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1. Introducción  

La explotación de áridos causa alteraciones diversas en el medio ambiente: por un lado afecta a la 

fisiografía e incluso a los cursos fluviales, que son especialmente frágiles y valiosos; además 

genera impactos secundarios como son polvos, ruidos, etc. Por ello, la legislación establece por un 

lado condiciones para regular racionalmente las extracciones de áridos, y por otro exige la 

rehabilitación del área afectada en especial el impacto visual y  las consecuencias perjudiciales 

para el  medio ambiente. 

Desde los inicios de la explotación de la gravera hasta la actualidad se han producidos importantes 

y evidentes desniveles, alterando significativamente el paisaje. Es obvio  que la cantidad de 

material extraído en este tipo de explotación, estériles de diferente granulometría, tiene una 

magnitud relevante por lo que resulta imposible evitar una transformación del paisaje. Sin 

embargo, es posible que mediante técnicas de rehabilitación se recupere parte del aspecto inicial e 

incluso se adquiera una nueva modalidad de manejo que integre el área en el entorno, sin que 

produzca contraste demasiado evidente, tanto desde el punto de vista estético como funcional. 

Por ello recuperar una gravera no se limita al relleno de espacios vacíos, si no que exige un manejo 

integrado de diversos aspectos: reforestación de las orillas de los cauces de agua, adecuación de 

humedales o lagunas artificiales que actúen como refugio para la fauna avícola, creándose incluso 

isletas artificiales en medio de ellas. De este modo las áreas se transforman en lugares óptimos de 

reposo de aves migratorias y de cría de aves acuáticas. A esta situación se suma la preocupación de 

la Unión Europea que pretende asegurar la biodiversidad mediante la conservación de los habitats 

naturales, así como de la fauna y la flora silvestres en el territorio de los Estados miembros.  

Si se tienen en cuenta ambos propósitos es posible la rehabilitación de una gravera mediante 

una propuesta agroforestal con marcado carácter ambientalista. Para restaurar la gravera 

HORMISORIA cumpliendo con los objetivos señalados se pretende un desarrollo agroforestal del 

área que sirva de modelo en el entorno y la recuperación de un sector de la explotación para lograr 

un ecosistema que evolucione lo más rápidamente posible hacia los de su entorno. Como propuesta 

agroforestal para la rehabilitación se pensó en el praderas destinadas al cultivó de especies 

leguminosas y a la utilización de un monte de cerezos nexo de biotopos. 

La alfalfa o esparceta, son plantas capaces de fijar nitrógeno en el suelo, son bastante 

resistentes a la sequía, sus raíces exploran gran cantidad de terreno lo que permite ir  incrementando 

la estructura y porosidad del terreno. Por otro lado, la reforestación con maderas valiosas supone 

una mejora para el ecosistema dado que tiene una importancia social relevante y contribuye con la 
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búsqueda de alternativas para el mundo rural, que es una constante en las actividades de las 

asociaciones de desarrollo rural de Castilla y León  y de numerosos grupos de investigación. Así 

mismo, constituye una alternativa dado que suponen una forma de aumentar el valor del suelo. Se 

sabe que el valor de una parcela agrícola depende de su calidad, pero también del tipo de cultivo 

que sustenta.  

Un monte ordenado en la actualidad plantea nuevas demandas tales como es la producción 

ordenada de otros bienes y servicios como: extracción de setas, áreas de recreo, la caza, etc. Por 

ello, en parcelas en las que existen árboles convenientemente plantados y con crecimientos 

adecuados suma valores: la restauración,  el precio de la tierra, el de la madera que actúa como 

reserva de carbono. Al estudio sobre la viabilidad de reforestación con maderas de calidad, hay que 

añadir la motivación social y el interés por parte de la Unión Europea, en fomentar la mejora 

ambiental en las explotaciones agrarias y la preocupación creciente y generalizada que existe en la 

sociedad por proteger diversas cuestiones medioambientales.  

