
Se han iniciado, en el marco del Plan
42, tres experiencias piloto en los
términos municipales de Truchas
(León), Merindad de Valdeporres
(Burgos) y Villarino de los Aires
(Salamanca). La idea: provocar una
reflexión colectiva sobre el problema
de los incendios y la mejor manera
de reducir su impacto.

En cada uno de los municipios se
persigue contar con las opiniones de
todos los colectivos implicados (auto-
ridades locales, técnicos de las admi-
nistraciones, asociaciones locales,
colectivos socioeconómicos, etc.). El
proyecto comienza con el diagnóstico
del problema, para después buscar
alternativas entre todos y llegar a un
consenso sobre las soluciones y
medidas a tomar.

No se trata de buscar culpables sino
de encontrar soluciones. Para ello
habrá que diseñar actuaciones que
convenzan a todos y hagan más via-
ble, por ejemplo, la eliminación del
matorral sin el empleo del fuego.

Durante el verano y el otoño de
2006, los técnicos de las empresas
contratadas por la Consejería de
Medio Ambiente han estado recopi-
lando información y realizando
entrevistas con miembros de los
colectivos implicados en cada zona.

Una vez realizado el diagnóstico, se
establecerán grupos de trabajo que
impliquen a los diferentes sectores
(ganaderos, cazadores, apicultores,
senderistas, turismo y todos aque-
llos que utilizan el monte y quieran
participar). En estas reuniones se
propondrán actuaciones y medidas a
tomar para acabar con los incendios,
que se recogerán en un documento
consensuado por todos los partici-
pantes.

Durante el proceso se podrán organi-
zar actividades informativas, de for-
mación o de demostración si los
participantes las consideran necesa-
rias. También está previsto acompa-
ñar el programa con acciones con los
escolares para que aporten su punto
de vista sobre el problema.

Se ha puesto en marcha por primera
vez en la provincia de Ávila un
Equipo de Prevención Contra
Incendios Forestales (EPRIF), que
está funcionando desde el pasado
noviembre y lo hará hasta el próximo
mes de abril. El EPRIF es gestionado
directamente por el Ministerio de
Medio Ambiente, aunque en estrecha
colaboración con el Servicio
Territorial de Medio Ambiente de
Ávila, de la Junta de Castilla y León.

Los EPRIF vienen funcionando desde
el año 1998 en las provincias más
conflictivas en cuanto a incendios
forestales. En Castilla y León existen

otros dos EPRIF, en las provincias de
León y Zamora. El equipo está for-
mado por dos técnicos y dos capata-
ces, cuya misión es múltiple: 
1. Colaborar en trabajos de extinción

e investigación de las causas y el
origen de los incendios.

2. Contribuir a la sensibilización de
la población rural, tanto adultos
como escolares, respecto al proble-
ma de los incendios.

3. Ejecución de quemas controladas.

Este último programa es uno de los
que va a tener mayor importancia en
la provincia de Ávila. Las quemas
controladas las realiza el personal

del EPRIF y se van a poder desarro-
llar en las comarcas forestales de
Navarredonda y El Barco de Ávila.
Las puede solicitar el propietario del
terreno en superficies que oscilan
entre las 10 y las 40 has y no pre-
senten arbolado. 

Para evitar los incendios… soluciones compartidas
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El EPRIF lleva a cabo un programa de quemas
controladas en Ávila
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Caso a caso
El de Truchas (León) es el más avanzado de los planes participados. Allí se han realizado ya cuatro reuniones. En la prime-
ra se presentó el proyecto a los representantes de las Juntas Vecinales que integran el municipio para conseguir su colabo-
ración en la implicación de los vecinos interesados en el programa de participación.

En la segunda se creó un primer grupo de trabajo que se ha reunido ya en dos ocasiones, integrado por representantes de
las Juntas Vecinales, ganaderos y el sector turístico. Allí se ha comenzado a hablar de los problemas detectados en la zona
en torno a los incendios y de las posibles actuaciones para solucionarlos.

En la cuarta reunión se ha hecho un diagnóstico del sector, de sus necesidades y de las posibles alternativas y soluciones a
sus problemas con el monte o el pasto.

El proyecto de la Merindad de Valdeporres (Burgos) se encuentra en las fases iniciales del proceso. Hasta ahora se ha reco-
pilado toda la información previa necesaria para iniciar el trabajo en la zona y el 8 de febrero se ha realizado la presentación
al Ayuntamiento y las Juntas Vecinales, para posteriormente iniciar el trabajo con los colectivos de la zona.

Por su parte, en julio se hizo la presentación del proyecto tanto a los técnicos del
Servicio Territorial de Salamanca como al Ayuntamiento de Villarino de los Aires
(Salamanca). Se han realizado hasta ahora una serie de entrevistas con represen-
tantes de los distintos sectores (junta agropecuaria local, asociación de cazadores,
turismo, …) y se ha recopilado la información precisa para planificar el proceso de
participación.

En diciembre se llevó a cabo la presentación oficial a los vecinos y se celebró una pri-
mera reunión de un grupo de trabajo para definir las principales líneas de actuación.
El uno de febrero tuvo lugar la segunda reunión de este grupo, centrándose en la
propuesta de posibles soluciones. Además, se ha llevado a cabo una actividad edu-
cativa con los escolares para incorporar sus aportaciones al proceso. 

Estas quemas controladas son gratui-
tas, no suponiendo coste alguno para
el solicitante. Las solicitudes se pue-
den gestionar en las Oficinas
Comarcales de Medio Ambiente y en la
oficina del EPRIF en El Barco de Ávila,
situada en la Base de Helicópteros
–Antiguo mercado de ganados–
c/Cordel de Extremadura s/n.
También se puede contactar con los
teléfonos 920 340 670 y 676 258 158.
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La apicultura nos ofrece una varie-
dad de productos, desde el más tra-
dicional como es la miel, hasta el
más innovador: la apitoxina, el vene-
no de las abejas, que se utiliza por
sus grandes propiedades terapéuti-
cas. Además, se comercializan tam-
bién la cera, el propóleo, el polen y la
jalea real. Pero en todos los casos es
la flora del entorno en el que viven
las abejas la que define las caracte-
rísticas y la calidad de los productos
finales que llegan al mercado.

