RESEÑA DE ACTUACIONES DE GESTIÓN Y ACTIVIDADES
MEDIOAMBIENTALES DESARROLLADAS POR MONTES DE
LAS NAVAS S.A. DURANTE LA PASADA CAMPAÑA (2009)
Durante el pasado ejercicio de 2009, 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 meses se relacionan a continuación:
Durante el año 2009 ha estado desarrollando dichas tareas la cuadrilla
de trabajo de la sociedad, a tiempo parcial, compuesta por cuatro peones
especializados y un maquinista. En el mes de junio se incorporaron dos nuevos
trabajadores con escasa experiencia en trabajos forestales, como conductor y
maquinista, si bien no han ejecutado tareas de modo permanente en el monte..
Los tajos ejecutados, así como los jornales, han sido los siguientes:
Cuadrilla de trabajo
- Trabajos de preparación para regeneración de arbolado en el rodal
40.- Ejecutado en mes de febrero hasta primeros de marzo de 2009. Se actuó
sobre una superficie de 11 ha, con pinar de unos 80-100 años, con trabajos de
poda de arbolado en pie (árboles padre), apilado de residuos y trituración y
quema, en función de la accesibilidad. Se emplearon 50 jornales para la
ejecución total del tratamiento, excluyendo las labores de trituración ejecutadas
con la desbrozadora del tractor. Se emplearon además 22 jornales en su
cerramiento perimetral.

- Tratamiento selvícola de poda, clareo y trituración de matorral en
el paraje “fuente Verato”; Rodal 46.- Es el tratamiento más importante
ejecutado durante la anterior campaña, afectando a una superficie cercana a
las 50 ha, objeto de subvención en la convocatoria de 2008 de recuperación del
potencial forestal e implantación de medidas preventivas, con el expediente
ARPF/05/0105/08. En el mapa puede verse la superficie afectada por esta
actuación:

Se corresponde con una intervención de mejora y prevención, pues
afecta a una ladera de orientación suroeste localizada sobre la línea férrea
Madrid-Irún, con estratos de vegetación muy densos que modelizaban
combustibles muy peligrosos de cara a un posible incendio forestal.
El tratamiento ha afectado a la práctica totalidad de la ladera, con
excepción de la zona de umbría del vértice de Peña Rubia. Se procedió a
eliminar los pies dominados, puntisecos, torcidos o tronchados en los densos
latizales de la falda, así como a podar la totalidad de los pies que permanecen
en pie hasta los 5 metros de altura. El matorral se ha eliminado completamente
en complemento de la faja auxiliar del ferrocarril, hasta los 70 m de distancia, y
en el resto se ha procedido a su eliminación selectiva en zonas de arbolado
denso. Se han empleado en esta labor un total de 196 jornales entre los meses
de febrero y mayo, completando la eliminación de restos mediante trituración y
quema en los meses de diciembre de 2009 y enero de 2010.

Resultado final del tratamiento selvícola ejecutado en el Rodal 46

- Tratamiento selvícola de ayuda a la regeneración en el rodal 23
(Robledillo).- Finalizado en octubre, se comenzó en el mes de marzo de 2008
y se han empleado 186 jornales, a sumar a los 150 de la pasada campaña, en
una superficie de aproximadamente 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 de refuerzo carretera CL-505.- La presencia de ganado
y fauna silvestre en algunos tramos de la carretera obligó al repaso y refuerzo
de algunos tramos, entre los puntos kilométricos 32 y 34. Para ello se
emplearon un total de 18 jornales.

Refuerzo del cerramiento perimetral de la carretera CL-505

Fumigación contra la procesionaria del pino. Rodales 18, 19, 103 y
104- Debido a la aparición de numerosas puestas de procesionaria en los
tallares de la Ribera, a pesar de haberse ejecutado también en 2008, se
procedió a fumigar con mochila los tres acotados, donde las orugas habían
eclosionado y ya se observaban los primeros daños aciculares. Se han
ejecutado durante el mes de septiembre, con 24 jornales. También se procedió
a fumigar los acotados del Saltillo (Rodales 103 y 104) entre septiembre y
octubre, con 16 jornales. Esta campaña no han existido apenas pinos atacados
por el escolítido Ips sexdentatus.
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.