Por último, este tipo de actividades permite proponer un modelo experimental de manejo del 

suelo y contribuye con la necesidad de producir bienes, la madera de calidad, en el que la Unión 

Europea es deficitaria. Así mismo permite desarrollar la potencialidad del agrosistema forestal  

como secuestrante de CO2 en la biomasa y en el suelo. Este tipo de reforestaciones integrada entre 

bosquetes permite un manejo sencillo y asegura su persistencia, ya que según la legislación los 

terrenos agrícolas reforestados pasan a ser forestales y no está permitido el cambio de uso salvo en 

casos excepcionales. La reforestación de terrenos es una de las medidas recogidas en el Reglamento 

(CE) nº 1257/99 sobre desarrollo rural que articula los nuevos objetivos de la política agraria 

común. La reforestación orientada a la producción de madera de calidad encaja en varios de estos 

objetivos (Comunidades europeas, 2002): 

• El fomento de la producción no alimentaria 

• El desarrollo sostenible de los bosques 

• La diversificación de las actividades con la creación de otras de carácter complementario o 

alternativo 

• El mantenimiento y fomento de sistemas agrarios de bajos insumos 

• La conservación y promoción de una naturaleza de alta calidad y de una agricultura que 

respete las exigencias medioambientales 

Otro punto a favor de potenciar la producción de madera en antiguos terrenos agrícolas o 

áreas restauradas es que se podría reducir la importación de maderas de calidad procedentes de 
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países tropicales. Esta práctica se encuentra en el punto de mira de numerosas asociaciones de 

carácter medioambiental por el abuso que supone la tala incontrolada en montes sin proyectos de 

ordenación que aseguren su persistencia. La generalización de los sellos de certificación (Guardia, 

2002) como “instrumento de mercado para mejorar el conocimiento de los consumidores sobre la 

gestión forestal sostenible y para estimular la utilización de la madera y de los productos forestales 

como materias primas renovables y respetuosas del medio ambiente” (Estrategia Forestal Europea 

1998) es un reflejo del interés que la sociedad muestra por la explotación racional de los recursos 

forestales. 

Dado que, las variedades standard de cerezo tienen gran capacidad de adaptación ecológica, 

de menor dificultad de cultivo y con un comportamiento ecológico bastante poco exigente se 

considera apropiado para su uso en suelos someros. 

La rehabilitación de áreas excavadas puede crear serios problemas, a veces tienen riesgos 

graves derivados de la inestabilidad final de la zona, fosa o volumen del material removido y 

escombros abandonados, por ello y después de los cálculos pertinentes se crearon una serie de 

terrazas que descienden progresivamente hasta la zona más bajas y por tanto más húmedas. 

2. Material y métodos  

Este trabajo centra su atención en el problema de la recuperación de sectores de la 

explotación para lograr una serie de ecosistemas que evolucionen lo más rápidamente posible 

hacia los de su entorno.  

En primer lugar y para cumplir con la propuesta de rehabilitar esta explotación de 

extracción de gravas y alcanzar un rendimiento medio ambiental positivo se procedió a la 

recolección sistemática de muestras del suelo que fue previamente retirado al iniciar las sucesivas 

excavaciones y se usará una vez lograda la morfología final. De forma previa a la explotación de 

áridos el suelo se retira y se acopia en espera de volverlo a colocar sobre el material de relleno 

empleado en los huecos de la explotación (capaceo). Al volver a extender el suelo natural se 

procede a la corrección del mismo en función de lo demandado por los análisis.  

En segundo lugar, la superficie rehabilitada fue dividida en cuatro áreas (Fig. 1).El área 1 y 

2 se destina a leguminosas, el área 3 fue dividida en terrazas que descienden gradualmente al área 

4 donde se encuentra el sector más húmedo. Otro de los sectores lo constituye la barrera de biotopo 

que interconecta las áreas agrícolas colindantes con la reforestación del monte de cerezos. Otro de 

los trabajos programados es el delimitado por una pantalla o barrera verde que a modo de corredor 

se extiende más o menos paralelo a la carretera.  

