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Yuso: Gestión integrada de comunidades arbustivas para la ganadería y la biodiversidad.
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“Para conservar hay que renovar y para cambiar hay que mantener”
SEVILLA-MARTÍNEZ, F., 2011.
"Una teoría ecológica para los montes ibéricos".
Ed. Instituto de Restauración y Medio Ambiente.
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Presentaciones
Medio natural y medio rural no son medios sino uno. El prado donde se cogen las setas, el monte
donde se sueltan las vacas, el robledal que da leña,…con una sociedad cada día más urbana, solemos olvidar
que el medio (en genérico y sin adjetivos), no es el idílico escenario de los domingos y de domingueros. Hay gente
que continúa viviendo esforzadamente de su explotación sostenible pero no por ello menos ardua.
Campoo de Yuso tiene como prioridad la preservación activa del entorno y el fomento paralelo de los
productos que de ellos se sacan.
Conscientes de ello, desde el Ayuntamiento que tengo el honor de presidir, se ha buscado esta
armonización, promoviendo un programa de verdadera jardinería ambiental.
Muchas veces se dice que el ganadero es el jardinero del monte, nunca antes como en este Plan queda
patente este papel.

Eduardo Ortiz García.
Alcalde-Presidente de Campoo de Yuso.

La ganadería y sus gentes son el valor ancestral y principal de Campoo de Yuso desde siempre. Por
tanto el Ayuntamiento de Campoo de Yuso quiere cooperar y hacer cooperar a todos los implicados en su
fomento en los tiempos modernos, donde a los ganaderos se nos exige un compromiso activo desde Europa con el
paisaje.
El objetivo principal de este Plan es hacer más cosas, pero sobre todo hacerlas bien. Con él
desbrozaremos más pastizales, mejoraremos la ganadería extensiva y a la vez mejoramos los valores
paisajísticos de nuestro municipio.
Mejoramos así la ganadería dándole un valor añadido, el “hacer paisaje”, que siempre ha estado, pero
nunca nos habíamos percatado.

David Saiz Díaz.
Concejal de Ganadería
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0. ANTECEDENTES.
Los cambios en el sector ganadero, desde la inclusión de España en la Unión Europea, además
de los efectos conocidos sobre la población rural y su economía, han supuesto una alteración
sustancial en la forma de pastoreo del ganado, que ha llevado consigo una variación en el uso
por el ganado de los medios naturales.
El abandono de la agricultura y la ganadería de muchos terrenos marginales ha provocado una
homogenización del paisaje. Estos terrenos abandonados son invadidos por matorral serial al
reducirse el pastoreo, formando grandes extensiones homogéneas donde el alimento de
calidad para los herbívoros es escaso.
Este cambio ha facilitado la progresiva extensión de las comunidades de matorral sobre
antiguos pastizales, fenómeno conocido como “matorralización”.
Considerando el alto interés ecológico de los hábitats pratenses para el mantenimiento de la
diversidad botánica y ecológica.

Cuando se las gestiona correctamente, el régimen de renovaciones es el adecuado, la intervención del hombre es moderada y
existe planta madre cerca, las comunidades de matorral pueden ser verdaderamente diversas y de enorme interés biológico.
En la imagen, notable asociación de diversos hábitats arbustivos, puede observarse un escobal (Cytisus sp.) asociado a
ericáceas, genistas y enebros y sabinas de estirpe rastrera. (Fotografía del autor. Provincia de León)

Considerando que uno de los pilares económicos fundamentales de gran parte de Cantabria
continúa siendo la ganadería, en muchas ocasiones en régimen extensivo sobre superficies y
montes de titularidad pública.
Considerando que extensas superficies continuas y densas de matorral suponen un
empobrecimiento de la biodiversidad.
Entendiendo el valor de las comunidades y formaciones botánicas de matorral, pero que debe
hacerse una distribución ecotonal y espacial de los hábitats que incremente la diversidad
biológica.
En el convencimiento de todo lo anterior, y con la firme creencia de la importancia del papel
que puede desempeñar la planificación conjunta a escala municipal de todos los montes
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públicos de Campoo de Yuso, como punto intermedio entre los objetivos mediatos de la
Comunidad Autónoma e inmediatos de la Entidad Local Propietaria, se formula el presente
Plan.
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I.

SITUACIÓN ACTUAL
A. En la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Hasta el momento, el papel de los desbroces de matorral, en los montes de Cantabria ha sido
limitado. Se ha reducido a contentar a los ganaderos, para tratar así de contener el uso atávico
del fuego en la renovación de los pastizales. Con ello se está obviando y simplificando la
gestión ordenada de las comunidades de matorral, necesariamente imbricadas y sin solución de
continuidad con los pastizales. De la misma manera y en la actualidad, el simple condicionado
que se hace a las autorizaciones de respetar el regenerado arbóreo resulta, en frecuentes
ocasiones, insuficiente para afrontar la compleja gestión que debe hacerse de los medios
arbustivos (Véase el apartado “Medidas y recomendaciones de gestión para hábitats de
matorral” en ESCUDERO, A. et al., 2008)
Sólo en algunas zonas cántabras como la Liébana (como el Parque Nacional de Picos de
Europa) y únicamente para algunas especies-bandera (como el urogallo, la liebre de piornal o
la perdiz pardilla) se ha ido más allá en la concepción y planificación del desbroce. Pero el
carácter finalista, y no integrador de estos trabajos forestales en la compleja realidad del
monte, impide que estos trasciendan y se integren en una escala de planificación mayor
(gestión del paisaje, renovación de las comunidades de matorral, especial atención a
microecosistemas, teselado real y ordenación de combustibles).

En contra de la creencia general, con algunos desbroces se consigue el efecto contrario al pretendido, sirviendo para
regenerar con más vigor los matorrales. En este ejemplo, el desbroce de la parte derecha de la imagen ha servido como
evento renovador del brezal, que resurge con más vigor. En pocos años será indistinguible de la parte no intervenida
(izquierda). Si no existe carga ganadera suficiente y la formación arbustiva actual no es de interés ecológico habría sido
más conveniente no desbrozar y dejar seriar la parcela hacia robledal. Esta dinámica de malgasto de recursos en
actuaciones sin la adecuada planificación es insostenible a medio plazo para la Hacienda Pública. (Fotografía del autor.
Provincia de León)

En el resto de terrenos forestales de Cantabria, el desbroce ha sido y se ha aplicado como una
medida homogénea y generalista, sin contar con las particularidades a escala fina y de parcela
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de cada actuación. Lo válido para una comarca forestal, un monte o incluso una pequeña
parcela forestal (¡!), puede ser totalmente desaconsejable en otra.
Como en todas las operaciones forestales, no caben medidas generales, sino que tiene que ser
la planificación detallada y los mejores conocimientos los que modulen la intensidad y
caracteres del desbroce, sin soluciones mágicas ni reglas ubicuas o universales.
B. En Campoo de Yuso
Campoo de Yuso no ha sido ajeno a esta problemática y las decenas de miles de euros
empleados durante años en desbroces han conseguido reducir ostensiblemente los incendios
forestales y facilitar el avance progresivo de rodales de arbolado, pero se mantiene el reto de
integrar las comunidades de matorral en el monte con una gestión particularizada.

A la izquierda, excepcional enebral en el MUP 171, con el control adecuado, eliminación puntual de
elementos arbóreas y presión moderada de herbivoría, este medio puede persistir en el tiempo, generando un
espacio de interés turístico y botánico. A la derecha, a pocos metros del anterior, años de desbroces
“descuidados” han reducido drástica y dramáticamente la superficie de este hábitat, mientras se ha favorecido
injustificadamente la proliferación de acebos y robles. Un manejo forestal adecuado y ordenado habría frenado
al bosque (incluso con erradicación de pies adultos) y sostenido el enebral como ecosistema de interés botánico a
nivel regional.
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II. OBJETIVO GENERAL
Son objetivos generales del “Plan Municipal de Desbroce de Matorral de Campoo de Yuso”
promovido por el Ayuntamiento de Campoo de Yuso, los siguientes:
-