El conocimiento de la alimentación
de las abejas -no sólo cuáles son las
especies importantes sino también
sus períodos de floración-, resulta
indispensable para el adecuado
manejo de las colmenas. Las flores
de las que se alimentan las abejas
presentan nectarios, los órganos que
secretan néctar, que se ubican en
diversos lugares de la planta. Los
nectarios pueden ser florales, si
están en los estambres, los pétalos u
otras partes de la flor, o extraflorales
si, por ejemplo, se encuentran en el

peciolo. La producción de néctar
varía según las características de la
flor y, también, dependiendo del
clima o el suelo.

Lugares con floraciones múltiples

Un lugar adecuado para la instala-
ción de un colmenar es aquel que no
depende de una floración única, sino
en el que se suceden ofertas de néc-
tar y polen capaces de proporcionar
recursos abundantes. Así se podrán
superar las propias necesidades de
la colonia y, por tanto,  producir
excedentes, que constituyen la cose-
cha para el apicultor. Esto puede
producir una miel multifloral, pero
garantiza la producción.

Para saber si una planta es impor-
tante desde el punto de vista de la
apicultura es necesario considerar
aspectos como la preferencia que tie-
nen las abejas por ella, la abundan-
cia que hay de la especie en la zona
próxima a la colmena o si el momen-

to de la floración es adecuado para
las necesidades de las abejas.
También es esencial conocer si las
plantas tienen una floración corta o
larga y si ésta es intensa.

En nuestras zonas, la floración más
utilizada por las abejas es el brezo

como aprovechamiento principal y el
roble como aprovechamiento secun-
dario. En especies como el brezo, la
floración es menos intensa cuanto
mayor es su edad, ya que con el
tiempo merma tanto la cantidad de
flores como la producción y calidad
de su néctar.

Los desbroces pueden favorecer la apicultura

Un medio para rejuvenecer el matorral
Los desbroces que se han realizado y continúan realizándose en algunas zonas
facilitan el rejuvenecimiento del matorral. Así, en dos o en tres años, el joven
brezo, por ejemplo, puede ofrecer una producción de flor y néctar más abun-
dante y de mejor calidad que el anterior matorral envejecido.

Es por ello que, para mejorar la producción apícola, lo más indicado es reali-
zar una gestión del matorral adecuada, a modo de “turnos de desbroce”, con
el fin de que siempre haya floración abundante, tanto de matorral rejuveneci-
do por desbroces anteriores, como de matorral en plenitud o más envejecido.

Los desbroces que se realizan desde el sector ganadero no son perjudiciales
para la apicultura. No solo ayudan a rejuvenecer el matorral, como hemos visto,
sino que el pasto que se genera los ofrece a las abejas oligoelementos y otras
sustancias necesarias para el buen estado sanitario de la colmena. Es una
alternativa mucho más beneficiosa que el uso del fuego, ya que los incendios
afectan a las colmenas y pueden ocasionar destrozos difícilmente recuperables.

Recordamos aquí, una vez más, que existen subvenciones todos los años para la
realización de desbroces, ya que conllevan beneficios tanto para la conservación
del monte como para los aprovechamientos económicos que allí se generan.

Jornadas apícolas en Villablino
La apicultura ha estado presente en
la vida de los pueblos desde antaño.
La miel ha sido siempre un comple-
mento tradicional en la dieta, gra-
cias a las múltiples propiedades que
posee. Hoy la apicultura es además
un recurso natural que puede con-
tribuir al desarrollo económico de
las zonas rurales y que aporta gran-
des beneficios a los ecosistemas
naturales.

Debido al interés que despierta esta
actividad, más de una treintena de
apicultores de Omaña, Babia,
Laciana y El Bierzo (León) se reunie-
ron los días 16 y 17 de septiembre en
las Primeras Jornadas Apícolas
organizadas por la Consejería de
Medio Ambiente a través del Plan 42.
En ellas colaboraron la Asociación
de Profesional de Apicultores
Leoneses (APAL) y la Asociación
Berciana de Apicultores (ABERAPI). 

El contenido de las jornadas se cen-
tró en la sanidad apícola, ya que es
uno de los temas que más preocupa
a los apicultores de hoy en día. El
consultor apícola Antonio Gómez

Pajuelo, apoyado con prácticas en
un colmenar de Laciana, detalló
aspectos relacionados con el diag-
nóstico, los tratamientos y el plan
sanitario. Los asistentes llegaron a
proponer la constitución de una ADS
apícola (Asociación para la Defensa
Sanitaria) en la zona.

Entre los problemas que más preo-
cupan a estos profesionales destaca
el abandono de colmenas y la falta
de sanidad en algunos colmenares
de particulares que perjudican al
resto de los profesionales del sector.
También se cuestionó la falta de
apoyo por parte de la administración
en cuanto a ayudas, subvenciones y
asesoramiento técnico, así como las
dificultades que tienen algunos col-
menares en zonas como Laciana,
que son frecuentemente asaltados
por el oso pardo.

Cata de mieles

Como punto final a las Jornadas, se
realizó una cata de mieles de Babia,
Omaña, Laciana y El Bierzo, en la

que se destacó la gran calidad de
este producto natural en las distin-
tas zonas. La valoración entre los
asistentes fue tan positiva, que se
solicitaron una Segundas Jornadas

Apícolas para el 2007, en las que se
pretende tratar temas tan interesan-
tes como la selección genética o la
cría de reinas y aumentar el número
de prácticas en campo.
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La Consejería de Economía y Empleo
convoca anualmente, a través del
Servicio Público de Empleo de
Castilla y León, subvenciones desti-
nadas a las entidades locales para la
contratación de trabajadores desem-
pleados en la realización de obras y
servicios de interés general y social.
La última convocatoria apareció por
resolución del 22 de diciembre de
2005 con vistas a la contratación
durante el año 2006. Para la contra-
tación en 2007 las subvenciones se
publicarán en febrero o marzo de
este año.