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. En 2009 no han existido incendios de relevancia, destacando que
no ha existido ninguno provocado por el tren, que ha sido la causa mayoritaria
en campañas anteriores. En la atalaya de “Los Picorzos” se han turnado dos
vigilantes, alternándose semanalmente.
- Limpieza de las márgenes del Embalse de Ciudad Ducal.- Las
avenidas de la primavera y comienzos del otoño acumularon gran cantidad de
restos vegetales en las márgenes del embalse, impidiendo el correcto desagüe
del mismo. Se procedió a su limpieza en los meses de octubre y noviembre,
con un total de 30 jornales.
Otros trabajos desarrollados han consistido en la reparación de fuentes y
abrevaderos del monte durante el verano, principalmente por atascos en los
desagúes; del mismo modo se repararon alambreras y cercas en cerramientos
y prados por deterioro de los mismos.
Se ejecutaron labores de mantenimiento de las diversas infraestructuras
del monte, limpieza de áreas recreativas, reposición de señales e hitos de
sendas.
Durante todo el año ha estado en pruebas la astilladora para la
preparación de combustible para la planta de biomasa. A pesar de que se ha
intentado preparar la máquina y el remolque para el uso que se pretende, los
problemas han sido tan numerosos que se optó por rehusar la máquina
adjudicada a la empresa MAECO, por no cumplir las especificaciones de los
pliegos técnicos. Hasta el año 2010 no se ha podido contar con la maquinaria
nueva.

Podas y trituración del arbolado municipal. Detalle de los problemas detectados en el
tamaño de producción de las astillas.

Por último destacar la ubicación de una troza de madera de pino
derribado por el viento, de más de 200 años, en la entrada del área recreativa
del Valladar. La talla fue elaborada por el Concejal de Medio Ambiente, D.
Alberto Sansegundo, así como su tratamiento para resistir la intemperie.

Tractor forestal
Durante la primera parte del año, el tractor ha estado trabajando en el
repaso de caminos, eliminando cárcavas, repasando o haciendo cunetas y
reparación de la caja. Desde entonces no se ha procedido a su
acondicionamiento, por lo que algunos son impracticables, siendo imposible su
reparación con la maquinaria actual.
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.
Se procedió a la trituración de los restos generados en las labores de los
tratamientos descritos anteriormente (Rodales 40, 46 y 23), además de zonas
perimetrales de la carretera CL-505.

Zona triturada en el rodal 46

Se procedió a la apertura de un antiguo camino existente en el rodal 46,
entre los caminos del Zarzalón y de Peña Rubia, con el objeto de mejorar la
accesibilidad en este punto crítico de cara a la extinción y control de incendios.

Apertura de la caja del antiguo camino, cerrado por la vegetación

Por último, se efectuaron todo tipo de pruebas con la maquinaria de
astillado para la producción de combustible para la caldera de biomasa, aunque
al final se optó por el cambio de maquinaria.

2.- Otras labores desarrolladas
♪ Incorporación de dos peones al servicio de vigilancia de incendios en
el paraje Casa Grande, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.
♪ Señalamiento de pinos para cortas ordinarias en rodales 35, 36, 38,
84 y 85.
♪ Celebración de la 1ª Carrera Popular de Las Navas del Marqués, en
un circuito de 10,5 km que discurre por el monte y algunas calles de
la localidad. Se celebró con gran éxito de participación el 13 de junio.
♪ Celebración de las VIII Jornadas de Micología aplicada durante el
puente de los Santos, en noviembre.
♪ Siembra y plantación de pinos en diversos acotados del monte
(rodales 4, 44, 45 y 97).
♪ Construcción y adecuación de un chozo para refugio en la zona de
Peña Rubia, con el fin de habilitarla para la vigilancia en la campaña
de incendios.
♪ Limpieza de cunetas y pasos de agua en los caminos de acceso a la
presa y Parque Eólico de Montes de Las Navas SA.
En Las Navas del Marqués, a 23 de junio de 2010

Fdo.: Pedro Abati Gómez, Director Técnico