Entre las propuestas de trabajo también se debe mencionar otras actividades paralelas como 

son: el estudio del inventario florístico de las zonas limítrofes a la gravera para la elaboración de: 
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una publicación didáctica, Proyectos Fin de Carrera de alumnos del último curso de la Escuela de 

Ingenierías Técnicas Forestales  y Agrícolas de la Universidad de Valladolid; los estudios 

científicos de diversos aspecto de la rehabilitación  

3. Resultados. 

3.1. Estudio del suelo 
El “capaceo” genera un material edáfico destinado a cubrir las superficies, una vez corregida 

la morfología, crea un medio adecuado para la reimplantación de vegetación, tanto por sus 

características físicas como químicas y nutricionales. La ventaja de usar este tipo de material como 

cobertera de la zona rehabilitada es que en la mayoría de los casos se almacena: materia orgánica, 

nutrientes, semillas, rizomas y bulbos que se irán multiplicando y reemprenderán su actividad en las 

áreas rehabilitadas. Los resultados de los análisis de los suelos procedentes del “capaceo” se 

exponen en la Tabla 1 donde se indican los parámetros analizados. 

Tabla 1. Resultados analíticos de las muestras: 1 a 6 

MUESTRA 1 

PARÁMETROS RESULTADOS 
GRAVAS 79 % 
ARENA 6.8 % 
LIMO 10 % 
LIMO SI 17 % 
ARCILLA 66 % 
CARBONATOS 0.06 % 
MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE 0.99 % 
CALIZA ACTIVA 0.15 % 
pH 1/5 5.96 
pH 1/2.5 7.6 
CONDUCTIVIDAD 0.59 millimohs/cm 
CAPACIDAD DE CAMBIO TOTAL 4.2 meq%g 
CALCIO ASIMILABLE 4.1 meq%g 
MAGNESIO ASIMILABLE 2.1 meq%g 
POTASIO ASIMILABLE 66.8 ppm 
FÓSFORO  1.7 ppm 
POTASIO  1.93 ppm 
SODIO  0.47 ppm 
MAGNESIO  3.0 ppm 
CALCIO  37.4 ppm 
HIERRO  4.0 ppm 
MANGANESO  1.6 ppm 
ZINC  0.8 ppm 
COBRE  1.2 ppm 
ALUMINIO c 1.6 ppm 
PLOMO c N D ppm 

 
ND: no detectado
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MUESTRA 2 
 

PARÁMETROS RESULTADOS  
GRAVAS 63 % 
ARENA 66 % 
LIMO  12 % 
LIMO SI  15.3 % 
ARCILLA 6 % 
CARBONATOS 0.06 % 
MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE 2.3 % 
CALIZA ACTIVA 1.92 % 
pH 1/5 5.6 
pH 1/2.5 7.0 
CONDUCTIVIDAD  0.5 millimohs/cm 
CAPACIDAD DE CAMBIO TOTAL 5.1 meq%g 
CALCIO ASIMILABLE 2.7 meq%g 
MAGNESIO ASIMILABLE 1 meg%g 
POTASIO ASIMILABLE 52.8 ppm 
FÓSFORO  2.95 ppm 
POTASIO  1.93 ppm 
SODIO  0.61 ppm 
MAGNESIO  30 ppm 
CALCIO  37 ppm 
HIERRO   3.2 ppm 
MANGANESO  18.0 ppm 
ZINC  0.01 ppm * 
COBRE  2.4 ppm 
ALUMINIO  1.2 ppm 
PLOMO  ND ppm 
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MUESTRA 3 
 

PARÁMETROS RESULTADOS  
GRAVAS 66 % 
ARENA 62 % 
LIMO 10.2 % 
LIMO SI 20 % 
ARCILLA 5 % 
CARBONATOS 0.04 % 
MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE 3.7 % 
CALIZA ACTIVA 1.32 % 
pH 1/5 5.79 
pH 1/2.5 7.0 
CONDUCTIVIDAD 0.28 millimohs/cm 
CAPACIDAD DE CAMBIO TOTAL 4.95 meq%g 
CALCIO ASIMILABLE 2.87 meq%g 
MAGNESIO ASIMILABLE 0.47 meg%g 
POTASIO ASIMILABLE 40.4 ppm 
FÓSFORO  0.91 ppm 
POTASIO 1.53 ppm 
SODIO 1.2 ppm 
MAGNESIO 2.4 ppm 
CALCIO 24 ppm 
HIERRO 3.2 ppm 
MANGANESO 20.8 ppm 
ZINC 0.01 ppm 
COBRE 1.6 ppm 
ALUMINIO 0.8 ppm 
PLOMO ND ppm 
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MUESTRA 4 
 