La promoción y mejora de la ganadería extensiva en pastizales públicos.
La prevención de incendios incontrolados, evitando la emisión masiva de CO2.
Realizar una auténtica ordenación de combustibles en los montes públicos.
Frenar la simplificación de los sistemas forestales y pérdida de biodiversidad de los
ecosistemas forestales.
Hacer compatible los desbroces con el medio natural.
Fomento de la cooperación Gobierno de Cantabria/Ayuntamiento/Juntas Vecinales.
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III. OBJETIVO ESPECÍFICO
Con el Plan se busca igualmente, la mejora del mosaico natural de hábitats de Campoo de
Yuso, con especial cuidado y mimo en los ámbitos de la ZEPA Embalse del Ebro (incluida su
entorno IBA) y en los montes periféricos al LIC Sierra del Escudo.
El Plan va encaminado a reducir las amplias superficies de matorral de argoma (Ulex europaeus)
y las algo menos extensas genistales y formaciones mixtas argomal-brezal, que para la
ganadería embastecen el pasto, y para la biodiversidad empobrecen y simplifican el medio
natural. Todo ello intercalando espacios pratenses a diente utilizables para los bóvidos y
ungulados domésticos en régimen extensivo.
Gestionar, de manera coherente y ordenada, la serie bosque-matorral-pastizal, sin menoscabo
de ninguno de ellos, pero manteniendo una adecuada representación de los matorrales
arbustivos, al considerar que el valor de los mismos no es biológica ni económicamente
inferior al bosque o prados.
Controlar que las Juntas Vecinales, en la ejecución de los desbroces, cumplan altos estándares
de protección medioambiental, con una minuciosa planificación basada en fundamentos
técnicos y en el mejor conocimiento científico existente.
Establecer mecanismos activos y dinámicos de cooperación entre las Entidades Locales de
Campoo de Yuso, incluyendo a los servicios forestales de la Comunidad Autónoma, que tras
la valoración razonada y equitativa de la convergencia de intereses que recae sobre los montes,
den como resultado una verdadera intervención integrada, con respeto a intereses de
explotación y de preservación.
Se creará así una red de teselas de hábitats que contribuya a crear montes públicos
verdaderamente diversos, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos multiespecíficos y
plurifuncionales de los montes que busca el artículo 4 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes, que dispone la siguiente literalidad:
“Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social relevante, tanto como fuente
de recursos naturales como por ser proveedores de múltiples servicios ambientales, entre ellos, de protección del
suelo y del ciclo hidrológico; de fijación del carbono atmosférico; de depósito de la diversidad biológica y como
elementos fundamentales del paisaje.
El reconocimiento de estos recursos y externalidades, de los que toda la sociedad se beneficia, obliga a las
Administraciones públicas a velar en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y
ordenado aprovechamiento.”
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IV. EFECTOS PREVISTOS
Además de estos beneficios, el desbroce controlado respetando las medidas previstas en el
Plan para protección del medio natural, supondrán un incremento del hábitat favorable de
especies de la fauna silvestre dependientes de espacios abiertos en mosaico como la liebre
europea (Lepus europaeus) y especies cuya recolonización es de interés especial como las
perdices roja y pardilla (Alectoris rufa y Perdix perdix).
En la actualidad, a diferencia del resto de Cantabria, los incendios forestales en Campoo de
Yuso son muy esporádicos, concretándose casi exclusivamente en el MUP 176 de La
Población de Yuso y se considera que, con un pequeño impulso, este problema es fácilmente
erradicable de este término municipal. Esta ordenación llevará necesariamente a la práctica
desaparición de incendios forestales incontrolados. En caso de ocurrir estos, el parcheado de
hábitats los atenuará, facilitará su extinción y aminorará sus efectos.
Como repercusión accesoria, pero igualmente deseable, al concentrarse el ganado en las zonas
con las mejores aptitudes pratenses, las zonas con vocación más forestal podrán seriar mejor,
mediante regeneración natural, incrementándose así los bosques de Campoo de Yuso. De la
misma manera el respeto de islas-refugio permite la entrada de elementos arbóreos creando
pastizales adehesados con múltiples utilidades silvopastorales y estéticas.
Otro efecto puede ser el mantenimiento de hábitats naturales, en regresión por la
matorralización, algunos de ellos clasificados de interés comunitario, como los pastizales de
diente calcícolas de La Lastra, con abundantes orquídeas.
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V. CARACTERIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE MATORRAL
USOS HISTÓRICOS
Desde el Paleolítico Superior la erradicación de macro-ungulados, la fragmentación de los
bosques, la desaparición de incendios de gran extensión y alta intensidad y la aparición del
fuego antropógeno de alta recurrencia han dado lugar a enormes cambios en la diversidad
florística y la composición de la cubierta forestal, con máximos históricos desde el siglo VIII al
XI y en la primera mitad del siglo XX.

Diagramas palinológicos de la Turbera de Alsa (MUP 362 Molledo) desecada actualmente, que muestra una
secuencia del 4300B.P. al 280B.P. Nótese el uso virulento del fuego antropógeno durante el Subatlántico, con
un incremento espectacular de ericáceas y la presencia continuada de Pinus durante toda la secuencia. Situada a
6 kilómetros de Campoo de Yuso, da una buena idea de los cambios de la composición forestal, con la salvedad
de estar situada al Sur de la Cordillera, por lo que los taxones más fríos se incrementarían. A partir de
MARISCAL, 1993.
Ante la drástica reducción en época histórica de los bosques de Campoo de Yuso, el interés
campesino por la obtención de productos forestales se dirigió a las comunidades de matorral.
Este intenso uso de las comunidades arbustivas se dirigía a obtener rozo para el ganado, camas
de helechos, brezos para escobas, argomas para combustible de hornos tejeros y caleros y las
escobas (Cytisus scoparius) como leña doméstica.
Complementariamente, la turba era extraída por los vecinos, debido a su poder calorífico, para
su empleo en las lumbres domésticas en Campoo de Yuso.
A principios del siglo XX en los montes de Lanchares y La Población, se extraía alrededor de
una tonelada anualmente de raíces de genciana (Gentiana lutea), con el fin de su venta para la
industria farmacéutica.
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Si bien las comunidades de matorral son persistentes, con una extraordinaria capacidad de
resiliencia y muchos de los eventos renovadores vienen impuestos por el hombre; el fuego
combinado con la roza de las matas, el pastoreo y la recolección ha empobrecido intensamente
las comunidades actuales de matorral de Campoo de Yuso.
El fuego reiterado prácticamente ha erradicado el enebro rastrero en la Sierra del Escudo, con
una capacidad de rebrotamiento y recolonización bastante limitada en comparación con las
ericáceas con las que coexiste.

Evolución en el siglo XX del paisaje campurriano: ejemplo de Fontibre (Hermandad de Campoo de Suso).
Imagen superior, vuelo americano de 1956, inferior SIGPAC 2011. Nótese la empradización total de
cultivos, el espectacular aumento del bosque de “La Guariza” y la rectificación de ecosistemas lacustres (Río
Hijar) que ha destruido biotopos singulares.
En la misma Sierra, la recolección mediante el arranque de las raíces de las gencianas, las ha
rarificado notablemente. Esta especie, que resulta muy común en otras partes de la Cordillera
donde aparece profusamente en prados de diente e incluso de siega, ha sido sometida a una
presión extraordinaria en Campoo de Yuso, e incluso hoy es buscada esporádicamente por
recolectores particulares.
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Erial-pasto
Monte bajo con pasto
Praderías naturales
Robledal y pastos
Olmos
Hayedo y pastos
Matorral bajo sin pastos
Fresnedas
Sotos y alamedas
Patatales
Trigal
Guisantes
Habas
Cebada
Centeno
Yeros

El uso del territorio antes del Pantano del Ebro (1940). Datos y elaboración propia.

Erial-pasto
Monte bajo con pasto
Praderías naturales
Robledal y pastos
Olmos
Hayedo y pastos
Matorral bajo sin pastos
Fresnedas
Sotos y alamedas
Patatales
Trigal
Guisantes
Habas