Dentro de las obras y servicios de
interés general se incluyen como
subvencionables los trabajos fores-
tales o de conservación de instalacio-
nes recreativas en Montes de
Utilidad Pública, un tipo de trabajos
que tienen prioridad en la concesión
de la subvención.

Esta opción puede ser muy intere-
sante para pequeños ayuntamientos
o entidades locales propietarias de
Montes de Utilidad Pública, ya que
suelen tener poca capacidad de con-
tratación. Con esta fórmula se puede
acceder a trabajos tales como la ins-
talación o el mantenimiento de cer-
cados, tratamientos selvícolas que
además de mejorar alguna masa
forestal aporten leñas o biomasa a
los vecinos, el desbroce de sendas,
pequeñas reparaciones en infraes-
tructuras de los montes, etc.

Para la solicitud de la subvención es
necesario presentar una memoria
técnica o un proyecto de los trabajos

previstos. Si se desea realizar traba-
jos en Montes de UP es necesario
además un informe favorable del
Servicio Territorial de Medio
Ambiente. 

Mediante esta subvención se cubren
el 100% de los salarios, así como los
gastos de seguridad social ocasiona-
dos por las contrataciones. Las enti-
dades locales contratantes quedan a
cargo tan solo de los gastos prove-
nientes del equipamiento y el trans-
porte de los operarios, así como los
derivados de la formación y seguri-
dad y salud.

Todavía no hay fecha para la convo-
catoria de la ayuda para el año 2007,
pero saldrá posiblemente en los pri-
meros días del mes de enero. Para la
tramitación y la redacción de la
memoria técnica de dichas subven-
ciones, tanto los ayuntamientos
como las entidades locales pueden

acudir al técnico del Plan 42 de su
zona. De igual forma, se les asesora-
rá sobre las condiciones técnicas
necesarias para el desarrollo de los

trabajos, los equipos de protección
individual y las herramientas preci-
sas para la correcta ejecución de las
obras.

Subvenciones para el empleo,
una oportunidad para trabajos en Montes de Utilidad Pública

El pastoreo en los montes,
una clave para la conservación y el desarrollo rural

La base de la explotación ganadera
en régimen extensivo es el pastoreo,
mediante el cual el ganado cubre sus
necesidades alimenticias. El ganado
aprovecha así todo tipo de recursos:
las especies herbáceas y arbustivas
de los montes y de los eriales y sus
frutos (bellotas, castañas, etc.),
generando además una serie de
beneficios indirectos que se extien-
den a toda la sociedad. Así se ha
venido entendiendo siempre, siendo
un hecho cultural que se ha ido
transformando durante siglos
mediante leyes y costumbres. 

A través del pastoreo se mantienen
una serie de relaciones positivas con
el monte. Se limpia y controla el

matorral, con lo que contribuye a la
prevención de incendios forestales, a
la vez que contribuye a mantener a
la población rural. El pastoreo es
compatible con otro tipo de aprove-
chamientos como la caza pudiendo
ser, además, una fuente importante
de ingresos por turismo y ocio, al
modelar el paisaje y proporcionar al
consumidor productos de calidad. 

En estos momentos la actividad
sufre un tiempo de crisis. Hay pro-
blemas importantes como el enveje-
cimiento y abandono de las
explotaciones, la ausencia de voca-
ción, la incorporación de mano 
de obra sin formación, la ausencia
de órganos competentes en materia

de pastos en el ámbito local, la
ausencia de asociacionismo y el poco
reconocimiento social hacia esta
materia, que hacen que los recursos
pastables estén infrautilizados. 

Es, por todo ello, un buen momento
de dar un paso hacia delante. Las
líneas de actuación parecen claras:
desarrollar sistemas de explotación

con una buena gestión y utilización
de los recursos naturales, con gana-
deros profesionales y unidos. Ello
permitirá obtener unas garantías de
producción que, estimuladas por
mantener una denominación de ori-
gen o por un sello de calidad que pro-
mocione y comercialice los productos
obtenidos, les otorgue ese valor aña-
dido que se pierde en la actualidad.

Dos ejemplos en zonas del Plan 42
Los agentes medioambientales y el técnico del Plan 42
informaron al Ayuntamiento de Merindad de Montija
(Burgos) sobre la posibilidad de solicitar una subvención
para realizar el mantenimiento y la instalación de algu-
nos cerramientos en los montes de UP. 

Este ayuntamiento disponía de una buena cantidad de
estacas y alambre suministradas gratuitamente por el
Servicio Territorial de Medio Ambiente, con el compro-
miso de que el ayuntamiento se encargaba de su insta-
lación. 

El suministro se efectuó hace ya algunos años y hasta
ahora el ayuntamiento no había dispuesto de fondos para
asumir su parte. Mediante esta ayuda se ha contratado
una cuadrilla de 5 operarios que han estado trabajando
durante los meses de septiembre, octubre y noviembre en
dichas labores. 

El resultado ha sido valorado muy positivamente por el
propio ayuntamiento, el Servicio Territorial de Medio
Ambiente e incluso los propios trabajadores.

A principios del año 2006, el técnico del Plan 42 informó
en Omaña sobre esta convocatoria de subvenciones, una
opción que fue recibida con mucho interés por las enti-
dades locales de Montrondo y Murias de Paredes, muy
concienciadas sobre el adecuado mantenimiento de sus
montes. Gracias a esta ayuda se les concedió tres peones
por Junta Vecinal, que estuvieron realizando diversos
trabajos entre septiembre y diciembre. 

