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CERTIFICADO DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

RESEÑA DE ACTUACIONES DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES
MEDIOAMBIENTALES DESARROLLADAS POR MONTES DE
LAS NAVAS S.A. DURANTE EL EJERCICIO 2012
Durante el ejercicio 2012 se han desarrollado trabajos de mantenimiento
y gestión del Monte de Las Navas del Marqués, en relación con las labores
programadas en el Plan de Ordenación del Monte, en el Plan de Emergencias y
Actuación frente a Incendios Forestales y el Plan de Resinación del monte.
Durante el año 2012 ha estado desarrollando dichas tareas la cuadrilla
de trabajo de la sociedad, compuesta por un encargado, cuartro peones
especializados y un maquinista, además de las tareas de vigilancia y
administraci. 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
- Tratamiento selvícola de ayuda a la regeneración en el rodal 40
(Choza Moral), se emplearon 82 jornales entre los meses de enero y febrero
en finalizar el desbroce mediante tijera manual las 5 hectáreas resultantes del
incendio de 2006, para liberar los pinos ya establecidos de la competencia de
las jaras.
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- Tratamiento selvícola de poda, clareo y eliminación de matorral;
Rodal 19 del Cuartel B.- Se han empleado 215 jornales desde el mes de
marzo hasta diciembre, de forma discontinua, en la preparación del tallar
procedente de reforestación de la expediente de forestación de tierras agrarias
con número 07.05.0083.96, que afecta a una superficie aproximada de 18 ha.
Dicho trabajo ha consistido en la podo de todo el arbolado del acotado,
hasta los 3 metros de altura, en los pinos ya crecidos, o hasta la mitad del fuste
en ejemplares de menores dimensiones. En las zonas densas se procedío a
efectuar una primera selección de pies de futuro (clareo) y la roza del matorral
de jaras existente en los lugares donde ésta es espesa y crece ahogando los
pinos.
El tratamiento ha afectado a la totalidad del acotado, para su posible
apertura en la primavera-verano de 2013, dado que las dimensiones del
arbolado son ya suficientes para que no afecte el ramoneo del ganado a la
supervivencia de la masa forestal..
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- Destrucción de despojos mediante quema en la Umbría del Valle.Durante los meses de enero y febrero se procedió a la quema de restos en
zonas de actuación de cortas de mejora de la Umbría del Valle (Rodales 61 y
62) donde no fue posible la trituración con maquinaria.
Se emplearon 24 jornales.
Acordonamiento de restos de cortas en la Cuerda del Praejón- Se
procedió al acordonamiento de los restos de cortas en la Cuerda del Praejón
(Rodal 84) para su posterior triturado mecanizado con desbrozadora de
martillos, sobre una superficie de 12 hectáreas. Se emplearon para ello, 38
jornales.
Tratamiento selvícola de mejora en los tallares del Saltillo: se finalizó
la poda y clareo iniciado por el taller de empleo forestal en 2010, en las zonas
acotadas del Saltillo (Rodal 102 del Cuartel F), expediente 07.05.0083.96 del
Programa de Forestación de Tierras Agrarias.
Se olivaron los pinos de esta zona sobre una superficie aproximada de 7
ha, de las 40 que ocupa el acotado. Se emplearon 74 jornales.
Marcación de pinos para su resinación en 11 matas del Monte de
Las Navas y el MUP nº 78 “El Alijar”.- Se marcaron cerca de 50.000 pinos
para su resinación en diversos
rodales de los Cuarteles B, C,
Cuerda de la estación y el MUP 78,
propiedad del Ayuntamiento, para su
resinación en 2013. También se
procedió a la recogida de los potes
de diversas zonas, recuperándose
un total de 2000 para su uso en la
actual campaña.
Se emplearon un total de 69
jornales.
Preparación del material y
montaje de la talanquera en
circunvalación.- Se cortaron unos
80 pinos dominados y secos para el
montaje de una talanquera de 300
metros en la circunvalación del
casco urbano, en zonas de la
carretera con un terraplén que
ofrecía peligro de caída a los
viandantes, durante los meses de
agosto y septiembre. Se emplearon 26 jornales.
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Ejecución de poda preventiva alrededor del polígono de
Matajardales.- Se podaron todos los árboles del perímetro del Polígono
ganadero de Matajardales, por el peligro de propagación en caso de incendio
forestal, triturándose los restos de la corta. Se emplearon 14 jornales
Ejecución de una fuente en el MUP 79 “La Dehesa”: Se procedió a la
construcción de una nueva fuenta en las inmediaciones del área recreativa de
la Fuente del Saúco, derivando el agua desde la zona del Toril, con el fin de
facilitar la recogida de agua por los vecinos. Se emplearon un total de 45
jornales.
Reparación y adecuación de pozas y abrevaderos.- La intensa sequía
del invierno y verano pasado propició la falta de agua en muchos puntos del
término. Se procedió a reparar diversos abrevaderos y a recuperar antiguas
pozas en el Paraje de Fuente las Dueñas, para el abreve del ganado. Dicho
trabajo ocupó cerca de 20 jornales durante los meses de agosto y septiembre.
Campaña de incendios y otras tareas: Durante los meses de junio y
julio 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
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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.
El pavoroso incendio que afectó a las localidades de Robledo de Chavela,
Valdemaqueda y Santa María de la Alameda en Madrid, no afectó
afortunadamente al término de Las Navas, quedándose a escasos dos Km,
aunque mantuvo en alerta máxima a los servicios de vigilancia y extinción
durante dos días.

