LA POBLACIÓN (CAMPOO DE YUSO)
20 de marzo de 2015
Pablo Cacho González (Jefe de la Sección Forestal V) D. G. M. C. N. Gobierno de Cantabria

PUESTA EN VALOR LABOR
AYUNTAMIENTO DE CAMPOO DE CAMPOO DE YUSO
EN RELACIÓN MEJORA MEDIO AMBIENTE EN GENERAL Y
DEL MEDIO FORESTAL EN PARTICULAR:

• Plan municipal de desbroces de Campoo de Yuso
(ayudas a pueblos condicionadas buenas prácticas
ambientales)
• Plan municipal de Recuperación de Terrenos
Degradados (saneo y repoblación)
• Primera escuela de manejo avanzado del monte.

Plan municipal desbroces:
BENEFICIOS:
• Más superficie computable para beneficiarios de la ayuda
única.
• Más superficie pastable por el ganado.
• Menor riesgo de incendios forestales.

IMPORTANTE:
• Respetar los árboles y su regeneración.
• Respetar turberas (info facilitada a Ayuntamiento)
• Respetar épocas de nidificación y desarrollo aves
(de abril a septiembre)

DIRECCIÓN GENERAL DE MONTES Y CONSERVACIÓN DE LA
NATURALEZA (DGMCN)

Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de
Autonomía para Cantabria
corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria el
desarrollo legislativo y la ejecución:

Materias.- forestal, caza, pesca, E.N.P., E.P., etc.
El Gobierno de Cantabria ejerce dicha competencia a través
de la DGMCN de la Consejería de Ganadería, Pesca y
Desarrollo Rural
Gestión forestal repartida en 5 Sección forestales .
Esta es la SFV “Campoo-Los Valles”. 7 T. M. con 139 MUP.
Ingenieros.- 1 funcionario y 2 asistencias (1 para claras pinares)
T.A.M.N.- 17 ( 10 en CF5 “Campoo”).
6 cuadrillas de operarios forestales (3 en CF5)

Algunas actuaciones de la DGMCN:
Con buldozer asignado a la DGMCN.
48 días de trabajo (desde última semana abril, mayo y junio)
Palista Alfonso y supervisión de los guardas, especialmente
Eduardo Mantilla. Labores principales:
Limpieza y restauración de cortafuegos:
Eliminación de vegetación en algo más de 10 km con una anchura variable de
unos 10m. Restauración de plataforma.
Repaso y reparación de pistas, caminos antiguos, sendas:
En más de 23 km con una anchura aprox. de unos 4.5 m.

Objetivo principal.- Prevención de incendios, como barrera física a la
propagación de incendios. Facilitar la accesibilidad al monte para todos tipo de
usos, y sobre todo para los vehículos de extinción de incendios.

MUP: 172, 174, 176, 179, 180, 183, 184

Lanchares, Orzales, La Población, Servillas, Servillejas, Villasuso, La costana.

Limpieza y restauración de cortafuegos

Fotografías T.A.M.N. Eduardo Mantilla

Apertura y restauración de caminos

Aprovechamientos maderables:
• Estudio de los pinares (pino silvestre) de toda la
Sección Forestal V “Campoo-Los Valles”
(en 2014 los del la CF5 incluido Campoo de Yuso).
• Aprobación de un aprovechamiento de pino
silvestre en el MUP 176, del pueblo de La
Población.
250 m3 con un precio base de 2.000 €.
Entresaca selectiva que mejorara la estabilidad
del pinar y dará beneficio económico al pueblo y al
fondo mejoras.

Planificación forestal:
•

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, recoge en su artículo 33
(Proyectos de ordenación de montes y planes dasocráticos)
Los montes públicos y privados deberán contar con un proyecto de ordenación
de montes (PO), plan dasocrático u otro instrumento de gestión equivalente.
Gestion forestal sostenible.- integración:
aspectos ambientales
con las actividades económicas,
sociales
y culturales,
Gestión MUP.- fin de lograr la máxima estabilidad de la masa forestal.
Objetivos prioritarios.- control de la erosión, del peligro de incendio, y
desastres naturales (viento, nieve, etc).