PARÁMETROS RESULTADOS 
GRAVAS 53 % 
ARENA 59 % 
LIMO 8 % 
LIMO SI 26 % 
ARCILLA 7 % 
CARBONATOS 0.05 % 
MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE 2.4 % 
CALIZA ACTIVA 0.91 % 
pH 1/5 5.3 
pH 1/2.5 6.1 
CONDUCTIVIDAD 0.265 millimohs/cm 
CAPACIDAD DE CAMBIO TOTAL 4.2 meq%g 
CALCIO ASIMILABLE 1.73 meq%g 
MAGNESIO ASIMILABLE 1.4 meg%g 
POTASIO ASIMILABLE 65.2 ppm 
FÓSFORO  18.7 ppm 
POTASIO 2.1 ppm 
SODIO 0.5 ppm 
MAGNESIO 2.2 ppm 
CALCIO 19.7 ppm 
HIERRO 3.2 ppm 
MANGANESO 60 ppm 
ZINC 0.01 ppm 
COBRE 2.8 ppm 
ALUMINIO 1.5 ppm 
PLOMO ND ppm 
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MUESTRA 5 
 

PARÁMETROS RESULTADOS  
GRAVAS 48 % 
ARENA 30 % 
LIMO 21 % 
LIMO SI 38 % 
ARCILLA 10 % 
CARBONATOS 0.02 % 
MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE 2.0 % 
CALIZA ACTIVA 1.62 % 
pH 1/5 5.14 
pH 1/2.5 5.5 
CONDUCTIVIDAD 0.6 millimohs/cm 
CAPACIDAD DE CAMBIO TOTAL 5.4 meq%g 
CALCIO ASIMILABLE 2.6 meq%g 
MAGNESIO ASIMILABLE 2.1 meg%g 
POTASIO ASIMILABLE 89.6 ppm 
FÓSFORO  21.7 ppm 
POTASIO  2.1 ppm 
SODIO 0.5 ppm 
MAGNESIO 2.2 ppm 
CALCIO 19.7 ppm 
HIERRO 4.0 ppm 
MANGANESO 80 ppm 
ZINC 0.3 ppm 
COBRE 1.8 ppm 
ALUMINIO 0.9 ppm 
PLOMO  ND ppm 
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MUESTRA 6 
 

PARÁMETROS RESULTADOS  
GRAVAS 64% 
ARENA 40 % 
LIMO 16 % 
LIMO SI  31 % 
ARCILLA  11 % 
CARBONATOS 0.03 % 
MATERIA ORGÁNICA OXIDABLE 1.76 % 
CALIZA ACTIVA 1.03 % 
pH 1/5 5.54 
pH 1/2.5 6.1 
CONDUCTIVIDAD 0.24 millimohs/cm 
CAPACIDAD DE CAMBIO TOTAL 5.4 meq%g 
CALCIO ASIMILABLE 3 meq%g 
MAGNESIO ASIMILABLE 2.5 meg%g 
FÓSFORO  6.1 ppm 
POTASIO 2.3 ppm 
SODIO 0.56 ppm 
MAGNESIO 3.3 ppm 
CALCIO 23.9 ppm 
HIERRO 4.0 ppm 
MANGANESO 28.6 ppm 
ZINC  0.06 ppm 
COBRE 3.1 ppm 
ALUMINIO 2.2 ppm 
PLOMO  N D ppm 

De los resultados analíticos se puede apreciar las siguientes observaciones:  

El contenido en gravas presente en las muestras corresponde con las piedras que se 

encuentran dentro del suelo. Este porcentaje es, en general, muy alto desde 50 % hasta casi 80% y 

guardan estrecha relación con el carácter fluvial del material de partida. Los valores encontrados 

permiten clasificar a los suelos como "altamente abundantes en gravas".  Sin embargo, no son un 

factor limitante para el paso de aperos de labranza como lo corroboran las explotaciones agrícolas 

próximas a la gravera. 

Las texturas dominantes de los suelos  son franco arenoso a franco limoso con la sola 

excepción de la muestra 1 (Tabla1) que posee un porcentaje de arcilla alto. Esta textura se asocia 

con el material de relleno que es rico en materiales finos; que constituye un pequeño porcentaje del 

área en cuestión, inferior al 10% de la superficie a reforestar.  