Aunque la iniciativa ha sido provechosa, se han detecta-
do dificultades para encontrar trabajadores especializa-
dos, un problema al que se han sumado las condiciones
meteorológicas que, en algunos casos, obstaculizaron el
desarrollo de los trabajos previstos.
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En el anterior número de este boletín
dimos respuesta a algunas de las
preguntas más frecuentes que sur-
gen en torno al aprovechamiento de
la biomasa forestal como fuente de
energía. El tema sigue generando
gran interés en algunas zonas y muy
expresamente en la comarca leonesa
de Omaña, debido a la probable ins-
talación de una fábrica de pellets en
el polígono industrial de “Los
Avezales” de la localidad de Otero de
las Dueñas. Con este escenario de
fondo, más de una veintena de oma-
ñeses visitaron el 21 de octubre la
primera edición de Expobioenergía,
en un viaje organizado por la
Consejería de Medio Ambiente a tra-
vés del Plan 42. 

La mayoría de los asistentes fueron
miembros de Juntas Vecinales, pro-

pietarios de fincas y profesionales
relacionados con el sector forestal.
La percepción general es que los
omañeses apuestan por las energías
renovables como la biomasa, pero
sólo si se garantiza que su aprove-
chamiento se enmarca en una ges-
tión sostenible de sus bosques y se
aprovechan también residuos proce-

dentes del desbroce de matorral.
Esta última cuestión en particular
preocupa a los habitantes de la zona,
ya que la “limpieza del monte” es un
primer paso fundamental para pre-
venir los incendios forestales.

Un mes más tarde se celebró una
segunda jornada para explicar los

aprovechamientos susceptibles de
realizar en los montes omañeses. Se
efectuó una visita de campo en la
que se pudieron ver los distintos tra-
tamientos que se habían realizado
en masas de roble de la comarca. De
manera general, se vieron como
beneficiosos para el rebollar ya que,
en la práctica, el tipo de cortas prac-
ticado es una entresaca más ligera
que las habituales cortas de leñas
vecinales. 

La opinión generalizada fue positiva,
siempre y cuando las cortas se reali-
cen enmarcadas dentro de una pla-
nificación forestal que tenga en
cuenta el resto de los aprovecha-
mientos como la caza, la ganadería,
las leñas o la conservación de la
fauna, garantizando así su sosteni-
bilidad.  

Contratos claros para una buena ejecución

Se consideró imprescindible además la elaboración de unos contratos que
dejen bien definidas las condiciones de ejecución de los trabajos y definan cla-
ramente los compromisos de suministro de biomasa forestal. 

Ambas cuestiones son ya obligatorias en los Montes de Utilidad Pública, pues
es la Junta Vecinal propietaria la única competente para adjudicar los aprove-
chamientos, de acuerdo con el Pliego de Condiciones Técnicas que apruebe el
Servicio Territorial de Medio Ambiente y que constituye la garantía de buena
ejecución. 

Estas cuestiones se pusieron también de manifiesto en la reunión con técni-
cos de ese Servicio que tuvo lugar el 28 de noviembre en Canales, con una
nutrida asistencia de gente de la zona, que alcanzó las sesenta personas.

Los hongos han estado presentes en
nuestros ecosistemas desde antes
que los seres humanos pudiéramos y
supiéramos hacer uso de ellos. En el
territorio de la Montaña Central
Leonesa los hongos han estado rela-
cionados con leyendas mágicas y no
ha existido una gran tradición en su
uso y consumo. Sin embargo, las
nuevas actividades de ocio en la
naturaleza, la diversificación de la
cultura gastronómica y el mayor
conocimiento de la población sobre
las setas han generado que, en los
últimos años, las especies de hongos
comestibles sufran una gran presión
recolectora. 

Debido a esta situación y a la nece-
sidad de conservar este recurso
natural y económico del medio rural,
se han venido desarrollando diferen-
tes proyectos en Castilla y León cuyo
objetivo ha sido establecer una ges-
tión sostenible del recurso micológi-
co. El Grupo de Acción Local Cuatro
Valles (León) se une ahora en este
esfuerzo común a través del Proyecto
de Cooperación Interterritorial:
Recursos Micológicos y Desarrollo

Rural, en el que participa conjunta-
mente con otros 18 Grupos de
Acción Local de toda Castilla y León. 

El proyecto pretende impulsar un
modelo de gestión sostenible y pues-
ta en valor de este recurso a través
de actuaciones como éstas:

✔ Campañas de información y sen-
sibilización a la población local,
así como de asesoramiento sobre
las normativas reguladoras.

✔ Seguimiento de producciones,
aprovechamiento y conservación
del recurso micológico.

✔ Actividades micoturísticas y gas-
tronómicas en la zona, así como
la implantación de un distintivo
de calidad.

✔ Creación de nuevas figuras profe-
sionales: formación de guías
micológicos, recolectores profesio-
nales, cocina micológica, etc.

✔ Campaña de educación ambien-
tal para impulsar el conocimien-

to sobre los hongos en los cen-
tros escolares de primaria y
secundaria.

La experiencia previa en otras zonas
hace posible vislumbrar un horizon-

te en el que el aprovechamiento
micológico no se encuentre ligado a
una explotación irracional, sino a un
modelo de conservación, desarrollo
económico y creación de empleo en
el medio rural.

Para más información sobre el proyecto, se puede contactar con el Grupo de
Acción Local Cuatro Valles en su sede de La Magdalena (Plaza de la
Constitución 1) o llamando al teléfono 987 581 666.

Recursos micológicos y desarrollo rural

La comarca de Omaña 
se interesa por la energía de la biomasa forestal 
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La ganadería siempre ha estado ínti-
mamente ligada a la gestión del terri-
torio. Hace años la ganadería que
existía en Sanabria y Carballeda era
abundante e influía en el paisaje
manteniendo prados y pastizales y
ejerciendo una constante carga
ganadera sobre las zonas de mato-
rral. Gracias a esto, el territorio de
cada municipio tenía un aspecto
bastante diferenciado del que se
conoce hoy en día, caracterizándose
principalmente por una abundancia
de prados y un control de los mato-
rrales. De esta manera, se mantení-
an limpias las fajas perimetrales de
los municipios y se prevenían incen-
dios de una manera muy eficaz.

En la actualidad, el paisaje se define
por el abandono de los prados y de
los pastizales, lo que ocasiona una
proliferación del matorral, todo ello
causado por la disminución y des-
aparición de las explotaciones gana-
deras.