•

Programa Desarrollo Rural de Cantabria establece que solo se pueden
cofinanciar con fondos FEADER europeos actuaciones en MUP ordenados.

•

Previsión ordenar al menos 25 MUP por año en toda Cantabria.
Este año en T. M. Campoo de Yuso: MUP 174, de Orzales.

Elección preferente por estar deslindado, aledaño al LIC y ZEPA Embalse del
Ebro, y tener potencial productivo por pinares silvestre.

Sinergia con la iniciativa privada:
Repoblación ejecutada año 2014 por empresa Bosques Sostenibles, S.L.
En MUP 176, del pueblo de La Población

Superficie aproximada de 4,5 hectáreas.
Especies implantadas:

•

40 % Pinus sylvestris (pino albar)

•

30 % Betula alba (abedul)

•

10 % Populus alba (álamo blanco)

•

10 % Sorbus aucuparia (serbal de cazadores)

•

10 % Fraxinus angustifolia (fresno de hoja pequeña)

DÍA DEL ÁRBOL / DÍA FORESTAL MUNDIAL
Origen:

+ 1969 recomendación del Congreso Forestal Mundial (Roma)
+ 1971 aceptado por la FAO (Organización de Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación)
Fecha: 21 de marzo en el hemisferio norte (primer día de la
primavera).

Se celebra por todo el mundo.
En el hemisferio sur el primer día del otoño.
Objetivo.- Recordatorio de la importancia de proteger las
superficies arboladas.

Info de la web: www.fao.org/forestry
Los bosques y los árboles:
• Suministran alimentos y nos protegen de manera inestimable,
• Proporcionan el aire puro que respiramos,
• Agua limpia que bebemos,
• Hospedan y salvaguardan la biodiversidad del planeta,
• Actúan como nuestra defensa natural contra el cambio climático.
¡La vida en la tierra es posible y sostenible gracias a los bosques y árboles!
El tema del Día Internacional de los Bosques (DIB) es Bosques | Clima | Cambio.
Importancia bosques en lucha contra cambio climático.
* Meter video.

¿Qué es un árbol?
Unidad básica del bosque

Procede del sanscrito
Significa tierra fértil

¿Qué es un bosque?
FCC al menos 10% o 500 brinzales/ha
Medio más completo,
complejo y necesario
del planeta

bosque procede del griego “boskas”:
lugar donde se extraen los alimentos y los
principales recursos.

IMPORTANCIA DE LOS MONTES
• Multifuncionales (múltiples funciones)

• Aportación ecológica más valiosa que valor
económico.
¡lucha contra cambio climático (sumidero C02)!

IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES

Regulación del Ciclo del Agua
• Árboles.- interceptan impacto de precipitaciones, mejoran suelo con más capacidad
infiltración y retención de agua.
Supone.- < erosión y pérdida de suelo, < aterramiento embalses, menor riesgo inundaciones,
> reservorio de agua.

Setas

IMPORTANCIA DE LOS MONTES
• Refugio y alimento de Fauna y flora silvestre.
• Mucha en estatus de amenazada.

Milano negro

Milano real

IMPORTANCIA DE LOS MONTES
• Aprovechamiento cinegético
•
•
•

Importante fuente ingresos pueblos.
Sirve control poblaciones y sus daños en medio natural desequibrado.
Satisface una de las actividades tradicionales más arraigadas (caza)