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 y astillado 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 en las zonas de corta del Vallejo Fragua (Rodal 38); Cuerda del
Praejón (Rodal 84) y La Retina (Rodal 34).
Se efectuó durante los meses de junio y julio 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.
Durante los meses de abril a octubre, ha estado operando como ayuda
para la carga y descarga de los bidones de la resina, junto con el camión de
carga municipal, en las seis remasas que se han ejecutado durante la campaña
2012.
También se ejecutó un nuevo camino de conexión entre la carretera CL505 y la zona de Peña Rubia, la cual se abrió al ganado el pasado año, con el
fin de posibilitar el acceso de medios de extinción a esta zona, en la que existe
un matorral denso y continuo de jaras.
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.
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2.- Otras labores desarrolladas
♪ Colocación de puertas de muelle en distintos puntos de acceso al
monte (pasos en CL 505 y Monte El Alijar)
♪ Arreglar los cerramientos de Fontuana, Fuente de la Perdiz, El Saltillo
y Nariz del Cabo, deteriorados por el ganado..
♪ Celebración de la 4ª edición de la Carrera Popular de Las Navas del
Marqués, que pasa a llamarse CROSS DE LOS VIENTOS en un
circuito de 15 km, en modalidad de trail running. Discurrió
íntegramente por los montes de la localidad, con una participación de
más de 200 atletas, el día 6 de mayo.

♪ Celebración de las X Jornadas de Micología aplicada, durante los
días 2, 3 y 4 de noviembre, con una participación de cerca de 100
alumnos.
♪ Adquisición de una retroexcavadora marca TEREX, para las labores
de mantenimiento y mejora de infraestructuras y caminos del monte.
♪ Firma del Convenio de colaboración en materia de extinción de
incendios forestales con la Junta de Castilla y León para la campaña
2012.
♪ Construcción de nave-secadero de astilla para su venta a terceros y
al Ayuntamiento de Las Navas, con el fin de abastecer el district
heating de la localidad.
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♪ Eliminación de arbolado seco o peligroso en zonas municipales de
los cascos urbanos y parcelas de la Ciudad Ducal.
♪ Cerramiento de zona de restos de podas municipales en las
cercanías de la EDAR de la población.
♪ Reposición de marras de arbolado en el acotado de Fuente de la
Perdiz (Rodal 49).
♪ Reparación de los abrevaderos de la Avellaneda, Fuente de la Lobita
y el Cantorral.
♪ Colocación de bancos rústicos de madera en el MUP nº 79 “La
Dehesa”.
♪ Limpieza y acondicionamiento de los accesos a las presas de
abastecimiento de Valtraviés I y II.
♪ Preparación de árboles cebo para la lucha integral contra plagas de
escolítidos en los rodales 57 y 58.
En Las Navas del Marqués, a 20 de mayo de 2013

Fdo.: Pedro Abati Gómez, Director Técnico
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