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RESEÑA DE ACTUACIONES DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES
MEDIOAMBIENTALES DESARROLLADAS POR MONTES DE
LAS NAVAS S.A. DURANTE EL EJERCICIO 2013
Durante el ejercicio 2013 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 2013 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,
desarrollada por dos guardas y administración, por parte de funcionarios del
Ayuntamiento que por convenio desarrollan dichas tareas. Un director técnico
coordina y gestiona los distintos trabajos que se desarrollan. Durante la
campaña de incendios se contrató una persona 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 poda, clareo y eliminación de matorral;
Rodales 52 y 53 del Cuartel C.- Se emplearon 369 jornales desde el mes de
marzo hasta diciembre, de forma discontinua, en la zona de PucheritoTrampalejos, finalizada en 2014, que afecta a una superficie aproximada de 40
ha. Este tajo fue incluido en la solicitud de ayudas de la Junta de Castilla y
León de Trabajos de recuperación y mejora del potencial forestal de Castilla y
León, ayuda concedida en diciembre de 2013.
Los trabajos se han desarrollado sobre una masa arbolada joven
correspondientes a labores de primeras claras principalmente. Junto con la
reducción de densidad den las zonas de gran espesura, se procedió a la poda
en altura de todos los ejemplares que lo precisaban, además del desbroce de
matorral heliófilo (Cistus) bajo el arbolado, respetándolo en zonas con mayor
pendiente, roquedos o claros sin arbolado.
Todo el material obtenido fue depositado en diferentes cambras,
astillado y transportado a la nave-almacén de astillas del Polígono industrial del
Brajero, obteniendo un total aproximado de 250 toneladas de astilla para
calefacción.
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- Marcaje de árboles y contabilidad para resinación.- Durante los
meses de enero y febrero se continuó con el marcaje de pinos con espray y su
contabilización para la puesta en marcha de la campaña de resinación de 2013,
en la que se adjudicaron 11 nuevas matas con un total de 49.716 pinos para su
aprovechamiento. En total se emplearon 65 jornales para este cometido
Cerramiento perimetral del Área recreativa de la “Fuente del
Saúco”- Se procedió a desmontar el cerramiento existente alrededor del área
recreativa de la Fuente del Saúco, en el MUP nº 79 de la localidad. Se
desmontaron los piquetes y la malla metálicos, colocándose un vallado de
madera tratada en 650 metros de los 1.040 del cerramiento completo.
Se desarrollaron entre los meses de mayo y julio, empleando para ello
un total de 89 jornales.
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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.
Reparación de fuente y poza del “Huerto del Gallo”.- Se procedió a la
recuperación de la fuente y la Poza del “Huerto del Gallo”, en el rodal 112 del
monte, eliminando las tomas de agua directamente de la fuente y recreciendo
la poza, de manera que haga funciones de abrevadero y carga de vehículos de
extinción.
Se emplearon un total de 25 jornales durante el mes de septiembre.
Reparación y creación de la Fuente de Hoya Moreno.- Se procedió a
acondicionar una fuente natural, acondicionándola para el consumo. Se
procedió a revestir de piedra la toma de agua y la solera, poniendo bancos de
piedra y tubos de drenaje y desagüe. Se cerró al paso del ganado mediante
una talanquera de madera con tratamiento protector posterior.
Se emplearon 34 jornales durante los meses de octubre y noviembre.
Reparación de la cubierta de la Ermita de la Cruz del Duque.- Se
reparó la cubierta de la Ermita rústica de la Cruz del Duque, propiedad de
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Montes de Las Navas, ubicada en el rodal 86 del monte. La tarea consistió en
la reposición de la ripia y los pares de madera carcomidos y la reposición de la
cubierta de pizarra exixtente. Se emplearon 11 jornales durante el mes de
septiembre
Adecuación y preparación de la ruta de senderismo de los “Riscos
y Atalayas”: Se procedió a la definición de un antiguo sendero existente entre
el Alto de Peña Rubia y la zona de “Fuente Verato”, en el rodal 46 del monte.
Los trabajos consistieron en los desbroces de jaras que ocupaban la antigua
senda, la poda de arbolado y el marcaje físico de la senda mediante el empleo
de azadas y piedras en diferentes zonas donde la traza estaba perdida. Se
emplearon 39 jornales durante los meses de noviembre y diciembre
Reparación y adecuación de pozas y abrevaderos.- Se procedió a la
reparación/adecuación de las fuentes y abrevaderos de Fuente Jacinto,
Matallana, Casa Grande, Fuente las Dueñas,Peña Cigüete, Cañada de los
Gallegos, Navarrillo, así como la recolocación y reposición de talanqueras en la
Fuente de las Bereas. Dicho trabajo ocupó cerca de 40 jornales durante los
meses de agosto y septiembre.