IMPORTANCIA DE LOS BOSQUES

Satisfacen necesidades de materias primas para el sector primario y
secundario, que generan ingresos económicos para los pueblos por dichos
aprovechamientos:
Pastos
para actividad
ganadera
Madera
y residuos
de aprovechamientos y de serrerías,

como fuente de combustible más sostenible y económico

Leñas.- DGMCN cortamos para
vecinos pueblos
Sirve de tratamiento mejora masas

Pellets y briquetas
Valoriza del monte
Aprovechamiento material residual
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Información pública de solicitud de licencia para construcción de una planta de
biomasa para producción de pellets y astillas.
Por doña Itziar Campo Amezaga se ha solicita licencia municipal para construcción
de una planta de biomasa para producción de pellets y astillas, en suelo rústico de
este Ayuntamiento de Valdeprado del Río.
Exposión pública por espacio de 20 días, a efectos:

• Control Ambiental Integrado (Decreto 19/2010, de 18 de marzo).
• Ley de Cantabria 2/2001 (LOTRUSCA).

CENTRAL DE GENERACIÓN ELÉCTRICA POR COMBUSTIÓN DE MATERIAL FORESTAL

Desde el año 2013, la primera central de generación eléctrica por combustión de
biomasa de origen forestal de Cantabria , situada en el Parque Empresarial del
Besaya. T. M. Reocin.
Promotor: Grupo Armando Álvarez. Apoyo de MARE (entidad pública Medio
Ambiente, Agua, Residuos y Energía).
Material residual tras aprovechamientos de eucalipto (ramas y cortezas).

Era un material que había que eliminar para mejor rebrote de la nueva masa.
Antes.- se quemaban in situ, lo que suponía riesgo de incendio, emisión CO2 a la
atmósfera, y mayor exposición del suelo a la erosión.
Ahora.- se enfardan restos con procesadoras y se lleva a la planta para valorizar.
Potencia bruta.- de 10 megavatios.
Capacidad suministrará electricidad a 22.000 hogares.
Según los promotores de la obra, la planta evitará la emisión a la atmósfera de
63.300 toneladas anuales de CO2 y 8.200 de SO2.
Inversión aproximada en 30 millones de €. Creación de 25 puestos de trabajo
directos y alrededor de un centenar indirectos.

Madera para:

Construcción (estructuras, parquets, etc)

Muebles.

Palets
Embalajes

Maderas José Sáiz S.L.
San Vicente de Toranzo. T. M. Corvera de Toranzo.
Una de las empresas más fuertes de España y Europa en explotación de montes
y procesamiento de madera.

YOFRA, S.A. Ubicación fábrica.- Gajano. T. M. Marina de Cudeyo.
• Diseño, fabricación y montaje de estructuras de madera laminada.
• Construcción industrializada de viviendas.
AÑO

2013

2014

Previsión 2015

Plantilla (nº operarios)

32

58

87

Facturación (millones €)

2,8

4,8

10

IMPORTANCIA DE LOS MONTES
–

Fuente de riqueza y alimentación

Carne de alta calidad

Frutos del bosque:
• moras,
• arándanos,
• etc.

Aprovechamiento apícola (miel)

!

Abejas fundamentales para
polinización y fructificación
vegetación!

Aprovechamiento micológico (setas)

IMPORTANCIA DE LOS MONTES
– Actividades recreativas, deportivas, etc.
“NATUREA”
Programa de uso público en la Red de Espacios Naturales Protegidos
A traves La Red Cántabra de Desarrollo Rural.

Carne
de altaguiados,
calidad corta y larga duración, raquetas nieve, berrea,
Itinerarios
pantano del Ebro en lancha.

Sede en Campoo el Centro Ornitológico del Embalse del Ebro, en el
pueblo de La Población (Campoo de Yuso).Servicio guías 608 413 109.
Coordinadora en Campoo Noelia, guía junto con Beatriz.
Genera desarrollo de las zonas rurales de Cantabria, creando empleo
para los guías y satisface demanda de ocio guiado e interpretado.

Actividades deportivas en auge: BTT, Marchas, etc.
Aprovechamiento micológico (setas)

¿Cómo plantar un árbol?

• Azada
• Herramientas • Pico
• Pala
• Apertura del hoyo (grande)
• Colocación de la planta

Fuente_ ecoaventurapuebla.blogspot.com

Muchas gracias

