RESEÑA DE ACTUACIONES DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES
MEDIOAMBIENTALES DESARROLLADAS POR MONTES DE
LAS NAVAS S.A. DURANTE LA PRESENTE CAMPAÑA (2007)
Durante el presente ejercicio de 2007, la sociedad Montes de Las Navas
S.A., ha continuado el proceso de gestión del monte de su propiedad, con el fin
de mejorar, preservar y dar a conocer los valores naturales de este espacio
natural. Los proyectos y actuaciones más destacadas que se han venido
realizando durante los últimos meses se relacionan a continuación:
Durante el año 2007 ha estado desarrollando dichas tareas la cuadrilla
de trabajo de la sociedad, a tiempo parcial, compuesta por tres peones
especializados y un maquinista. A partir del mes de marzo se incorporaron dos
nuevos peones con escasa experiencia en trabajos forestales, por lo que no
han sido incluidos en la cuadrilla de pronto auxilio para incendios forestales. En
la actualidad, sólo cuatro peones se encuentran trabajando de manera
permanente. Los tajos ejecutados, así como los jornales, han sido los
siguientes:
Cuadrilla de trabajo
- Finalización tratamiento selvícola en el rodal 53.- Ejecutado entre
los meses de septiembre hasta la el mes de marzo del presente año. Se actuó
sobre una superficie de 14 ha, con pinar de unos 20-25 años, muy cerrado, con
abundantes restos de madera muerta y matorral de jaras. El tratamiento es
preventivo contra incendios y de mejora de la masa forestal, consistiendo en la
poda hasta 6 m del arbolado, el desbroce del matorral en la superficie arbolada
y roza ligera en la desarbolada, así como la eliminación de competencia y pies
enfermos, despuntados o dominados. Los restos se amontonaron o
acordonaron, para la recogida de leña o posterior trituración. Se emplearon 250
jornales para la ejecución total del tratamiento, excluyendo las labores de
trituración ejecutadas con la desbrozadota del tractor.

Aspecto inicial de la masa de pinar antes del tratamiento

Aspecto final tras el tratamiento

- Tratamiento selvícola de poda y clareo en reforestaciones.- Se
ejecutaron solapadamente con el resto de trabajos, en este caso en el Rodal
102 (El Saltillo), durante el mes de enero. La tarea consistió en la rebaja de la
densidad de arbolado donde éste era excesivo y la poda de los pies de futuro,
con el múltiple fin de sanear la masa, reducir el riesgo de propagación de
incendio y mejorar la calidad del arbolado. Se emplearon un total de 32
jornales, tratando una superficie aproximada de 5 ha:

Poda en repoblaciones (Rodal 102)

- Tratamiento selvícola de ayuda a la regeneración en el rodal 23
(Robledillo).- Aún por finalizar, se comenzó en el mes de marzo y quedó
detenido en el mes de junio, por el comienzo de la campaña de incendios.
Hasta el momento se han empleado 150 jornales, en una superficie de 46 ha.

La labor fundamental ejecutada es la liberación del repoblado de la
ingente cantidad de matorral presente, sobre todo jaras, que permita el
crecimiento de los jóvenes pinos. A su vez se reduce la densidad de los corros
y se podan en altura los pinos adultos, de manera que se reduzca la
estratificación de combustible. Durante el invierno de 2008 se acabará el
trabajo en esta zona.
- Cerramiento zona incendiada en mayo de 2005. Rodal 40.- Debido a
la apreciación de daños en el regenerado natural del pinar por le ganado, se
optó por cerrar dicha superficie, para permitir el desarrollo de los pinos..

.

Regeneración natural de Pinus pinaster tras el incendio de mayo de 2005.

Fumigación contra la procesionaria del pino. Rodales 18 y 19Debido a la aparición de numerosas puestas de procesionaria en los tallares de
la Ribera, se procedió a fumigar con mochila los diversos acotados, donde las
orugas habían eclosionado y ya se observaban los primeros daños aciculares.
Se han ejecutado durante el mes de septiembre, con 22 jornales. Durante la
primavera se ha continuado con el apeo y fumigado de diversos pinos atacados
por el escolítido Ips sexdentatus, con escasa incidencia tras las campañas
anteriores.
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.
El guarda D. Francisco Correal Galán ha estado como vigilante durante
la campaña de incendios, desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre. Este
año no han existido incendios, sólo dos conatos en Ciudad Ducal y en el
entorno de la vía.
- Tratamiento preventivo frente a incendios forestales en el entorno
de la CL-505.- De acuerdo con la Junta de Castilla y León, se procedió a
limpiar la masa forestal cercana a la carretera CL-505 en unos 2 Km de
longitud, en el entorno del área recreativa del Valladar, al norte hacia el MUP nº
78 “El Alijar” y hacia el sur en el Monte de Las Navas del Marqués. Los restos
fueron triturados in situ con desbrozadora de martillos.
- Tratamiento de limpieza y prevención frente a procesionaria en El
Brajero.- Dada la imposibilidad de proceder a la fumigación de más de 250 ha
de monte y, ante la gran densidad de nidos de procesionaria en la zona de
pinar existente entre el Polígono del Brajero y el pueblo, se ha procedido a
ejecutar un tratamiento de reducción de la densidad de los pinos, eliminando
los enfermos, puntisecos y dañados por rayos, viento o nieve, además de la
poda hasta una altura de 5 metros y la eliminación de los bolsones hasta donde
ha sido posible. Los restos se han triturado con desbrozadora mecánica y
donde no ha sido posible se ha procedido a su quema.

