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”.
Como ya se comentó en la primera nota de prensa, 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.
En las reuniones que tuvieron lugar durante el mes de Agosto, se habló de la problemática y se
consensuaron los objetivos del proyecto. Para seguir avanzando, se hizo otra reunión en
Manresa, donde asistieron la mayoría de entidades participantes. En ésta última reunión se
siguió trabajando en la problemática y en las posibles soluciones a plantear e investigar. Se
detallaron más las partes de la memoria y se pusieron de manifiesto las diferentes etapas en
las que se encuentra cada una de las tres comunidades autónomas. Debido a ésta diferencia se
planteó la necesidad de contemplar en el proyecto las diferentes fases de las que debería
constar para dar soluciones aplicables y viables a todas las comunidades.

Ilustración 1: Reunión creación de G.O. (Palau Firal, Manresa). Fuente: Gonzalo Estela

Después de la reunión, se hizo una visita técnica en los bosques del municipio de Avinyó para
ver in‐situ el resultado de algunas actuaciones de clareo de unas masas que se quemaron en el
año 1986 y poder comparar el resultado con otras zonas que también se quemaron pero
donde no ha habido ésta gestión. Se pudo ver en la zona donde se actuó que se estaba
aprovechando parte de ella para silvopastura ya que gracias al clareo se ha recuperado de
forma satisfactoria el sotobosque.
La gestión correcta de los bosques es importante primordialmente para la prevención y control
de incendios y para la prevención de aparición de plagas pero también puede ser útil ya que
puede generar actividades secundarias como sería el ejemplo expuesto anteriormente de la
silvopastura.

Ilustración 2: Visita técnica por los bosques del municipio de Avinyó. Fuente: Núria Verdaguer

En éste mismo mes de setiembre están previstas algunas reuniones más, una en Alicante y
alguna más Manresa para seguir trabajando conjuntamente e ir finalizando la memoria del
Grupo Operativo.