En general son suelos pobres y muy pobres de materia orgánica, cercano al 2%. Este hecho 

se debe a un intenso proceso de mineralización del carbono orgánico del suelo generado por 

diversas causas, las condiciones ambientales y de uso de los suelos han contribuido a la pérdida 

progresiva de la materia orgánica. Por tanto, es necesario un pronto aprovechamiento de los suelos 

mediante plantaciones que generen adicionalidad de C, al incrementar la superficie cubierta. Los 

bosques y cultivos que generan la biomasa son capaces de secuestrar parte del carbono presente en 



Proyecto LIFE: “Eco-Mining”  [ LIFE04 ENV/ES/000251 ] 

[ Universidad de Valladolid: Estudio de suelos y cultivos de interés ambiental ] Pág.: 12 

la atmósfera, pero también al incrementarse la materia orgánica del suelo es otra fuente 

importantísima de retener C. 

Los suelos presenta una capacidad de intercambio catiónico (CIC) baja cercana a 5 meq%g. 

Este parámetro es un índice de la fertilidad potencial de suelo y de la capacidad que tiene para 

retener cationes. Valores inferiores a 10 Cmol (+)/kg pueden indicar que la respuesta del suelo 

frente a la aplicación de fertilizantes o de una enmienda será baja y es posible que existan pérdidas 

por lixiviación si se aplican fertilizantes o abono minerales.  

Los valores de pH de los suelos analizados indican su grado de desaturación incipiente. Las 

causas que permiten explicar los pH cercanos e inferiores a 6 son: el material parental, la alteración 

zonal de la cubierta vegetal, y la remoción edáfica debido al sistema de producción de áridos que 

pueden haber contribuido a crear condiciones de acidez del horizonte superficial. La actividad del 

Fe, Mn y Al se incrementa al aumentar la acidez del suelo. En general el pH óptimo para la mayoría 

de las plantas es de 6-7, dentro de este rango generalmente no hay deficiencia ni exceso de Fe y Mn 

disponible. En la mayoría de los suelos la concentración de Al asimilable no alcanza a constituir un 

factor limitante. Con la única excepción de la muestra 6 que  supera a 2 ppm, valor que puede crear 

ligeros procesos de toxicidad en algunas especies vegetales. En tales situaciones una enmienda 

caliza contribuirá a la inmovilización del Al.  

El ligero carácter distrófico del suelo se corrobora con los contenidos bajos y muy bajos de 

cationes alcalinos y alcalinos térreos asimilables, siendo aceptable la disponibilidad de 

oligoelementos (micronutrientes): Fe, Zn y Cu. 
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3.2. Restauración de los espacios afectados por la actividad extractiva 

Este proyecto de rehabilitación pretende restaurar los espacios alterados por la actividad 

extractiva e intenta compensar y prevenir las consecuencias de la explotación. Para ello, y teniendo 

en consideración la integración del área en su entorno, se procedió  a dividir o sectorizar el área en 

cuatro grandes unidades de paisajes: praderas en especial de leguminosas, bosquetes en terrazas o 

no, monte de cerezos (Prunas avuium, L.), humedales y pantallas verdes (Fig. 1 y 2). 

Fig 1. Esquema del área a rehabilitar 

Antes del inicio del PROYECTO ECO-MING LIFE 04 ENV/ES/000251 se habían 

comenzado los trabajos de restauración del impacto ambiental (Área 1), mediante el relleno de una 

superficie de unos 2000 m2 y su posterior destino a pradera de leguminosa (Área 1). Con el 

mencionado proyecto se inicia la rehabilitación del Área 2 también destinada a pradera (Fig 1).  

Para alcanzar la cota altimétrica actual (Foto 1 y 2) se rellenó la cavidad con material muy 

fino, excedente del la explotación, y se cubrió con material procedente del capaceo. (Tabla 1). Así 
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mismo se adicionaron enmiendas: una orgánicas a razón de 30 tm/ha (cama de ganado vacuno) y 

otra calcárea (caliza finamente molida) 6 tm/ha, para incrementar el pH inicial del suelo que era 

ligeramente ácido (Tabla 1). 