El uso del territorio antes del Pantano del Ebro (1960). Datos y elaboración propia.
En la comparación de los dos gráficos se observa una dramática reducción de cultivos a costa de un proceso de
pratificación de los mismos. Paralelamente se incrementa el matorral en los montes, al cesar las tejeras y los
rozos, además de reducirse y cambiar la composición de especies y distribución espacial de la cabaña ganadera.
Este fenómeno se incrementaría notablemente en las siguientes décadas del siglo XX.
Resulta cuando menos revelador, que las escobas (Cytisus scoparius) aparezcan con profusión
por el occidente hasta Campoo de Enmedio, para casi desaparecer completamente en Campoo
de Yuso y Las Rozas de Valdearroyo. Es una cuestión en el que la geobotánica es insuficiente
para explicar. En estos municipios ante la disminución radical de los bosques y el acotamiento
de estos, el vecindario debió poner en explotación otros combustibles menos eficientes como
los escobales y las turberas. Esto nos da una explicación plausible para la actual ausencia de
formaciones de esta fabácea, que permanece arrinconada a unos pocos lugares como
pequeños enclaves de la Sierra del Escudo y la vaguada de La Cuesta de La Riva, entre otros.
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Golpe de escobas (Cytisus scoparius) acantonadas en el MUP 176, donde la humedad edáfica de la pequeña
vaguada por el sur y la barrera física del cantil rocoso por la parte superior de la ladera las ha defendido de los
incendios recurrentes. De la misma manera, al situarse relativamente alejadas de las aldeas se han salvado de
las cortas para leña.
USOS ACTUALES
En los tiempos actuales las arbustedas no son empleadas en Campoo de Yuso para ninguna
actividad de recolección o valor económico directamente. La corta de brezos para escoba es
realmente testimonial y un hecho verdaderamente singular y etnológico. No se roza ya el
matorral para su uso como combustible ni alimento o cama del ganado.
La situación expuesta de desuso, unida a que ocupan varios miles de hectáreas de terrenos
públicos y el desprecio por estos de la comunidad rural, genera un desequilibrio en la
ordenación territorial, que pretende abordarse con este plan.
CARACTERES ACTUALES
En Campoo de Yuso, las formaciones de argoma (Ulex europeaus) son mayoritarias y se dan
primordialmente en las laderas silíceas, sobre suelo de arenisca. Mientras que las formaciones
de arbustos pulviniformes (de cojín) como la genista aparecen en suelos de margas en las
pequeñas colinas o afloramientos de Quintanamanil, Servillas y Proncío, donde esta roca
aflora.
Los brezales mezclados con argoma (Ulex europeaus) aparecen en la parte inferior de la Sierra
del Escudo y se rarifican altitudinalmente, hasta dar lugar a formaciones uniespecíficas de
ericáceas en la cumbre de la sierra. En las inmediaciones del pico Mediajo Frio sobreviven
algunos pies de la estirpe intraespecífica de enebro rastrero Juniperus communis nana (=alpina)
con altas adaptaciones a medios montanos adversos.
Dentro de la península de La Lastra se presentan diversas zonas donde la caliza, al ostentar
condiciones de estrés hídrico y xéricas originadas por el sustrato (sequía edáfica), se presentan
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abundantes ejemplares de enebro, perteneciente a la especie Juniperus communis communis, sin
que se haya detectado el Junniperus oxicedrus.
VALORACIÓN SOCIAL DEL MATORRAL
Es frecuente escuchar en las aldeas cantábricas, al tocar el tema de la gestión forestal, el
recurrente y reiterativo dicho “el monte está perdido” y reflexiones similares. Resulta notable
el grado de desapego y minusvaloración de las comunidades rurales por los ambientes de
matorral. Su difícil tránsito, su escasa productividad y el solaparse a pastizales potenciales
llevan a una abierta valoración negativa.
Gran parte de los segmentos sociales que ocupan los núcleos rurales de la montaña han
observado un cambio temporal en los montes que les resulta claramente paradójico. Con
anterioridad, estos vecinos han vivido un monte “limpio” (a escala de la utilidad y visión
exclusivamente humana), con muchas quemas de matorral ejecutadas por los propios concejos
y fomentadas desde la Administración Forestal, rozas abundantes para hornos y camas de
ganado, una cabaña ganadera muy abundante además de diversa y dispersa, esto es, un
manejo intensivo. Un modelo concejil y polinuclear, pero cercano al aldeano, donde el monte
sólo cumplía una misión de finca de ganado y leñas.
El punto de inflexión de la segunda mitad del siglo XX ha supuesto que se atenúe el manejo
humano en estos espacios. La cabaña ganadera es menos diversa (concentrada en equino y un
vacuno en retroceso) y centralizada en lugares cómodos. Estas grandes laderas
infrapastoreadas evolucionan y toman un camino distinto dependiendo de qué régimen de las
aplique. Bien serían progresivamente en monte bravo o si la recurrencia de incendios es
elevada permiten la perpetuación de comunidades de matorrales.
Resulta revelador la evolución forestal, al margen de la creencia popular y fundamentalmente
urbana, de la reducción inexorable de bosques, la realidad ibérica es tozuda y contundente, el
incremento del arbolado es incesante desde el I Inventario Forestal Nacional de 1966. En
datos numéricos este incremento del arbolado se cifra en el 24% respecto al inventario forestal
de 1966 en la comarca de Campoo. Y es este incremento, el que se hace gracias y a partir de
las comunidades de matorral, donde entran progresivamente elementos arbóreos, en eso que
se dice, intuyendo, pero no objetivando el problema, con ese “el monte está perdido”, que
citábamos al principio, cuando no es sino el resultado directo de la decadencia de la ganadería,
al menos en términos del ganadero mixto no profesional, y reflejo de la despoblación de las
aldeas.
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VI. ESTADO EVOLUTIVO DE LAS COMUNIDADES DE MATORRAL
En cuanto al carácter evolutivo de tales poblaciones puede afirmarse lo siguiente:
Puede considerarse que las comunidades de argoma y genista presentes en Campoo de Yuso
tienen carácter de serial, fruto de la erradicación histórica de los bosques, sujetos a distintos
eventos renovadores, principalmente el fuego y desde hace dos décadas el desbroce mecánico
con tractor. Presentan una cohorte de especies botánicas acompañantes directamente
dependientes del régimen de recurrencia de incendios, y en menor medida la presión de las
cargas ganaderas (que determina la altura de la hierba a diente y el nitrogenado por
excrementos) y los desbroces (que incrementan la exposición lumínica, sequedad y elimina la
defensa de los arbustos espinosos frente a los fitófagos).

De reducirse cualquiera de estos tres factores modeladores, especialmente el régimen de
recurrencia del fuego, irrumpirían en estos hábitats elementos arbóreos colonizadores que
harían evolucionar el hábitat hacia espacio boscoso.

En escasas ocasiones nos preguntamos porqué hay bosques donde los hay. Estos no han estado en el mismo
lugar, se han ido moviendo, apareciendo y desapareciendo al compás del hombre que ha favorecido a las especies
arbóreas menos exigentes y a las comunidades arbustivas. Sólo en los casos más evidentes se acercan a conocer
con claridad. Izquierda: robles refugiados en un canchal. Centro: bosque que ha persistido defendido por una
cortado rocoso. Los que se atreven a sobrepasar su protección perecen, como el roble de la izquierda. Derecha:
La orientación y exposición de las laderas condiciona su susceptibilidad al fuego, su reiteración y efectos. MUP
176.
En la zona culminícola de la Sierra del Escudo se presentan unas severas condiciones
atmosféricas, climatológicas y de saturación edáfica de agua. Esto unido la ausencia
sintomática de troncos de árboles fósiles en la turbera en explotación minera y al raquitismo
de los pinos repoblados en toda la sierra, que presentan un porte “krummholz”, nos lleva a
considerar estos brezales como comunidades permanentes (quizá se trate de una estación
favorable para especies arbóreas de temperamento aún más rudo e.g. Pinus uncinata,
actualmente desaparecido en la Cordillera Cantábrica pero cuyos vestigios genéticos persisten
en algunas poblaciones naturales de pino silvestre con caracteres morfológicos (GIL &
TORRE, 2007:47) que le atribuyen al Pinus x rhaetica). En esta zona, originariamente estos
brezales debían de asociarse con enebros rastreros. La reiteración de incendios antrópicos (a
pesar de la humedad del medio) ha llevado al enebro, por su escasa capacidad de resiliencia, a
su práctica erradicación en la Sierra, quedando acantonados en escaso número en los
alrededores del pico Mediajo Frio, donde las condiciones microtopográficas (alta persistencia
de neveros) los han defendido del fuego.
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Han sido las condiciones adversas de la estación forestal, y no los incendios recurrentes, los que han dado al
traste los amplios consorcios de Pinus sylvestris de los MUP 172, 176 y 178. Un estudio cuidadoso de las
actuaciones, combinado con análisis detallado de los requerimientos ecológicos, temperamento y la
paleobotánica, habría llevado a la selección de Pinus uncinata en la parte superior de la Sierra del Escudo.
Originalmente, antes de la construcción del Embalse del Ebro, la península de La Lastra
presentaba hábitats de campos cultivados (de cereales y patatas) en las exposiciones más
favorables donde la edafología lo permitía. Mientras el resto de la península se encontraría
sometido a un severo régimen de pastoreo que acantonaría los árboles secundarios (avellanos
y espinos) a lindes de fincas y pequeños bosquetes de robledal, enriquecido por algunos arces
y fresnos, en las vaguadas más protegidas y vedadas a la corta. Tras el cierre del vaso
embalsado, la zona quedó vacante y se redujeron los aprovechamientos, hasta quedar solo el
pascícola. Gracias a ello aumentaron notablemente los bosques, principalmente el robledal, a
la vez que aumenta la diversidad interespecífica. Los pastizales y las antiguas parcelas
cultivadas se van matorralizando, proliferando los brezales y apareciendo dispersos enebros
que crean una medio tipo parque. Se considera que el enebral no tiene carácter permanente, ni
tampoco relicto, sino pionero y de cesar los aprovechamientos seriaría hacia bosque robledalfresneda, pero manteniendo en su caso, enebros dispersos, siendo estos permanentes y
dominantes en las peñas calizas y zonas adversas de sustrato adverso. Para el ámbito comarcal,
este ámbito se considera de interés botánico de primer orden.
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Imágenes del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), donde se muestra la actividad
fotosintética de la vegetación en Campoo de Yuso. A partir de Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo.
Tras la interpretación de la distribución de las masas forestales, se observan algunos procesos
y caracteres del medio forestal en Campoo de Yuso. De un lado, la intensa fragmentación en
manchas de <100has., producto de la distribución lineal de los núcleos de población,
combinado con el uso intensivo durante siglos del territorio por la ganadería intensiva, con
uso abundante del fuego y los vestigios de una agricultura de llano. Son destacables, los
problemas de conectividad forestal a nivel de paisaje. Esta problemática se agudiza hacia el
oriente, dentro de un área tan importante como corredor que resulta ser la Sierra del Escudo,
llegando a afecta continuidad ecológica hacia los bosques de Burgos y la funcionalidad de la
Cordillera Cantábrica como corredor ecológico. Las directrices de manejo deben orientarse, en
19
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los MUP de ladera, a concentrar la actividad ganadera y de desbroce en las partes inferiores de
las laderas de los MUP, preferiblemente a través de parcelas irregulares de pastizal, intercaladas
con bosquetes y una buena proporción de comunidades de matorral renovadas
periódicamente. Entretanto, en las laderas superiores se debe procurar pautas de gestión,
dirigidas a la interconexión de las manchas de arbolado existentes, por su importancia
supramunicipal en materia de conectividad, bien mediante regeneración natural, ayudado por
la disuasión de cargas ganaderas antes mencionadas hacia zonas bajas, o en casos necesarios,
con acciones de repoblación asistida con especies pioneras (géneros Pinus y Betula).
Mientras, en los terrenos públicos y MUP de llanura, la gestión procurará mantener una alta
heterogeneidad de biotopos, con bosquetes de tamaño de ~1ha. poseedores de alta variedad
de especies (principalmente en la formación robledal con mezcla de fresnos, arces, etc.). De
igual manera, se tenderá activamente al incremento de las coberturas vegetales en todos los
terrenos públicos colindantes con el Embalse del Ebro, para lo que se precisará actuar con
desbroces más intensivos en parcelas alejadas del mismo. En las praderas naturales resulta de
interés el fomento de formaciones adehesadas, principalmente con espinos intercalados, tanto
desde el punto de vista estético como productivo.
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VII. RELEVANCIA LEGAL
ARBUSTIVOS