Es por esta razón que los trabajos
encaminados a mejorar y fomentar
dichas explotaciones son importan-
tes para el entorno de cada munici-
pio y están íntimamente ligados con
la protección de los montes.

En este sentido, una de las líneas de
actuación en la que se está haciendo
más hincapié es la de mejorar la cali-

dad de vida de los ganaderos exis-
tentes en las comarcas, dado que es
un modo de asegurar la permanen-
cia de dicha ganadería.

Buscando fórmulas para trabajar
juntos

Así, durante el pasado mes de octu-
bre tuvo lugar en Puebla de Sanabria
(Zamora) la asamblea general de la
Asociación de Defensa Sanitaria
(ADS) de ovino-caprino “Carballeda-
Sanabria”, durante el transcurso de

la cual se debatieron, entre otros,
temas de interés como éstos:

✔ Uno de los problemas que supone
el ser ganadero es la esclavitud
que conlleva el mantener una
explotación, principalmente por la
ausencia de fines de semana y de
vacaciones. Una solución que se
ha planteado a través de la ADS
es la contratación de un pastor
para toda la asociación, ya que
posibilitaría una mejora en la
calidad de vida de los socios, al
poder contar con mayor tiempo
libre.

✔ Con la máxima de que “la unión
hace la fuerza”, unos cuantos
ganaderos propusieron otras ini-
ciativas como la contratación de
una cuadrilla de esquiladores
para trabajar con la cabaña con-
junta de toda la asociación. Esto
supondría un abaratamiento de
los costes en el mantenimiento de
cada rebaño.

✔ También se propuso la compra
conjunta de piensos y medicamen-

tos, con el fin de adquirir mayor
cantidad con un mejor precio.

El resultado de las propuestas fue
diverso. Con respecto a las dos pri-
meras, la acogida fue bastante
buena entre los asistentes, si bien no
faltaron quienes no estaban de
acuerdo con ella. La última propues-
ta no tuvo buena aceptación y casi
se desechó en el acto, debido a que
muchos de los ganaderos presentes
veían más inconvenientes que venta-
jas a la compra conjunta de cual-
quier tipo de material.

Con este escenario, se han comenza-
do a establecer los cauces de diálogo
entre los socios que apoyan las dos
primeras iniciativas con el fin de lle-
var a la práctica la contratación de
un pastor y de una cuadrilla de
esquiladores. De este modo se espe-
ra que, en cuanto se comiencen a ver
los resultados, el resto de los socios
se acoja a estas iniciativas que pue-
den llegar a suponer un ahorro en el
mantenimiento de las explotaciones
y una mejora en la calidad de vida de
los ganaderos de la zona.

Los ganaderos siguen uniéndose para mejorar su
calidad de vida

Hacer de la necesidad, virtud
La necesidad agudiza el ingenio, o
por lo menos así debería ser. Este es
el caso de una explotación de gana-
do ovino de la Carballeda, que suele
tener carencias de pasto en la época
estival. La solución que aplicó el
ganadero a este problema es la de
utilizar la hoja y los brotes de roble
que tiene en sus fincas. Para ello ha
abierto calles en la mata de roble con
una desbrozadora de cadenas, con el
fin de poder aprovechar el brote tier-
no del roble en verano, que se rege-
nera en la primavera. 

De este modo se consiguen dos obje-
tivos sin menospreciar otro recurso
como son las leñas para el pueblo,
cada vez menos aprovechadas por la
falta de gente. El primer objetivo está
claro: alimento para el ganado en

época de carencia. El segundo es la
reducción de la cantidad de vegeta-
ción, creando una discontinuidad en
la que el fuego no encuentre sufi-
ciente combustible para propagarse,
en caso de que aparezca un incendio
forestal. 

Con ello se consigue compatibilizar
recursos como las leñas y los pastos
en una misma superficie consiguien-
do, además, un objetivo secundario:
evitar la propagación de incendios
forestales que podrían eliminar
ambos recursos en una tarde.

Este no es más que un ejemplo de lo
que la imaginación de cada uno
puede llegar a conseguir para salir
airosos de los problemas que nos
plantea nuestra actividad cotidiana.

Desbrozadoras para generar pasto
Durante la asamblea, además de lo anteriormente expuesto, la ADS “Carballeda-Sanabria” hizo un análisis de la situa-
ción en que se encontraban las tres desbrozadoras adquiridas hace ya año y medio. El balance final fue que casi el 30%
de los socios había utilizado las desbrozadoras. El fin es la eliminación de matorral para lograr la generación de pasto
en zonas que el ganadero necesita. El calendario de préstamos de las tres desbrozadoras para esta anualidad es muy
apretado, ya que son requeridas por muchos socios para dicho fin.

La valoración final de la Asamblea General fue bastante positiva ya que, además de los resultados del plan sanitario
común, se han visto otros efectos en la mejora de la calidad de vida y ha quedado evidente el interés por ir a más en el
desarrollo de la actividad ganadera de cada día.
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En marzo de 2006 se creó en
Villablino la Asociación Promotora
de la Genciana y de otras plantas de
interés de la Montaña Occidental de
León, APROGEN. Esta Asociación
nació a partir del “Proyecto
Genciana”, puesto en marcha entre
los años 2005 y 2006 por 4 ayunta-
mientos de la zona gracias a una
subvención de Nuevos Yacimientos
de Empleo de la Consejería de
Economía y al apoyo de la Consejería
de Medio Ambiente, a través del Plan
42 del Servicio Territorial de León.

La Asociación nació con el objetivo
de ampliar los conocimientos sobre
las plantas de interés económico de

la Montaña de León, para que sirvie-
ran de base a la creación de iniciati-
vas económicas viables, a través de
su aprovechamiento sostenible. En
estos meses de existencia de APRO-
GEN, que acoge a más de 60 socios
(ayuntamientos, juntas vecinales,
propietarios de montes, recolectores,
personal técnico y gente interesada
en distintos cultivos), se han centra-
do los trabajos fundamentalmente
en la genciana y los cultivos de arán-
dano comercial. Además, se ha podi-
do contratar a cuatro técnicos
durante tres meses a través de una
subvención de la Consejería de
Economía y Empleo.