Fig. 2. Superficies restauradas y ocupadas por diferentes tipos de vegetación 

En el Área 2 se eligió como cultivo agrícola esparceta (Onobrychis vicinefolia) por su 

capacidad de fijar nitrógeno y por la potencialidad que tienen sus raíces de explorar gran cantidad 

de tierra. Además, es una planta bastante resistente a la sequía.  La dosis de semillas propuesta es 

de 50 kg/ha. 
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Foto 1. Área reconstruida, donde se aplicaron enmiendas orgánica (montículo oscuro al fondo) y calcáreas 

 

Foto 2. Aspecto del borde Este del área destinada a leguminosa 

Entre las áreas 2 y 3 (Fig. 1), se encuentran diseñadas una serie de terrazas que 

progresivamente descienden hasta los sectores más deprimidos que están destinados a crear zonas 

húmedas (Fig 1). Tanto las superficies abancaladas como la de los terraplenes de las terrazas fueron 

cubiertas con material capaceo. De este modo la cubierta de suelos actúa como vector de numerosas 
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semillas de las especies autóctonas. Como práctica encaminada a lograr la sostenibilidad del sistema 

se han plantado en las terrazas especies arbóreas y arbustivas autóctonas y/o frecuentes en la región. 

Con el tiempo se espera que repoblación forestal se extienda a las laderas abancaladas ya que tienen 

gran importancia en la conservación del suelo y del agua.  

Entre las especies vegetales más frecuentes están: Pinus nigra, Quercus faginea, Rhamus 

alaternus, Cistus albidus, Citysus scoparios, Juniperus thurifera, Doricnium pentaphillum (L),  

Quercus sp. 

Para restaurar el aspecto físico del áreas próxima a los humedales (Área 4) se procedió a 

nivelar ligeramente los sectores para distribuir las comunidades vegetales en función del gradiente 

de la capa freática. A la zona que permanece inundada todo el año le sigue otra que estará cubierta 

de agua en función de las oscilaciones anuales del nivel freático (Playa de Inundación), siguiendo la 

sucesión se destina un sector para bosquetes y vegetación cespitosa: La distribución aproximada es 

la que se expone en la Fig. 3.  

Las zonas húmedas serán recuperadas con especies adaptadas a dichas condiciones para 

fomentar la gestión de los elementos del paisaje, que consideren esenciales para: la migración, la 

distribución y el intercambio genético de las especies silvestres. Las especies arbóreas más 

relevantes: Populus alba, Fraxinus angustifolia, Ulmus pumilla y Salix alba.  
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Fig. 3 Distribución de la superficie de humedales. 

Dado la morfología de la zona, el uso del suelo del entorno y la importancia de desarrollar 

metodologías de conservación realmente eficaces, que eviten la pérdida de riquezas naturales y que 

integren simultáneamente diversos ambientes es necesario crear sistemas de conexión. De este 

modo, los sistemas de conexión de biotopos representan un nuevo método dentro del marco actual 

de conservación de la naturaleza. El área de trabajo ofrece grandes posibilidades de aplicación en 
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lo que respecta a dicha metodología de conservación de medio ambiente. Dado que la gravera se 

encuentra dentro de un área agrícola cerealista y teniendo en cuenta la idea de una red de espacios 

naturales conectados por fronteras de biotopos a modo de corredores o espacios temporales que 

interrelacionen las áreas se destino una superficie a la reforestación con cerezos silvestres 

(obtenido de semilla). 

Es necesario buscar sistemas agronómicos sostenibles que interrelacionen sectores 

agroforestales y espacios con vegetación autóctona. Para ello, se ha destinado un sector del área 

restaurada a la reforestación con cerezos que actúan a modo de frontera entre los biotopos 

mencionados.  Se considera de gran interés estudiar la introducción de especies que son poco 

frecuentes pero de interés ambiental en Castilla y León. Así mismo y como complemento de este 

trabajo se pretende fomentan y desarrollar investigaciones científicas asociadas que puedan 

contribuir a la consecución de los objetivos: restaurar el área, incrementar la biodiversidad, 

favorecer el secuestro del carbono en la biomasa y en el suelo.  

