproximadamente 42 ha) con el objeto de reforzar el
crecimiento de las plantas, disminuir el combustible forestal y acelerar la
apertura del cerramiento al ganado doméstico, prevista para 2016. Se
emplearon 68 jornales para la ejecución del tratamiento, que se vino

ejecutando entre los meses de enero y febrero.
- Tratamiento selvícola de poda, clareo y trituración de restos en el
paraje “Cuerda del Gallinero”; Rodal 93 del Cuartel F.- Es continuación de
las tareas ejecutadas en 2010, 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 de 2010 y se ha prolongado hasta
el mes de mayo del ejercicio 2011. En la actual campaña ha consumido un total
de 139 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.

- Cerramiento y preparación del terreno en tramo móvil en
regeneración.- Durante el mes de marzo y abril se procedió a preparar el
terreno, desbrozar y alambrar 18 ha en el Rodal 49 (Fuente de la Perdiz) para
regeneración del pinar.
Hubo que repasar el alambre en dos ocasiones por haber sido roto por el
ganado cabrío.
Posteriormente, se plantaron 180 pinos piñoneros en el interior del tallar.

Creación del mirador y excursión con alumnos del IES María de
Córdoba por la Ruta turística de los 13 Roeles- Se procedió a la
construcción de un mirador a mitad de camino de la ruta de los 13 Roeles. Se
realizó una excursión con alumnos del instituto de la localidad, en la que se les
explicó la gestión del medio natural y se ejemplificó la extracción de resina de
los pinos. Unos 15 jornales fueron empleados en este trabajo.

También se procedió al repaso y reparación del balizamiento de las
sendas larga y corta de la zona alta del municipio (Rutas de la Dehesa y el
Páramo). Se emplearon unos 24 jornales.
Tratamiento selvícola de ayuda a la regeneración en el rodal 40
(Choza Moral), se emplearon 86 jornales entre los meses de noviembre y
diciembre en desbrozar mediante tijera manual las 5 hectáreas procedentes del
incendio de 2006, para liberar los pinos ya establecidos de la competencia de
las jaras.

Plantación de 32 chopos temblones (Populus tremula) en zonas
húmedas de los rodales 103 (El Saltillo) y 100 (La Nava): se plantaron a raíz
desnuda 32 chopos en las zonas mencionadas, con los correspondientes
tutores para defenderlos del ganado, en dos zonas con choperas de avanzada
edad, con el fin de restituir el arbolado y diversificar el mismo. Se emplearon 14
jornales.
Reparación de diversas fuentes y pozas: se repararon diversas
fuentes (Fuente de Malos Pasos, Abrevaderos del Brajero), se procedió a crear
una nueva (Fuente Verato) y la recuperación de una antigua poza en El Toril.
Se emplearon un total de 75 jornales.

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 octubre. En
2011 no ha existido ningún
incendio de relevancia en el
monte, destacando el ocurrido
en el vecino monte del
Quintanar
(Navalperal
de
Pinares), el 6 de octubre,
debido a la sequedad del
monte, sin que resultara
afectado el término de Las
Navas..

Tractor forestal
Las labores fundamentales han sido la trituración de restos de corta y de
matorral, tras las labores selvícolas desarrolladas por la cuadrilla y las cortas
maderables del monte, así como el arrastre de madera para producción de
biomasa forestal.
Así, se han triturado restos de las cortas efectuadas en el Cuartel D
(Umbría del Valle) por la empresa Yagüe y los restos de los tratamientos
selvícolas de los rodales señalados en los puntos anteriores.
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 de 2010 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 el 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 produjeron cerca de 200 toneladas de
astilla de las cortas procedentes de la Cuerda del Gallinero.
Se procedió a triturar los restos de labores efectuadas en el monte 69,
de acuerdo con el Servicio Territorial, y se pasó el ripper en el tallar del rodal
49, con el fin de preparar el terreno para la germinación de los piñones.
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.

2.- Otras labores desarrolladas
♪ Colocación de puertas de muelle en distintos puntos de acceso al
monte
♪ Arreglar los cerramientos de la depuradora y depósitos de agua.
♪ Celebración de la 3ª edición de la Carrera Popular de Las Navas del
Marqués, en un circuito de 11 km ampliado respecto a anteriores
ediciones. Participaron más de 100 atletas, el día 30 de mayo.

♪ Por primera vez en 11 años, debido a la escasez de precipitaciones,
no se celebraron las Jornadas Micológicas de otoño.
♪ Alambrar recinto de la piscina cubierta municipal
♪ Firma del Convenio de colaboración en materia de extinción de
incendios forestales con la Junta de Castilla y León para la campaña
2011.
♪ Eliminación de arbolado seco o peligroso en zonas municipales de
los cascos urbanos.
♪ Cerramiento de barranquera en el rodal 102.
♪ Repaso de las paredes de piedra de los huertos arrendados por
Montes de Las Navas SA.
♪ Reparación de los abrevaderos de Llano de San Miguel, La
Cerveruela y Cantos Gordos.
♪ Reposición y reparación de bancos de piedra en el MUP 68 y
acondicionamiento de áreas recreativas.
♪ Redacción de alegaciones para la construcción del Parque de
Tirolinas del Embalse de Ciudad Ducal.
♪ Marcación de árboles para cortas de policía en rodales 63, 62, 60, 59
y 58 en la Umbría del Valle.
En Las Navas del Marqués, a 15 de mayo de 2012

Fdo.: Pedro Abati Gómez, Director Técnico