La genciana y los arándanos:
un recurso vivo en la Montaña Occidental de León

Estos son algunos comentarios respecto a la labor realizada y del futuro de los proyectos, en palabras de personas vinculadas
a APROGEN:

Concepción García (técnico del “Proyecto Genciana”) 

«La asociación busca poner en valor dos productos naturales, con lo que de manera directa está muy implicada en el medio
ambiente. Resulta una apuesta interesante para crear empleo a través de cooperativas y plantas de transformación de los recur-
sos naturales en la propia comarca, apostando por tanto por el desarrollo rural y por un futuro alternativo para estos valles, tan
íntimamente relacionados con la minería. Además, parece que el interés por la asociación crece con el paso del tiempo, lo que
resulta importante en una zona como ésta, en la que es difícil fomentar el asociacionismo y la cooperación.»

Marta García (Gerente del Proder “Cuatro Valles”) 

«Es un proyecto innovador, que encaja dentro de la filosofía del Proder, puesto que pone en valor recursos de la zona infrautili-
zados hasta el momento y nace del consenso y la cooperación de los cuatro ayuntamientos y de gente de la zona. Por eso, desde
el Proder lo hemos apoyado, subvencionando el estudio de la transformación y comercialización conjunta de la genciana y la
puesta en marcha de cultivos experimentales de arándano.»

Luís Martínez (Presidente de la Asociación) 

«Nos asociamos en busca de algo nuevo para la zona, de nuevas iniciativas relacionadas con el medio ambiente para que la gente
de aquí pueda dedicarse a otras actividades, ya que hay muchos prejubilados de la mina con mucho tiempo libre y con ganas
de hacer cosas. Es importante, además, volver a darle valor a las fincas de cultivo abandonadas y al monte, aprovechando mejor
los recursos que se plantean. Los asociados están muy animados y motivados, tanto con el cultivo de los arándanos como con sacar adelante una cooperativa de trans-
formación y comercialización de la genciana.»

Equipo técnico de APROGEN 

«La idea de asociar a los recolectores de una planta como la genciana, cuya raíz se ha recogido tradicionalmente pero siem-
pre de manera individual, nos ha parecido una idea muy interesante. Más aún ahora que hemos trabajado en ello y lo hemos
visto desde dentro, comprobando la importancia que tiene la asociación para el impulso de la actividad recolectora y para el
mantenimiento de una tradición de muchos años. De hecho, hace ya hace tiempo que se necesitaba una organización tanto
para la propia recolección como para su posterior comercialización. Además, hay que señalar el beneficio que supone como
alternativa a la actividad minera (que cada vez va a menos) y para la creación de empleo en la zona. APROGEN es el primer
paso de un proyecto con futuro y que poco a poco se está dando a conocer, incluso fuera de la provincia, ya no solo con los
trabajos que está realizando con la genciana sino también con otras iniciativas que está empezando a desarrollar, como el
cultivo de arándano comercial, con muy buena aceptación por parte de los socios.»

Juan Manuel García Riesco (Secretario de la Asociación) 

«Cuando la idea de la Asociación empezó a ponerse en marcha me apunté porque me pareció un proyecto con futuro. Según
hemos ido avanzando con el trabajo en estos meses veo más claro que el tema es viable, sobre todo en lo referente a los arán-
danos. Las actuaciones sobre la genciana son más a largo plazo. Creo que cuando se pongan en marcha los cultivos y empie-
ce a verse que esto se mueve de verdad, la gente de la zona se animará y se implicará más. Pero, desde luego, es fundamental
que sigamos contando con el apoyo técnico que hemos tenido hasta ahora para que esto siga adelante.»

Aprovechando que ya han transcu-
rrido casi cuatro años desde la pues-
ta en marcha del Plan 42, hemos
querido analizar la labor realizada en
este tiempo y elaborar un documen-
to que resuma nuestra forma  de tra-
bajar y las principales actuaciones
que hemos desarrollado. 

Todo el trabajo que se recoge en este
documento es fruto de la colabora-
ción entre mucha gente, tanto de la
propia Consejería de Medio
Ambiente y otras administraciones,
como de las comarcas donde se tra-

baja día a día. Desde los ayunta-
mientos, juntas vecinales y entida-
des educativas hasta asociaciones de
todo tipo, centros de acción social y
grupos de acción local, pasando por
muchas personas y entidades de
sectores tan diversos como los pro-
pietarios de montes, ganaderos,
cazadores, empresas forestales, api-
cultores, recolectores, artesanos,
turismo rural, etc.

El problema de los incendios foresta-
les es sin duda complejo de abordar y
tiene un fuerte componente social, ya

que en Castilla y León estos siniestros
tienen su origen, en buena medida,
en actividades humanas. Este docu-
mento pretende también contribuir a
abrir el debate sobre los incendios a
toda la sociedad y procurar buscar
entre todos las fórmulas para avanzar
en la solución del problema.

El documento ha sido distribuido a
todos los ayuntamientos incluidos
en el Plan 42 y podrá descargarse
gratuitamente de Internet, en la
página de la Junta de Castilla y León
(www.jcyl.es).

Los frutos de un esfuerzo colectivo
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A lo largo de los 4 años de vigencia
del Plan 42 se ha dado vital impor-
tancia, como instrumento de conser-
vación del medio ambiente, al
aprovechamiento de los recursos
naturales locales y su puesta en
valor. De esta manera, muchas de
las actividades promovidas tienen
dicho fin a través del conocimiento
de los recursos, de su aprovecha-
miento (transformación y conserva-
ción) y de su comercialización.

Inicialmente las actividades partían
del Plan 42, que proponía la activi-
dad y la llevaba a cabo. La experien-
cia obtenida a lo largo del trabajo
desarrollado durante estos años nos
ha permitido observar que existe
una íntima relación entre las pro-
puestas de las actividades por parte
de la población y la acogida de las
mismas. Por ello, la materia de cada
actividad que se desarrolla a conti-
nuación ha sido sugerida por parte
de los habitantes de la población
rural o bien propuesta por las técni-
cos del Plan 42 tras el análisis de sus
necesidades y de sus sugerencias.