Y

RELACIONES

ENTRE

ECOSISTEMAS

Tradicionalmente los medios arbustivos han sido despreciados por las comunidades rurales, al
no ofrecer directamente, ni leña ni pasto. Por su parte, la comunidad científica los ha
infravalorado, favoreciendo por contra los bosques, humedales y ámbitos alpinos. No ha sido
hasta Directiva 92/43/CEE, denominada comúnmente Directiva de Hábitats, cuando estos
medios han cobrado relevancia legal y ambiental, sobre todo en un Estado como España,
donde el régimen agrario y la despoblación rural han favorecido la extensión de grandes
superficies de estos medios de matorral. Esto crea puntualmente problemas de gestión
práctica, a la hora de administrar y mantener una proporcionalidad en la representación
(Véase ESCUDERO, A. et al., 2008): ¿Qué se debe hacer si una turbera se ve colonizada por
elementos arbóreos? O si un pequeño pastizal calcáreo seco muy rico en orquídeas se ve
invadido por un brezal seco (medio abundante en España). O la forestalización incipiente de
comunidades de matorrales (algunos de ellos de interés para Directiva 92/43/CEE) que
serian en bosques. Se plantea así un equilibrio complicado, de cara a mantener esa
representatividad y mucho más a la hora de procurar ese estado de conservación favorable que
propugna la Directiva.
Considerando la información disponible, y a sabiendas de la carencia para la zona de
cartografía de hábitats a escala fina, que casi con seguridad, identificaría variantes de hábitats
no cubiertas y otros infrarrepresentados por su pequeña superficie ocupada, tomaremos en
consideración un ámbito ecológico próximo (Gobierno de Cantabria, 2011), el trabajo de
ESCUDERO, A. et al., 2008, y el Visor del Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se considera que en Campoo de Yuso pueden
estar presentes, al menos, los siguientes hábitats de interés comunitario de carácter arbustivo:
4020*: Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y E. tetralix
4030. Brezales secos europeos
4090: Brezales oromediterráneos enedémicos con aliaga
A título meramente informativo, se observa en el Visor del B.D.N. indicado una
sobrerrepresentación de algunos hábitats, como por ejemplo el 4020 en La Riva y pequeñas
parcelas entre Villasuso y Monegro, cuando en realidad tales formaciones pueden atribuirse sin
dificultad a ubicuos argomales de Ulex europaeus.
Mientras otros hábitats fragmentarios, frugales o de difícil muestreo no son representados a
efectos oficiales, lo que lleva a huir de planificaciones de gabinete de los desbroces y afinar
cuidadosamente sobre el terreno los mismos.
Dentro de los humedales de tipo turbera existe para la península Ibérica una gran
incertidumbre científica, al no ajustarse satisfactoriamente a los hábitats ibéricos en los tipos
de la tipos de la Directiva 92/43/CEE, no obstante se han citado los siguientes:
7110*: Turberas altas
7130: Turberas de cobertura
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Estas turberas, en ocasiones, se asocian en zonas distales o cuando el régimen hídrico es
intermitente, con medios arbustivos como brezales y argomales, asociándose así a otros
hábitats de interés como los brezales húmedos (4020*).
En la parte central de Campoo de Yuso, donde la influencia de la vertiente atlántica se hace
más clara al abrirse ventanas hacia el Cantábrico (MUP 182 y 184), un hábitat que debe
distinguirse de la orla espinosa son los acebales. Se trata de una formación antrópica, generada
por la corta selectiva del dosel arbóreo y el mantenimiento del sotobosque para uso ganadero.
Este hábitat es la formación código 9380 Bosques de Ilex aquifoliumun de la Directiva
92/43/CEE y merece una atención específica. Aunque puede considerarse en expansión por
la elevada capacidad de colonización de la especie, entre otras causas motivado por el respeto
rural e institucionalizado a sus pies, en el MUP 184 se dan algunos problemas de persistencia
de la masa.
La planificación detallada y a escala fina de cada parcela permitirá respetar rigurosamente estos
hábitats naturales y seminaturales.
A título de ejemplo, el hábitat frugal y bastante efímero de “Megaforbios eutrofos hidrófilos
de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino” (código 6430) queda protegido con
una pequeña medida prácticas incluida en este Plan como es el respeto de una banda de 7
metros en los cauces de agua y de 3 a 5 de matorral alrededor de masas arboladas (respetando
la transición bosque/matorral/pasto).
El Plan, desde su planificación escrupulosa de las medidas a implementar, asume plenamente
las obligaciones de conservación y preservación de estos hábitats.
Además y ante el carácter aún embrionario del cartografiado en detalle de estos hábitats, se
asumirá un principio de precaución y cautela, a fin de que las actuaciones no afecten a los
mismos y se centren mayoritariamente en el control de otras formaciones arbustivas no
catalogadas y de menor interés.
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VIII.

CATÁLOGO DE PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE MATORRAL

En el presente apartado se identifica un catálogo de casos prácticos de tratamientos silvícolas
consistentes en desbroces de matorral en diversas localizaciones, tanto de Campoo de Yuso
como de la Cordillera Cantábrica.
El análisis riguroso y particularizado de cada caso, unido a la experiencia acumulada en
Cantabria en los desbroces de matorral, con sus aciertos y errores, sirven ya, aún a falta de
estudios científicos de campo, para adelantar determinadas situaciones a evitar y disponer a
orientaciones acertadas en el manejo del matorral de los montes; a continuación se detallan:
A. Desbrozar por desbrozar. Desbrozar y no aplicar inmediata y posteriormente unas
cargas de ganado que contribuyan a mantener ese pastizal seminatural que se busca.

Desbroce sobre escobas, que ha resultado muy eficaz, prácticamente no se observa regeneración de esta
especie arbustiva. Desafortunadamente y al ser una zona marginal del uso del monte, no se ha
pastoreado con la intensidad necesaria. Esto lleva, como se observa en la imagen, a una invasión
incipiente de zarza que continuará dificultando el pasto. Lo único que se ha conseguido es cambiar de
especie de matorral dominante. MUP Sierra de Peña Sagra.
B. No respetar la Legislación sectorial vigente (Aguas, Patrimonio Cultural y
Espacios Naturales Protegidos). Usualmente el gestor olvida que, sobre los MUP,
convergen diversas normativas de igual rango e incluso con más especialización que las
de su ramo. Los desbroces en el Dominio Público Hidráulico precisan autorización del
Organismo de Cuenca (Art. 36.5 Ley 43/2003). Los situados en Bienes de Interés
Cultural de la Consejería competente en cultura (Art. 46 Ley 11/1998). En los
Espacios de la Red Natura 2000 se precisaría informe favorable de afección de la
Autoridad del Espacio (Art. 35 Ley 4/2006).
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Ejemplo de desbroce ejecutado incorrectamente: no se han dejado islas-refugio, no se respeta nada de
matorral e incluso afectando al Dominio Público Hidráulico del Embalse y del curso de agua (derecha
superior de la imagen) y al LIC Río y Embalse del Ebro. MUP 177.
C. Infravalorar los efectos del desbroce y quemas controladas. No siempre los
desbroces y quemas prescritas tienen efectos generales positivos. Las desbrozadoras de
cadenas o martillos arrasan progresivamente estructuras subterráneas y las quemas
controladas fomentan la erosión y alteración química del medio subterráneo. Las
actividades forestales (repoblaciones, cortas, desbroces, pistas, ….) han dañado en
numerosas ocasiones (SERNA, et al. 2011) bienes culturales. Son también numerosos
los menhires dañados durante las sacas de cortas de coníferas en Vizcaya; desbroces
mecánicos y recientes quemas controladas, han generado polémica en el Campamento
Romano de Cildá (Molledo-Luena), por citar sólo dos ejemplos.