Campaña de incendios y otros trabajos desarrollados: Durante los
meses de junio, julio y agosto 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,
junto con otros trabajos en el monte ya definidos. Durante la segunda quincena
de noviembre y primera de diciembre se procedió a la poda del arbolado
municipal.
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La cuadrilla de voluntarios de pronto auxilio para la prevención de
incendios forestales ha estado activa desde el 1 de julio hasta el 30 de
septiembre. Las condiciones meteorológicas de la primavera, bastante húmeda
y un verano no demasiado cálido, fueron tranquilos, con la excención de un
fuego provocado por el ferrocarril en las inmediaciones del Prado de la Venta y
que afectó a cerca de un centenar de pinos adultos y zonas de pasto. Se
reclamaron a ADIF los daños producidos, sin que haya habido respuesta
favorable.

Tractor forestal
Se ha implementado un sistema para la recogida y transporte de los
barriles de resina desde las matas de producción hasta los puntos de carga de
los camiones.
Dicho sistema consiste en el acople de un sistema de manipulación de
barriles, conocido como “pico de loro”, acoplado a unas pinzas y que recoge de
2 en 2 los barriles depositándolos en un remolque adecuado para tal fin.
En los puntos de carga se procede a “palletizar” de 4 en 4 los barriles
para su transporte en tráiler hasta la fábrica de resinas de Coca (Segovia)
La recogida ha sido efectuada durante toda la campaña, entre los meses
de mayo a noviembre.
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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, además de otros
cortafuegos en diversas zonas del monte.
Durante los meses de enero a mayo, se ha procedido al arrastre y
posterior astillado de la madera apeada en el tratamiento selvícola ejecutado
en los rodales 52 y 53 definidos con anterioridad.
Se efectuaron con ahoyadora mecánica los agujeros necesarios para el
vallado perimetral de la Fuente del Saúco y las talanqueras de diversas
fuentes.
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.
Maquinaria retroexcavadora
Con la retroexcavadora o “mixta” se ha procedido al repaso de caminos
y corrección de pasos de agua para facilitar el transporte y acceso a las áreas
en las que se está resinando.
También se ejecutaron labores de apoyo en la limpieza de cortafuegos
durante los meses de mayo y junio, la apertura de un antiguo camino en las
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zonas de trabajo de Pucherito y la creación de cambras o puntos de acopio de
madera de dichas zonas.
Por último, durante los meses de verano se procedió al volteo de astilla
en la zona solada de la nave de almacenamiento en el polígono de
Matajardales.
2.- Otras labores desarrolladas
♪ Repaso y colocación de balizas de señalización de las sendas de la
Dehesa y el Páramo
♪ Arreglar los cerramientos de la Ribera, Casagrande, Nariz del Cabo y
carreta CL-505, deteriorados por el ganado.
♪ Celebración de la 5ª edición del
CROSS DE LOS VIENTOS en un
circuito de 18 km, en modalidad
de
trail
running.
Discurrió
íntegramente por los montes de
la
localidad,
con
una
participación de cerca de 300
atletas, el día 19 de mayo. Los
trabajos consistieron en el diseño
y marcaje del circuito, control de
carrera y puntos de paso y
preparación de la línea de salida
y meta
♪ Celebración de las XI Jornadas
de Micología aplicada, durante
los días 31 de octubre, 1 y 2 de
noviembre, con una participación
de más de 100 alumnos.
♪ Corta de arbolado seco en lso
viales y zonas verdes de la
Urbanización Ciudad Ducal.
♪ Desplazamientos a la fábrica de
resinas de Coca para el control y
carga de barriles llenos y vacíos
de resina, adquisición de herramientas y potes y diverso material
para los trabajos de la campaña 2013.
♪ Labores de gradeo y remoción del terreno en acotado del rodal 49
“Fuente de la Perdiz” para lograr la regeneración natural del
arbolado..
♪ Cerramiento de zona de restos de podas municipales en las
cercanías de la EDAR de la población.
♪ Colocación de puertas de muelle en distintos puntos del MUP 78 y
acceso al Monte de Las Navas del Marqués.
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♪

Limpieza y acondicionamiento de los accesos a las presas de
abastecimiento de Valtraviés I y II.
♪ Sustitución de paso canadiense en el límite del término municipal de
Las Navas del Marqués y San Bartolomé de Pinares
♪ Plantación de arbolado ornamental en la Fuente de Peña Cigüete y
reparación de poza de abrevado.
♪ Reparación del Vallado de las presas de abastecimiento de
Valtraviés y poda de arbolado ornamental.
En Las Navas del Marqués, a 13 de marzo de 2014

Fdo.: Pedro Abati Gómez, Director Técnico
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