Resultado de los trabajos de poda y ligero clareo en el Brajero.

Se han ejecutado entre el 19 de noviembre y el 21 de diciembre, con un
total de 86 jornales.
Otros trabajos desarrollados han consistido en la reparación de fuentes y
abrevaderos del monte durante el verano, algunas de ellas muy dañadas tras la
tormenta del día 25 de agosto; del mismo modo se repararon alambreras y
cercas en prados por la misma causa.
Se ejecutaron labores de mantenimiento de las diversas infraestructuras
del monte, así como la reparación de los cerramientos, limpieza de áreas
recreativas, reposición de señales e hitos de sendas; también se procedió a
cerrar el tramo del Río Cofio en el límite con el Término de Santa María de La
Alameda, para impedir el paso del ganado a la urbanización de El Pimpollar. Se
alambraron 1.800 m entre los 2 Términos Municipales, con la instalación de un
paso canadiense en el límite de la urbanización madrileña. Dicho cierre ha sido
posteriormente muy dañado, aunque no se tiene constancia de los
responsables.
También está en proceso de cierre el perímetro del Polígono Ganadero
de Matajardales, aunque diversos problemas de ejecución han retrasado su
finalización.

Paso canadiense en el Camino del Pimpollar

Tractor forestal
Durante buena parte del año, el tractor ha estado trabajando en el
repaso de caminos, eliminando cárcavas, repasando o haciendo cunetas y
reparación de la caja. Aún así, tras las tormentas de agosto y septiembre, el
estado de muchos caminos es lamentable, algunos de los cuales son
impracticables, siendo imposible su reparación con la maquinaria de Montes de
Las Navas.
Se ha efectuado 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.
Se procedió a la trituración de los restos generados en las labores de los
tratamientos de Pucherito (Rodal 53), Robledillo (Rodal 23), La Tarayuela
(Rodal 41), Choza Moral (Rodal 42) y Colonia Los Botellas (Rodal 98).

Estado inicial de algunas zonas del pinar (Rodal 98)

Aspecto del pinar tras el trabajo de desbroce

También se trabajó en el enterramiento de los piñones sembrados en el
Rodal 54 (Fontuana), así como el desbroce del matorral en dicho rodal para
fomentar la germinación de los piñones.

Por último, también se ha ejecutado recientemente el desbroce de 3 ha
de pinar en el Rodal 41 (La Tarayuela), que precisan regeneración por la edad
del pinar y la baja densidad del mismo

2.- Otras labores desarrolladas
♪ Formación de la Cuadrilla de Pronto Auxilio para primera intervención
en incendios forestales, entre los días 1 de julio y 30 de septiembre.
♪ Incorporación de un guarda al servicio de vigilancia de incendios en
el paraje Casa Grande, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
♪ Señalamiento de pinos secos en todo el monte y corta ordinaria en el
Rodal 41.
♪ Señalamiento de cortas ordinarias (claras, corta de policia y
regeneración) en los rodales 100, 106, 40, 41 y 42.
♪ Cerramiento y reparación de pasos del área recreativa de El Saúco,
en el MUP nº 79, La Dehesa.
♪ Por último, a través de una subvención directa de la Consejería de
Agricultura de la Junta de Castilla y León, se están ejecutando las
reparaciones de dos caminos del monte, por valor superior a los
400.000€. Dichos caminos son: Camino de la Ermita de El Tejar, con
1.800 m; Camino de Ciudad Ducal a El Valle, con 5.600 m. Este
último se encontraba inutilizado, en tres puntos, debido a fuertes
tormentas que habían roto la caja del camino.
En Las Navas del Marqués, a 26 de diciembre de 2007

Fdo.: Pedro Abati Gómez, Director Técnico