Entre estas propuestas, muchas de
las cuales tienen acogida en otras

secciones y artículos de este boletín,
destacamos aquí las siguientes:

Jornadas de Castañicultura en
Hermisende

Estas jornadas se impartieron en
Hermisende (Zamora) durante el
mes de octubre. Tras la creación de
una cooperativa de castañicultores,
se observó la necesidad de adquirir
una mayor formación en materia de
podas, injertos, repoblación, pre-
vención y tratamiento de enferme-
dades, etc.

Esta formación requerida por parte
de los castañicultores se impartió en
el módulo de “castañicultura aplica-
da”. Entre las materias tratadas,
además de profundizar en la selvi-
cultura del castaño, se realizaron
análisis de mercado, intercambios de
experiencias con otras asociaciones
y cooperativas y se estudiaron las
mejoras para la comercialización del
producto.

El colofón final de las jornadas fue el
módulo de “gastronomía de la casta-
ña”, cuyo objetivo era potenciar la

transformación del recurso a través
de la gastronomía y, así, aportar un
valor añadido a la castaña y generar
una nueva vía de comercialización.
Se presentaron desde recetas culina-
rias caseras y tradiciones como el
magosto, hasta llegar a las formas de
preparación para su envasado, con-
servación y comercialización. 

Se contó con la presencia de exper-
tos en castañicultura y en comercia-
lización provenientes de Galicia y
Portugal, así como expertos gastro-
nómicos de Zamora, con el fin de que
lo transmitido a los asistentes fuera
fiel a los objetivos de las jornadas.

Jornadas de plantas medicinales y
aromáticas en Robleda-Cervantes

El interés mostrado por la población
de Sanabria en este tema es cada vez
más evidente, ya que la comarca
muestra una riqueza exuberante de
plantas aromáticas y medicinales. El

auge de las tradiciones y de lo natu-
ral también ayuda a que este interés
sea creciente y se intenten recuperar
remedios naturales y caseros casi
perdidos por el desuso.

Las sugerencias de la población y un
análisis de la zona hicieron posible
este encuentro, que tuvo lugar
durante el mes de octubre en
Robleda-Cervantes (Zamora). 

Durante las jornadas se trataron
temas como la clasificación de las
plantas, sus usos medicinales y aro-
máticos, los modos de transforma-
ción, la comercialización y el análisis
del mercado, experiencias de culti-
vos, el asociacionismo y cooperati-
vismo, etc. También tuvo lugar una
sesión práctica de transformación de
plantas medicinales y aromáticas.

Para las sesiones de trabajo se contó
con profesionales de cada sector pro-
venientes de Galicia, Zamora y
Cataluña.

Iniciativas con gancho

Un buen año para las setas
Este año ha sido uno de los mejores
años en lo que a producción micoló-
gica se refiere, debido sobre todo a
las abundantes lluvias y a la suavi-
dad de las temperaturas. Zamora no
ha sido una excepción y la recolec-
ción no sólo ha sido en cantidad sino
también en variedad. Este año, algu-
nas de las especies más recolectadas
han sido los boletos, el rebozuelo, el

níscalo, el cucurril o parasol, la car-
bonera y la seta de cardo.

Uno de los pocos ejemplos de regula-
ción del aprovechamiento que se
encuentran en la provincia de
Zamora es el municipio de
Villardeciervos, en el que se viene
realizando el aprovechamiento veci-
nal de las setas que aparecen en sus

montes públicos desde hace unos
años. Para ello se expiden unas
licencias a los vecinos, a un precio
de unos 30 euros, para poder reco-
lectar este preciado recurso.

Generalmente las setas recolectadas
se venden a intermediarios, que se
encargan de la clasificación, el alma-
cenaje, la conservación y la posterior
transformación para su venta. La
compra la suelen hacer parando en
la plaza de los pueblos con una fur-
goneta, aunque también  la gente va
directamente a la nave a venderlas.
En plena campaña pueden estar
comprando hasta altas horas de la
madrugada.

Hay unas seis empresas que se dedi-
can a la compra-venta de setas entre

Sanabria, la Carballeda y Aliste.
Generalmente el producto lo venden
en fresco, congelado o desecado. Solo
una empresa ha dado el paso hacia
una transformación más elaborada:
vende las setas en aceite, enlatadas o
en frascos de cristal, para lo cual ha
necesitado invertir en instalaciones,
maquinaria y personal. 

En esta zona, tanto ADISAC (Grupo
de Acción Local de Sanabria,
Carballeda y los Valles) como ADATA
(Grupo de Acción Local de Aliste,
Tábara y Alba), desde el proyecto de
cooperación interterritorial
“Recursos micológicos y desarrollo
rural” realizan diversos cursos y jor-
nadas para fomentar la micología y
sensibilizar sobre un aprovecha-
miento sostenible de este recurso.

Buscando vías para asociarse
Acompañando la puesta en valor de los recursos locales, se ha perseguido otro
objetivo: la creación de una figura asociativa. El objetivo: crear un valor añadido
al recurso natural tratado, ya sean las castañas o las plantas aromático-medici-
nales, a través de la comercialización del producto transformado. 

Por este motivo, en cada curso se ha dedicado un tiempo al análisis de las figu-
ras asociativas: ventajas e inconvenientes, subvenciones existentes, dificultades
previas,… Y también por ello muchos de los ponentes formaban parte de alguna
asociación o cooperativa, ya que de este modo nos han podido transmitir su
experiencia en primera persona.

