En el año 2018 y gracias a una convocatoria de subvención realizada por el MAPAMA con
fondos FEADER de la Unión Europea se aprobó la constitución del Grupo operativo
“Valorización y aprovechamiento energético, en la fase de clareo, de las masas forestales de
pino carrasco (Pinus halepensis) regenerado post incendios forestales”.
Esta subvención está destinada a la redacción de un proyecto innovador que podrá ponerse en
marcha a partir del año 2019, participado por 6 entidades de Catalunya , Valencia y Andalucía:
BOSCAT (Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals), líder del proyecto,
Associació per la gestió del Programa Leader Ripollès Ges Bisaura, Asociación de Propietarios
Agroforestales Comunidad Valenciana (AFOCA‐CV), Asociación para el Apoyo Integral de las
Comarcas del Interior, Grup d'Acció Local Rural Muntanya d'Alacant, Associación desarrollo
rural Sierra de Cazorla, con la colaboración de Centre Tecnològic Forestal de Catalunya y las
Proenhec Consultoria Estratègica S.L.

El objetivo principal del grupo es la valorización energética de los residuos forestales que se
generan al realizar clareos en bosques de pino blanco.
Después de un incendio forestal, las masas de pino blanco suelen regenerar espontáneamente
en altísimas densidades. Ante esta situación, realizar clareos para reducir la densidad es
imprescindible para garantizar el correcto desarrollo, la capacidad productiva de madera, el
uso social y aumentar la resistencia y resiliencia de estos bosques ante nuevos incendios
forestales y ante las plagas.
Con los medios actuales, los residuos generados por los clareos, la madera y ramas de
pequeñas dimensiones, no son aprovechables. Por este motivo, se depositan sobre el terreno,
con un fuerte impacto visual sobre la población local y elevando temporalmente el riesgo de
incendio forestal y los posibles daños por insectos xilófagos (plagas).
Como esta es una problemática común que se extiende en toda la cuenca mediterránea, se
decidió presentar un Grupo Operativo para abordar este problema y poder agrupar distintas
entidades que representaran las tres comunidades Autónomas donde el problema está cada
vez más presente.
Así, durante el mes de agosto, se ha hecho una primera reunión en Alicante, para poder poner
en común las realidades de cada territorio en gestión forestal y en concreto de los bosques de
pino carrasco, donde es un problema en todas las partes, por su pobre valor comercial y alto
coste de extracción.

Ilustración 1: Reunión creación de G.O. (Coworking de Pedreguer, Alicante) Fuente: Núria Verdaguer

A parte se han hecho visitas a territorio para ver in‐situ el tipo de masa forestal de los montes
de la zona que comparten la misma realidad en todos los territorios.

Ilustración 2: Visita técnica a la finca de Fontilles, Alacant. Fuente: Jordi Tarradas

Para el próximo mes de setiembre están previstas distintas reuniones para poder acabar de
perfilar la línea de trabajo a seguir i definir las bases del que pueda ser un Proyecto Innovador
en un futuro que traiga una solución técnica eficiente para esta problemática.