Desbroce dentro del BIC Zona Arqueológica Campamento Romano de El Cincho de La Población
(afectando a su puerta en clavícula). La roza mecánica de matorral o las quemas controladas, contribuyen
al arrasamiento progresivo de las murallas del campamento, requeriría autorización previa de la Consejería
competente en cultura y es totalmente desaconsejable. MUP 176.
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D. Señalamiento deficiente del arbolado. La visita previa detallada a la parcela y la
presencia frecuente del personal técnico durante las labores del desbroce permiten
prevenir y evitar afecciones indeseables.

En la actualidad el señalamiento de acebos es meticuloso, mientras que el de otras especies se hace de
manera más laxa. El papel del acebo en los ecosistemas cantábricos se ha sobrevalorado (SEVILLA,
2011), cuando en muchos casos son formaciones secundarias o por floreo del arbolado mayor. En este caso,
se ha sido cuidadoso con los acebos (en segundo plano), no así con la incipiente regeneración de robles (en
primer término), cuando debía haber sido a la inversa, dado el carácter estructurante de estos. MUP 176.
E. Uso del desbroce como zonas de defensa. En situaciones puntuales de recurrencia
de conatos de incendios dirigidos a acabar con una masa o golpes de regeneración, el
desbroce debe ejecutarse como actuación de defensa directa de la masa. Su misión es
evitar la propagación de incendios desde comunidades de matorral a las masas ya
desarrolladas o que lo están haciendo. Mientras en masas como robledales con
reiterados incendios de suelo, repoblaciones jóvenes o en monte bravo de coníferas
autóctonas es una herramienta útil; en masas expansivas y sin riesgo directo de
incendios, su utilización debe ser tasada, al limitar el efecto borde de la masa y su
expansión. En Cantabria su uso está extendido, pero debe combinarse con medidas de
atenuación de impacto paisajístico (bordes irregulares, islas-refugio) y no limitar la
expansión natural actual y general de las masas. En ocasiones resulta necesario diseñar y
ejecutar las zonas de defensa de manera diferente al polígono, para adoptar formas
lineales para dividir vaguadas como cortafuegos empradizado de algunas decenas de
metros. Donde la reiteración de fuegos resulta muy elevada puede resultar útil el
desbroce en monte, mediante motodesbrozadoras, de pequeños caminos de 1 o 2
metros que rompan la continuidad del matorral y atajen naturalmente los incendios.
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La problemática de incendios en Cantabria tiene naturaleza expansiva, además de contumaz y
atávica. Fotografía de actuación de defensa den Plan 42, Puertos de Lunada (Burgos). El fuego ha
recorrido y destruido parte del interior de la masa, precisando acciones de defensa directa. Se ha
respetado las zonas interiores, anteriormente quemadas, en aras a permitir su regeneración y el desbroce
mantiene alta proporción de islas-refugio.
F. No respetar la transición entre ecosistemas. Entre el bosque y los pastos una
pequeña banda de matorrales atenúa la transición de ecosistemas, mantiene pasto verde
durante el periodo estival y mejora de diversidad. El respeto a la transición
bosque/matorral/pasto resulta fundamental.

Los incendios reiterados en años anteriores junto a los recientes desbroces intensivos, sin respetar una mínima
banda de seguridad, van menguando progresivamente la formación de acebal del MUP 184 y 183. Esta
formación es hábitat de interés comunitario (código 9830). El desbroce selectivo, reduciendo matorrales pirófilos,
pero respetando un equilibrio pasto/acebal, rompería esta tendencia negativa y además permitiría recuperar la
extensión de hace unas décadas y perdurar en el tiempo esta formación para refugio de ganado ante períodos
meteorológicos adversos como la sequía y para ramoneo. En este caso, se afecta a la continuidad longitudinal de
las masas arbóreas de la Cordillera Cantábrica por su lado Sur.
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Una limpieza moderada de matorral en las proximidades de elementos arbóreos jóvenes (conocido usualmente
como desbroce en regeneración) ejerce una función esencial en la formación futura de la masa y preventiva de
incendios. Pero el ajustar el desbroce excesivamente a los pies arbóreos supone en numerosísimas ocasiones efectos
contraproducentes, al acceder los herbívoros a ellos con mayor facilidad y depredarlos. En la imagen izquierda,
serbal (especie que enriquece la masa) al que se le ha desbrozado una escoba inmediata (a la izquierda se
observan sus restos) que le defendía en estas primeras etapas, permitiendo al ganado y ciervos descortezarle en
la Sierra de Peña Sagra. Derecha, recuperación del timberline de hayas gracias a la defensa de la herbivoría
de sabinas y enebros en el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina.
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Los cambios recientes en la ganadería, han llevado a concentrar en unas pocas zonas de acceso cómodo a las
reses, en ellas se sobrepastorea. El desbroce ha apurado tanto sobre el robledal, que se ve comprometida su
persistencia. Se observan pies de robles adultos sin regeneración. La maquinaria ha penetrado en el interior del
bosque y al eliminar los matorrales (brezal-tojal) las plántulas son devoradas por los herbívoros domésticos. En
imagen, un MUP de la Sierra de Peña Sagra, idéntica situación ha ocurrido recientemente en el MUP 171.
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Desbroce abusivo en borde de una masa del MUP 174, sin respetar la franja de orla forestal, en una zona
donde la diversidad e incremento de la masa forestal es deseable para garantizar la conectividad E-W de la
Cordillera Cantábrica.
G. Incorrecta valoración de las comunidades de matorral. No toda comunidad
arbustiva que no albergue regeneración es automáticamente desbrozable. Algunas de
estas comunidades de matorral son hábitats de interés comunitario y ecológico. Debe
tenerse en cuenta que el desbroce supone la eliminación física de la parte aérea de
comunidades botánicas, por lo que altera la composición y dinámica del medio físico
sobre el que se actúa.

Desbroce de matorral ejecutado a pocos metros del LIC Sierra del Escudo y que ha afectado a dos hábitats
de interés comunitario (4030 y el prioritario 4020*) además de atraer pastoreo del ganado hacia una
turbera fomentando su pisoteo y degradación. El pastoreo de ganado en turberas puede ser recomendable
cuando exista riesgo de irrupción de elementos arbóreos, pero no en este caso. En un monte tan grande,
simplemente desplazando la actuación un centenar de metros ladera abajo se habría solventado. MUP 176.
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En otras ocasiones, el desbroce contribuye de manera decisiva para la conservación de ecosistemas singulares.
En determinados humedales el desbroce del perímetro, respetando matas para abrigo de su rica herpetofauna
(anuros, urodelos y reptiles especializados como la lagartija de turbera), supone la reducción de la biomasa y
los procesos de eutrofia, controla la colonización de vegetación (ESCUDERO, A. et al., 2008
RAEYMAEKERS, 2000 y RENDÓN, 2007) y permite de esta manera la persistencia de aguas
libres, hábitat de reducida representación. MUP 176.

Desbroce con motodesbrozadora con posterior amontonamiento y quema en una formación de genistas. En
la imagen izquierda puede observarse como los operadores han respetado un microhabitat de canchal con
regeneración de avellanos y hayas. Una pequeña decisión ha creado una isla-refugio, tanto para animales
como árboles. Esto llevará a medio plazo la creación de un bosquete e incremente la heterogeneidad del
medio y de paisaje. A la derecha, en primer término, mejora del pastizal en el segundo año. Parque
Nacional de los Picos de Europa.
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H. Desbroces “dirigidos” y medidas de conectividad. Debido al grado de
fragmentación de las masas arboladas, deben ejecutarse prioritariamente medidas y
pautas de gestión que contribuyan a incrementar, de mayor a menor importancia, en
primer lugar la conectividad, posteriormente la superficie, en tercer lugar la riqueza
florística de la masa y por último mejorar los estadios evolutivos y estructura de la
masa.