Los resultados reales de este tipo
de jornadas y encuentros solo se
podrán observar a medio plazo.
Sin embargo, ya se comienzan a
vislumbrar intereses asociativos
en el sector de las plantas medici-
nales y aromáticas. Tras estas
actuaciones, los técnicos del Plan
42 en las zonas realizarán un
seguimiento para mantener el
interés de lo transmitido durante
las jornadas y poder realizar una
labor de asesoramiento en el caso
de que se logren aunar intereses
para poner en práctica algo de lo
aprendido.
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…al consumir productos de madera contribuimos a
la lucha contra el cambio climático?
El crecimiento de 1 m3 de madera en un árbol corresponde a 1 tonelada de
CO2 atmosférico fijado a través de la fotosíntesis. Este CO2 puede ser almace-
nado indefinidamente cuando compramos un mueble de madera.

Así, la madera juega uno de los papeles más importantes en la lucha frente
al cambio climático. El mayor uso de esta materia prima estimularía la
expansión de nuestros bosques y reduciría los efectos de los gases de efecto
invernadero, al disminuir el uso de los productos derivados de materias no
renovables como son los combustibles fósiles y los plásticos. 

… la biomasa es una fuente de energía renovable
y de emisiones netas nulas?
La utilización de la madera para la producción de energía es una buena forma
de aprovechar este recurso, ya que puede sustituir a combustibles fósiles
como el petróleo, que resultan más contaminantes y afectan negativamente
al cambio climático. 

Se considera que la generación de energía con biomasa tiene un balance de
emisiones netas nulas. Con ello se quiere decir que, considerando todo el

ciclo de producción y combustión, no contribuye a aportar CO2 a la atmósfe-
ra, ya que el mismo CO2 que se fija con el crecimiento de la planta es el que
se libera en el momento de su combustión. 

Es una alternativa que no solo reduce el consumo de combustibles no reno-
vables sino que contribuye a mantener limpio el monte. Es por ello una
opción válida para reducir el peligro de incendio eliminando de forma con-
trolada el material combustible de nuestros montes.

…los árboles fueron el centro de la cultura celta y
que, inspirados en su magia, crearon un horóscopo
protector?
Los bosques eran las catedrales de los druidas. En ellos celebraban sus fies-
tas rituales y sus ceremonias mágicas y cada árbol estaba consagrado a un
dios o representaba una virtud. El
alfabeto druida correspondía a las ini-
ciales de sus árboles tutelares y tam-
bién su horóscopo se basaba en la
cultura celta. Los sacerdotes asocia-
ron cada árbol a una época del año y
crearon un horóscopo de 21 árboles.
Dos para los equinoccios: roble y olivo
(primavera y otoño), dos para los sols-
ticios: abedul y haya (verano e invier-
no) y los 17 restantes: abeto, álamo,
arce, avellano, carpe, castaño, cedro,
ciprés, fresno, higuera, manzano,
nogal, olmo, pino, sauce, serbal y tilo,
distribuidos en periodos equidistan-
tes en el calendario, salvo el álamo,
que cubre cuatro periodos. Así, y de
acuerdo a la cultura celta, la persona
nacida bajo el reinado de un árbol
concreto recibía sus características y
su protección en la vida.

¿Sabías que…

[Feria Equina de San Marcos en Soncillo (Valle de Valdebezana, Burgos)*
Tendrá lugar el 28 de abril de 2007 e incluirá una exposición y una subasta regional de caballos
hispanp-bretones principalmente, pero también de otras razas..
Para obtener más información o inscribirse a la Feria se puede contactar con Gema, Agente de
Desarrollo Rural del Valle de Valdebezana (947 15 30 57) o con el técnico del Plan 42 en la zona
(676 266 156 – maocbu@correo2.jcyl.es).

[Curso de Guías Micológicos*
Forma parte del Proyecto de Cooperación
Interterritorial «Recursos Micológicos y Desarrollo
Rural». Su duración es de 200 horas y se celebrará
entre abril y noviembre en el Edificio de Usos
Múltiples de Canales-La Magdalena (León)
Para más información: Grupo de Acción Local
Cuatro Valles (Léon). Pl. de la Constitución, 1.
24120 La Magdalena (León). Tlfno: 987 581 666

[Curso de recolectores profesionales* 
Forma parte del Proyecto de Cooperación Interterritorial «Recursos Micológicos y Desarrollo
Rural». Se celebrarán dos convocatorias diferentes y las fechas previstas son éstas:
¸ Del 16 de abril al 15 de mayo en la Casa de la Cultura de La Robla (León) 
¸ Del 2 al 31 de mayo en el Ayuntamiento de Cabrillanes (León)
Para más información: Grupo de Acción Local Cuatro Valles (Léon). Pl. de la Constitución, 1. 24120
La Magdalena (León). Tlfno: 987 581 666

[Plan Forestal de la Montaña Occidental
de León*
Tras cerca de un año de retraso sobre el calendario
previsto, en los próximos meses se va a reactivar el
proceso de participación en este proyecto, con la
convocatoria de la segunda ronda de mesas de
debate. Los participantes en el Plan recibirán más
información a lo largo de las próximas semanas.

[Planes Silvopastorales*
Se ha convocado el pago anual de las ayudas de la medida agroambiental de gestión integrada
de las explotaciones ganaderas extensivas para actuaciones en zonas de prados y pastizales (pla-
nes silvopastorales), cuyo plazo termina el 2 de julio de 2007. Y os recordamos que hay plazo
hasta el 15 de mayo para presentar modificaciones a las actuaciones de este año.

[Subvenciones*
El día 5 de enero se publicaron en el Boletín Oficial de Castilla y León las convocatorias para las
ayudas y subvenciones de medio ambiente, que abarcan numerosas actividades relacionadas con
dicha materia: cerramientos, plantaciones, actividades de educación ambiental, desbroces y otras
muchas. Cada año estas fechas son las elegidas para la publicación, tanto de estas ayudas, como
de las de Agricultura y Ganadería. Es importante que, si usted tiene interés en alguna de estas
subvenciones, aunque aún no se hayan publicado, tenga el teléfono del técnico del Plan 42 de su
comarca, con el fin de llamarle en estas fechas para obtener información acerca de la convoca-
toria de la subvención.

[cuarentaydos*
*el bolet’in del Plan 42

es una publicación editada por:

Contenidos y fotografías: Técnicos del Plan 42 y Javier García

Agenda 42
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