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El Ayuntamiento de Almonte retoma el Plan de
Aprovechamientos Forestales, paralizado desde 2016
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La concejala de Agricultura, Medio Ambiente y Aprovechamientos Forestales, Icíar Azabal Delgado, ha informado
de los trabajos que se están efectuando en los montes ordenados de Almonte para el señalamiento de la madera
de pino y eucalipto correspondiente al plan de Aprovechamientos Forestales correspondiente al año de 2017,
asegurando que “el resto de los planes hasta 2020 se desarrollarán de forma continuada.”

Tal como señala la concejala “los aprovechamientos forestales constituyen una iniciativa que crea empleo, genera
material productivo como madera y biomasa y, además, y, sobre todo, contribuye al buen estado del monte y las
especies arbóreas que en él habitan. Razones todas ellas de peso que han llevado a esta concejalía a retomar el
Plan de Aprovechamientos Forestales de los años en los que no se ha llevado a cabo, es decir de 2017 en
adelante. 

PRODUCCIÓN DE BIOMASA
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El departamento de agricultra,l señalará para esta anualidad 1.313 metros cúbicos de madera de eucalipto en pie y
con corteza, 4.917 metros cúbicos de madera de pino piñonero y 4.675 toneladas de madera delgada, es decid,
con diámetros menores a 20 centímetros que tendrán como destino la producción de biomasa, una operación que
se realiza conforme establece el proyecto de Ordenación de Montes, y consecuencia tanto de la extracción de la
posibilidad anual como de los tratamientos silvícolas que se realicen en la masa de pinar.

UN PINAR MÁS SANO Y EQUILIBRADO

La producción de madera y biomasa es la consecuencia de realizar cortas de mantenimiento y regeneración, que
evita la competencia excesiva entre los pies de los árboles. Con ella se fomenta un pinar más sano y equilibrado,
con mayor heterogeneidad y mayor puesta de luz para los estratos herbáceos y arbustivos, favoreciendo la
regeneración arbustiva del propio pinar y de otras especies autóctonas como el alcornoque y el acebuche.

VALORACIÓN DE LA INICIATIVA MUNICIPAL

Para Azabal Delgado, “esta reanudación de los aprovechamientos forestales tiene vocación de futuro y continuará
una vez haya terminado el señalamiento de la anualidad 2017 con las restantes hasta llegar a 2020, como paso
previo a la enajenación de los lotes de madera que se originen, generando ingresos e inversiones que redundarán
en beneficio de los propios montes y su conservación”