Actuación modélica de desbroce en regeneración natural en el MUP 176. La planificación de las
medidas debe trascender la escala de parcela y ejecutarse a escala de paisaje.
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I. Falta atención en detalles menores. Determinados aspectos no suponen incremento
ninguno en el coste de la actuación y sin embargo contribuyen activamente a integrar
las actuaciones forestales.

En muchas comarcas el paisaje (turismo rural) y la ganadería (vacuno en extensivo) son los dos principales
pilares de su economía. Actuaciones como ésta, además de no contar con la autorización pertinente, dañan
uno de esos pilares. Borde irracional de desbroce en los MUP 183 y 174, generando perspectivas visuales
que no contribuyen en nada a la valorización del notable paisaje de la comarca. Ambos casos no ayudan a
transmitir una gestión racional del monte hecha por las Administraciones Públicas (incluidas Juntas
Vecinales) a la sociedad.

Ejemplo contrario en el mismo MUP 174, donde un manejo adecuado de la carga ganadera unido a una
distribución heterogénea de las densidades de matorral permite crear un monte agraciado estética y
biológicamente.
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IX. IMPACTO POTENCIAL DEL DESBROCE DE MATORRAL EN CAMPOO
DE YUSO
Tras el análisis activo del manejo llevado a efecto hasta el momento en el término municipal
de Campoo de Yuso, comparado con las prácticas y manejos de matorral recogido en la
bibliografía y desarrollados en terrenos públicos del septentrión peninsular, se ha clasificado el
riesgo potencial de las actuaciones de desbroce de matorral en Campoo de Yuso tal como
sigue:
RESUMEN DE RIESGO DE DESBROCES
Riesgo
MUP
NO DESBROZABLE
176 Cincho
185 Margen Embalse
177 Margen Embalse
182 Margen Embalse
174 Margen Embalse
MUY ALTO
171
182
ALTO
176
172
178
183
184
MODERADO
Resto MUPs

Causa
BIC
LIC
LIC
LIC
LIC
Interés Botánico general
Interés Botánico general
Brezales
Brezales
Brezales
Acebedas
Acebedas

Si bien la realidad forestal es compleja y por tanto de manera concurrente se evaluará, el
presente cuadro tendrá carácter de referencia y efectos vinculantes en la intensidad de la
evaluación de las actuaciones del presente Plan.
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X. PARTICIPANTES
El presente Plan consiste en una iniciativa pionera en la Comunicad Autónoma de Cantabria.
Pretende involucrar a las distintas Administraciones Públicas sobre las que convergen
competencias en la gestión del medio natural y espacios forestales. De esta manera el
Ayuntamiento de Campoo de Yuso prestará su ayuda financiera y asistencia técnica a las
Juntas Vecinales en las tareas del Plan. Igualmente se pretende involucrar en este proyecto
novedoso al Gobierno de Cantabria, tanto a través de medios económicos como de asistencia
técnica.
Existen precedentes similares con buenos resultados en Comunidades Autónomas vecinas,
como el interesante “Plan Participado de Prevención de Incendios de Truchas” entre las
entidades locales de Truchas (León) y la Junta de Castilla y León.
Las actuaciones se ejecutarán en terrenos ubicados dentro del Dominio Público Forestal de los
distintos Montes de Utilidad Pública sitos o pertenecientes a Entidades Locales del Campoo
de Yuso.
Relación informativa de Montes del Catálogo de Utilidad Pública en
Campoo de Yuso Comarca 5.3
Número Nombre
Entidad Local Titular
171
El Bardal
Bustamante
172
Los Humanos
Lanchares
173
Ontanillas
Monegro y Quintana
174
Breñas y Peñía
Orzales
175
El Ángel
Orzales
176
Corconte, Dehesa y Soto
La Población
177
El Soto
La Riva
178
El Mojón
La Riva
179
Rebollo y Trespa
Servillas
180
Hecia y otro
Servillas
181
La Dehesa
Villasuso
182
Selgordo o Salgordo
Villasuso y Bustamante
183
Tiliado
Villasuso y La Costana
184
El Acebal de Doñayo
La Costana
185
El Rebollo
Quintanamanil
186
La Dehesa
Villapaderne
221
Hijedo San Valentín
Junta de San Valentín*
* Monte en el término municipal de Las Rozas de Valdearroyo; la junta de
propietarios la forman Bimón, Llano, Renedo, Bustamante, Villasuso, La Costana
y Quintanamanil.

No obstante, podrá actuarse sobre parcelas de titularidad pública, de consideración comunal o
patrimonial, cuando su manejo sea deseable para incrementar su riqueza ganadera, forestal o
biológica.
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XI. MATERIAL Y MÉTODOS
La actuación pretendida se realizará mediante la roza del matorral serial, que va progresando
sobre los pastizales públicos para el ganado en los Montes de Utilidad Pública y, en su caso,
comunales.
La eliminación del matorral serial debe ser un proceso controlado, realizado sobre superficies
que sustenten comunidades de bajo valor ecológico, que no se encuentren protegidas y que
permita evitar la eliminación de los pies de especies protegidas. De igual forma, no se deben
dejar demasiado expuestos, al ramoneo o descortezado del ganado, aquellos pies jóvenes
aislados o en pequeños golpes, de las especies arbóreas o al regenerado de las especies
arbóreas de la masa.
El desbroce consistirá en la eliminación del matorral mediante operaciones de roza. Siempre
se respetarán las especies arbóreas, que en ningún caso deberán eliminarse. Los tocones del
material leñoso desbrozado no deberán sobresalir del suelo más de 5 centímetros. Con el fin
de obtener los mejores rendimientos técnicos y esfuerzos, el desbroce se hará principalmente
con maquinaria (tractor con desbrozadora de cadenas o de martillos), donde el matorral se
eliminará “a hecho”, plenamente o por fajas, triturándose los residuos.
Al contrario de la creencia general, se considera más oportuno el desbroce mecánico que el
manual, pues además ser más económico, presenta menor penosidad, reduce el tiempo de las
operaciones en el monte, aminorando las molestias y con una buena planificación e
instrucciones puede ser igual de respetuoso que el manual.
En su caso y cuando el riesgo de erosión lo aconseje, se podrán formar cordones de residuos
en la parte inferior de la faja.
Si puntual y excepcionalmente las circunstancias forestales lo hiciesen recomendable, podrá
acudirse al desbroce manual o bien excepcionalmente al arranque o descuaje del matorral.
Cuando el desbroce sea manual, la eliminación del matorral se realizará mediante herramientas
manuales (azadas, hachas o calabozos) o mecánicas (motodesbrozadoras).
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XII.QUEMAS CONTROLADAS.

EFECTOS DEL FUEGO Y HERBÍVOROS EN EL TIEMPO
En la antigüedad los grandes proboscideos y mesoherbívoros silvestres (bisonte europeo,
ciervo, gamo, cabras monteses…) mantendrían un mosaico mediante derribos y forrajeado
que atenuarían el efecto del fuego natural, al intercalar los hábitats múltiples y mantener
formaciones forestales abiertas con otras más cerradas. La dinámica coevolutiva de la
vegetación, la fauna y el fuego se encuentra actualmente fracturada completamente.
Únicamente podemos tener un acercamiento intuitivo, a través de las comunidades biológicas
africanas, y en menor medida, neárticas (a pesar de sus mutilaciones). A medio plazo, el
incipiente progreso científico, permitirá el desarrollo de modelos técnicos integrales de los
ecosistemas, remitimos a la bibliografía citada. Esto permitirá la integración del fuego en el
medio natural, pero como evento renovador. Lo cual nos que llevará incluso a la paradoja,
para el público no iniciado, de tener que quemar deliberadamente bosques, para el diseño y
persistencia de los mismos (cf. SEVILLA-MARTÍNEZ, 2011, EZQUERRA & REY, 2011).
Con total seguridad y si el gestor público forestal atiende, como no puede ser de otra manera,
al avance de la ciencia, esto se traducirá además en el restablecimiento de herbívoros silvestres
(ciervos, gamos, cabras monteses y bisontes), como pieza del rompecabezas perdido (SOULE
& TERBORGH, 1999, SOULE & NOSS, 1998). Los medios forestales serán más dinámicos
cuantos más elementos perdidos consustanciales se le restituyan.
FUEGO NATURAL
Baja Recurrencia-Alta Intensidad: El elemento denominado como “fuego natural” (en. wildfire)
resulta un evento renovador de primera magnitud, en la renovación de hábitats de nivel
semejante a otros fenómenos naturales como vendavales o los mesoherbívoros domésticos o
silvestres actuales.
La importancia de los incendios naturales nos es desconocida, enmascarada por el fuego
antropógeno. Mientras el primero es un hecho azaroso y que puntualmente puede alcanzar alta
virulencia, el segundo viene marcado por la severa recurrencia y fragmentación, produciendo
una extinción local o regional de los taxones más exigentes.
Se desconoce igualmente en gran medida el papel que han podido desempeñar estos fuegos
salvajes en la evolución o coevolución de la vegetación de la península Ibérica. Si bien su
régimen de recurrencia debió de ser moderado a bajo, pero su intensidad en superficie
consumida y jornadas debió de resultar muy grande.
QUEMAS PRESCRITAS
Alta Recurrencia-Baja Intensidad: Expuesto lo anterior, en este punto el Plan pretende adoptar
una posición novedosa para la creencia general del asunto en Cantabria:
Si bien toda la bibliografía coincide en que el fuego prescrito, puntualmente pueden ser una
herramienta útil para la gestión de las tierras públicas, la actual situación en Cantabria
desaconseja totalmente su uso.
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La reiteradísima recurrencia, su virulencia, difusión, extensión y graves consecuencias
(EZQUERRA & REY, 2011) de los incendios ilegales hacen totalmente innecesario que el
fuego, además, tenga que ser promovido por las Administraciones, al menos por el momento.
En estos momentos, se observa con claridad el verdadero “efecto-llamada” que tienen las
quemas controladas en muchos montes. La Administración empieza incendiando
controladamente parcelas, para unas pocas horas o días después, animar inconscientemente a
los particulares a emplear el fuego. Este fenómeno se observa claramente en las comarcas
forestales del Besaya y Cabuérniga. Lo que en principio es una columna de humo se va
extendiendo como un auténtico reguero por todas las laderas de los montes. En comarcas
como Campoo, Liébana, ganaderas pero donde debido a su valor natural las quemas
controladas son más esporádicas o no se realizan (Norte de Palencia y Noreste de León), los
vecinos no se ven tentados psicológicamente a realizar quemas ilegales.
Como corolario, se colige que, en comarcas donde nadie quema (incluida la Administración)
los incendios resultan más infrecuentes. Sólo cuando se erradiquen completamente los
incendios ilegales y exista entonces la necesitad de regenerar ecosistemas, será necesario las
quemas controladas.
Por estos claros motivos, el presente Plan considera de utilización restringida las quemas
controladas, siendo una herramienta subsidiaria y que se procurará emplear sólo cuando no
exista otra solución satisfactoria, interpretado restrictivamente.

Incendio forestal en el Pinar de Corconte, MUP 176. Los incendios actúan directamente sobre un recurso de
escasísima capacidad de regeneración como es el suelo fértil. En la Sierra del Escudo (MUP 172, 176 y 178)
los incendios (incluso quemas controladas) pueden afectar, además, al subsuelo higroturboso, lo que agravaría
dramáticamente sus consecuencias.
La erradicación de los incendios forestales en Cantabria debe ser el resultado de: a) reforzar la
vigilancia (mediante patrullas móviles ad hoc especializadas en detención sobre el terreno del
pirómano), muy diferente del planteamiento actual con muchos TAMN generalistas. b) la
extinción de todos los incendios, sean del tamaño que sean (cosa que ahora no se hace, ni
cuantifica estadísticamente, aminorando la verdadera dimensión del problema), para frustrar
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totalmente al pirómano de sus pretensiones (EZQUERRA & REY, 2011) c) el acotamiento
físico y jurídico de las áreas quemadas (hasta ahora sólo jurídico y sólo desde ejercicios
recientes). d) La aplicación efectiva de los planes de aprovechamientos, en la legislación desde
el S. XIX.
Pero sobremanera, con un manejo técnico y riguroso del monte, sin fundamentarse en
intuiciones, apriorismos o prejuicios; basado sólo en la aplicación del progreso científico más
avanzado.
Ha de recordarse que, aunque se traten de quemas controladas, dañan el suelo, suelen afectar a
pendientes donde no se desbroza con tractores, fomentan la erosión, emiten CO2 y degradan
el medio exactamente igual que las no controladas, con el agravante de ser promovidas por los
poderes públicos. Mientras persista el problema de verdadero Orden Público que son los
incendios forestales en Cantabria, cualquier otra decisión conllevaría una irresponsabilidad o
falta de conocimiento práctico y sobre el terreno de la verdadera dimensión del problema.
Únicamente cuando no exista otra solución satisfactoria se valorará la posibilidad de incluir
esta herramienta en la práctica forestal.
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XIII. INDICADORES
Se estiman los siguientes indicadores para controlar la evolución anual del Plan:
-

Número de Juntas Vecinales adheridas.
Hectáreas desbrozadas.
Número de unidades de desbroce efectuadas.
Número de islas-refugio por parcela.
Metros de borde por parcela.
Grado de cumplimiento de las condiciones administrativas y medioambientales de
desbroce.

Progreso del Plan:
Debido al carácter abierto, en cierta manera pionero e innovador del Plan, unido a la
naturaleza intrínseca cooperativa del mismo, que busca además el dotar e ir perfeccionado
una serie herramientas prácticas de actuación forestal en los desbroces de matorral, se busca
que resulten extrapolables a otros lugares.
Por ello sus planteamientos, el catálogo de medidas prácticas y concepciones podrán variar, y
se variarán, empleando el mejor acervo técnico-científico disponible y buscando la mejor
aplicabilidad, experiencia y utilidad, en aras gestión ordenada y multifuncional del Monte.
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XIV. BENEFICIARIOS.
Podrán ser beneficiarios del presente Plan, las Juntas Vecinales del término municipal de
Campoo de Yuso.
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XV. TIPOS DE AYUDAS
Se han previsto 4 líneas de ayuda de diversa naturaleza, procurando que las mismas se
encuentren interrelacionadas y vinculadas tratando de que el Plan tenga una naturaleza
integrada.
Tres de las ayudas tienen naturaleza cooperacional, buscando auxiliar en todo posible a las
Juntas Vecinales para que puedan llevar a la práctica los desbroces proyectados con mayor
facilidad y en las mejores condiciones posibles. Mientras, la línea de ayuda principal del Plan es
de naturaleza económica, encontrándose directamente imbricada con la ayuda cooperativa al
diseño del desbroce.
Se conforma así, de esta manera, un todo conjunto y convergente encaminado a la
consecución de los fines del Plan, tal como se describe:
-

Ayuda 1-Autorización:
Asistencia a la Junta Vecinal en la tramitación de la Autorización
Administrativa de Desbroce del Gobierno de Cantabria.
Esta ayuda comprende el auxilio en la elaboración de la solicitud, descripción del
tipo de actuación, mediciones iníciales y cartografía necesaria para su tramitación
ante la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza.

-

Ayuda 2-Diseño:
Asesoramiento técnico para el diseño del desbroce.
Ayuda que puede unirse previa o simultanea, al tipo 1. Es obligatoria en caso de
solicitarse la Ayuda 3-Financiera, de naturaleza económica, a la que pasa a
vincularse. Se realizará mediante la cooperación entre Ayuntamiento/Junta Vecinal
en la definición de los parámetros y los objetivos. Tiene por objeto la definición de
la superficie a actuar, al objeto de adecuar el desbroce proyectado a los parámetros
exigidos por este Plan, principalmente encaminados a la integración ambiental y
paisajística de la actuación de desbroce.
De esta manera, primero, se definirá la zona a desbrozar, excluyendo en primer
lugar las zonas de regeneración arbórea, áreas potencialmente erosivas, los prados y
brezales húmedos, la banda del Embalse del Ebro y las superficies sobre las que no
resulte aconsejable actuar.
A continuación se diseñará de manera individual cada parcela de desbroce. Se
planificará así buscándose maximizar la relación borde-superficie, definiéndose las
islas-refugios y las medidas adicionales para la compatibilización de la actuación
agroganadera con el medio natural y paisaje.
Dado el carácter dinámico de la materia, para la definición de las condiciones
específicas del desbroce se tendrán en cuenta los principios y prescripciones del
Plan, la bibliografía y los conocimientos más avanzados de la que pueda disponerse.
Si bien estas condiciones tienen naturaleza de complementarias y adicionales a las
del Gobierno de Cantabria, para la determinación de todos estos parámetros se
colaborará activamente con los servicios técnicos de la Dirección General de
Montes y Conservación de la Naturaleza; procurando que unas sean
complementarias a las otras y que ambas en conjunción procuren unos objetivos
medioambientales y agroganaderos de alto estándar para el medio natural.

-

Ayuda 3-Financiera:
Ayuda económica al desbroce.
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Sus características y cuantías vienen definidos en los apartados siguientes. La ayuda
queda condicionada, en primer lugar, al cumplimiento de los requisitos
administrativos del Gobierno de Cantabria.
Además, esta Ayuda 3, de naturaleza financiera, queda vinculada
OBLIGATORIAMENTE al cumplimiento de los requisitos de diseño de la Ayuda
2-Diseño-Vinculada.
Una vez solicitada la Ayuda 3, las condiciones técnicas adicionales del
Ayuntamiento de Campoo de Yuso de la planificación de la Ayuda 2-DiseñoVinculada tienen naturaleza de obligatorias, integrándose como requisitos
obligatorios para obtener y justificar la subvención e incorporándose
automáticamente a los requisitos técnicos de aquella, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y tendrán la consideración de “medidas adicionales de conservación
en el ámbito local” de la Disposición Adicional Segunda de la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
-

Ayuda 4-Asistencia:
Colaboración complementaria.
El Ayuntamiento de Campoo de Yuso auxiliará a las Juntas Vecinales que lo
precisen para las gestiones administrativas relacionadas con el ámbito del Plan
como provisión de cartografía, definición de zonas más aptas, colaboración en la
confección de solicitudes de quemas controladas y asimilados.
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XVI.

DESBROZADO DE MATORRAL

1. La Junta Vecinal se compromete a cumplir las condiciones de desbroce incluidas en el
Documento Técnico “Desbroces y Aprovechamientos Vecinales en Campoo de Yuso” y
muy especialmente las específicas del Documento, para su entidad, que resumida y muy
esquemáticamente son las siguientes:
DESTINATARIO

OBJETIVO
Realizar desbroces con bordes irregulares
Respetar islas de matorral en cada parcela
Dejar una banda de 3-5 metros de matorral
alrededor de masas arboladas
TODAS LAS JUNTAS
Respetar toda regeneración de arbolado
Dejar una banda de 7 metros en los cauces de
agua
Alta proporción borde/superficie
JUNTA VECINAL
OBJETIVO
Villasuso
Proncio y La Lastra.
Respetar una banda de 25 metros de matorral
Quintanamanil
Las Cotarías y El Rebollo en la orilla del Pantano del Ebro
La Riva.
La Cuesta
Orzales
La Lastra y Casablanca.
Monegro
La Lastra
Quintanilla de
Bustamante.
Bustamante
Respetar TODOS los pies de enebro, tanto
Villasuso
altos como rastreros.
La Lastra
Orzales
Monegro
La Población
Concentrar los desbroces en la parte inferior
La Riva
de la Sierra, preferentemente colindante con
Sierra del Escudo
Lanchares
las parcelas.
Corconte
La Población
Respetar las repoblaciones de pinos, incluso
La Riva
los de porte raquítico, de la parte alta de la
Sierra del Escudo
Lanchares
Sierra.
Corconte
La Población
El Cincho
No se permiten desbroces.
La Riva
Vaguada de El Rebollo
Respeto de los pies silvestres de escoba
(Cytisus scoparius)
2. Se deberán cumplir las condiciones de planificación del desbroce previsto en la Ayuda 2Diseño-Vinculada a la Ayuda 3-Financiera.
3. Debe contarse en todo momento con la Autorización de la Dirección General de Montes
y Conservación de la Naturaleza, para la realización de los desbroces.
4. Los trabajos estarán totalmente concluidos a fecha 30 de noviembre del ejercicio actual.
5. El desbroce se realizará de forma mecánica o manual, el mismo no podrá consistir en
desbroce químico o mediante incendios controlados.
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6. La Presidencia de la Junta Vecinal se responsabilizará personalmente de dar traslado al
operador de la desbrozadora de las instrucciones y condiciones a que debe atenerse,
dictadas por el Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento de Campoo de Yuso.
7. Ejemplos de desbroces correcta e incorrectamente ejecutados:
INCORRECTO

Límites rectos, sin parcelas intercaladas, generando impacto en el paisaje. Simplifica los hábitats y no
permite transición entre ellos. Los incendios continúan siendo virulentos.

CORRECTO

Contornos irregulares, adaptados a la topografía del terreno. Se dejan algunos grupos de matorral, que
incrementan la heterogeneidad a escala muy fina. Los incendios son de pequeña entidad y se controlan con
facilidad. Tomado de: SEVILLA MARTÍNEZ, F., 2011.
8. Se facilitará al Ayuntamiento de Campoo de Yuso, toda la documentación necesaria para
comprobar tanto documental como físicamente la correcta y efectiva realización sobre el
terreno de los trabajos, cumplimiento de las condiciones y comprobaciones sobre el
terreno.
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9. La solicitud inicial de la actuación para percibir la Ayuda 3-Financiera se realizará mediante
la siguiente documentación:
- Instancia de solicitud de la ayuda, según el modelo establecido, al que se acompañará:
o Plano previo de situación y de detalle de la superficie desbrozada (donde se
indicarán los bordes irregulares, islas-refugio y situación de los elementos
singulares respetados).
10. La justificación final de la actuación para percibir la Ayuda 3-Financiera se realizará
mediante la siguiente documentación:
- Instancia de justificación de la ayuda, según el modelo establecido al que se
acompañará:
o Planos definitivos de situación y de detalle de la superficie desbrozada (donde
se indicarán los bordes irregulares, islas-refugio y situación de los elementos
singulares respetados).
o Copia de la Autorización del desbroce de la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza.
o Copia o Certificado del Acta de Sesión de Concejo Abierto/Junta Vecinal
donde se acuerde solicitar la Ayuda 3-Financiera al Ayuntamiento de Campoo
de Yuso.
o Certificado, bajo su responsabilidad, del Secretario de la Junta Vecinal con el
Visto Bueno del Presidente, de la ejecución de los trabajos subvencionados y
adecuación de los trabajos a las condiciones de la Ayuda 2-Diseño-Vinculada.
o Copia compulsada de la factura de la realización de los trabajos. La factura
deberá contener los requisitos exigidos por la normativa fiscal vigente.
11. El Ayuntamiento de Campoo de Yuso podrá recabar cuanta información relacionada para
la comprobación de la actuación y el perfecto cumplimiento de sus condiciones.
12. Ninguna de las Ayudas del Plan supone asunción de responsabilidad de ningún tipo por el
Ayuntamiento de Campoo de Yuso. La dirección, desarrollo y ejecución de los trabajos
serán de exclusiva responsabilidad de la Junta Vecinal.
Todas ellas lo serán sin perjuicio de las condiciones y medidas que pueda adoptar la Dirección
General de Montes y Conservación de la Naturaleza.
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XVII. CONCLUSIÓN
Sobre el Monte converge el interés de la Comunidad Autónoma, que ya desde el siglo XIX
busca que el bosque no sucumba ante intereses temporales y contingentes. El interés del
Ayuntamiento rural en preservar un paisaje privilegiado que atraiga el turismo exigente
vinculado al paisaje rural agroganadero con alto grado de naturalidad. El interés de las distintas
Juntas Vecinales, como ancestrales propietarios de los montes, donde los vecinos extraen
esforzadamente del adverso medio natural el pasto para su ganado.
De persistir los usos actuales, el medio forestal de Campoo de Yuso continuará con una
estructura a escala de paisaje donde el matorral será el elemento dominante. En esta estructura,
la continuidad de combustible, seriación y el evento renovador del fuego se mostrarán como
elementos determinantes, por encima incluso ya del pastoreo. Por ello, resulta deseable el paso
de una gestión de tesela, como la que se desarrolla actualmente, centrada en el la gestión a
microescala de parcela, inferior incluso a la del MUP, para iniciar una etapa de gestión a nivel
de paisaje.
Por todo lo cual, se busca con el presente Plan integrar a las diversas Administraciones
Públicas, sobre las que convergen competencias sobre Montes y los Espacios Naturales, para
implementar las medidas de recuperación del mosaico de hábitats (bosque/matorral/pastizal),
que ayuden a incrementar la biodiversidad y favorezcan a la ancestral ganadería extensiva.
Aplicando unas medidas cuidadosas y detalladas de desbroce que sirvan de ejemplo modélico
a experiencias similares en Cantabria.
Todo ello, encaminado a implementar un manejo técnico y riguroso del monte, sin
fundamentarse en intuiciones, apriorismos o prejuicios; basado sólo en la aplicación del
progreso científico más avanzado.

Hacia el futuro. Ejemplo de manejo modélico del terreno, se mantiene el pastizal en las zonas de pendiente
moderada, donde se concentran exclusiva e intensivamente los desbroces de matorral. En segundo término, las
laderas menos aptas para el pastoreo serian por regeneración natural. Las zonas de cumbre o donde no existe
planta madre se recuperan mediante repoblación asistida con pioneras.
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XX. ANEXOS
A. AYUDAS DEL PLAN
1. Instancia de Solicitud de Ayuda 3-Financiera.
2. Boletín de Evaluación del Desbroce.
3. Instancia de Justificación de la Ayuda.
4. Modelo de acuerdo de Sesión de Concejo Abierto/Junta Vecinal de solicitud de
Ayuda 3-Financiera.
5. Modelo de Certificado de la ejecución de los trabajos y adecuación a las condiciones
de la Ayuda 2-Diseño-Vinculada.
B. CARACTERIZACIÓN DE COMUNIDADES ARBUSTIVAS
6. Documento Técnico “Desbroces y Aprovechamientos Vecinales en Campoo de
Yuso”
7. Cartografía orientativa de susceptibilidad al desbroce de matorral.
8. Campoo de Yuso en el Mapa Forestal de España.
9. Comunidades de Matorral según el Inventario Español del Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad.
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