Después de la nivelación, teniendo en cuenta que este monte tiene un carácter experimental 

y se pretende que actué como modelo regional se han realizado las siguientes tareas: 

1. Recolección de muestras de suelo para su análisis posterior 

2. Selección de las plantas de cerezo (o guindos). Las plantas proceden de semilla y de 

áreas próximas a Castilla y León donde esta especie está presente.  

3. Plantación  de cerezos: se realizó en la primera quincena de marzo, mediante el 

ahoyado utilizando una retroexcavadora 

4. Dada la naturaleza del terreno y la pobreza en nutrientes se eligió un marco de 

plantación abierto (4x4m), que implica cerca de 625 plantas/ha. 

5. Para compactar el suelo y evitar espacios de aire en contacto con las raíces se realizaron 

dos riegos manuales, ello reduce los huecos o espacios con aire dentro del suelo. 

6. Se instaló el riego por goteo en línea. La distancia entre goteros fue de 1 m (equivale a 

que hay 4 goteros por árbol) y cada uno eroga un caudal de 4 litros/hora 

aproximadamente. El sistema quedo instalado y en funcionamiento desde el mes de 

abril. Los riegos se realizaron en los meses de abril a septiembre.  La frecuencia inicial 

de los riegos fue de 2 veces /semana y se incrementó a 3 veces/semana en los meses de 

mayor calor que para Soria corresponden a julio y agosto.  La duración de los riegos 

fue de una hora aproximadamente  
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7. Para hacer un seguimiento de la velocidad de crecimiento y establecer pautas de 

manejo se midieron los diámetros y las alturas de plantas (Tabla 2) 

8. Para la eliminación de malas hierbas se realizan dos pases de grada superficial en los 

meses de mayo y junio. 

9. Como abono se utilizan extractos húmicos (ácidos fúlvicos 10%, ácidos húmicos 10% 

con una riqueza de K2O del 5%) que son inyectados a modo de fertirrigación a razón 

de 1,25 %. En total se han empleado 525 l. 

10. Se potencia el desarrollo apical de la planta mediante la eliminación de los brotes 

laterales, de este modo se mantiene una única guía.   

Es este monte se ha realizado una serie de mediciones del tamaño de la planta antes de inicio 

de la plantación y después de haber transcurrido 10 meses, en noviembre  (Tabla 2) 

Tabla 2. Diámetro y altura de la plantas de cerezos: 

Inicio y después de 10 meses de la plantación (cm) 

Altura inicial 
Diámetro 

inicial 
Altura pasados 10 

meses 
Diámetro pasados 10 

meses 

0,37 0,7 120 1,5 

0,45 0,5 177 2,2 

0,84 1 192 1,8 

0,66 0,8 185 2,2 

0,5 0,7 152 2,55 

0,63 0,4 114 1,8 

0,51 0,6 178 2,4 

0,37 0,3 177 2,4 

0,51 0,7 182 2,5 

0,45 0,7 182 2 

0,62 0,4 200 2,5 

0,34 0,6 142 1,7 

0,95 0,9 170 2,5 

0,35 0,8 220 2,4 

0,38 0,3 155 2,2 

0,49 0,5 150 2 

0,62 0,3 186 2,3 

0,84 0,5 160 2,2 

0,71 0,8 130 1,8 

0,89 0,8 120 1,1 

0,34 0,5 167 2 

0,72 0,7 149 2 

0,83 0,8 161 2,8 

0,41 0,8 109 2,8 

0,54 0,6 0,96 0,8 

0,62 0,8 0,89 1 

0,54 0,5 144 1,8 

0,82 1 157 2 

0,32 0,5 178 2 

0,45 1 145 2,5 

0,27 1 160 2 
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Altura inicial 
Diámetro 

inicial 
Altura pasados 10 

meses 
Diámetro pasados 10 

meses 

0,45 0,8 123 2 

0,36 1 129 1,8 

0,5 0,5 137 1,8 

0,82 0,9 118 1,8 

0,61 0,8 167 1,5 

0,5 0,8 150 2 

0,59 0,8 174 2 

0,54 0,8 162 2,5 

0,6 1 142 2 

0,54 0,6 150 2 

0,6 0,6 0,6 1 

0,53 0,4 155 1,8 

0 0,6 162 1,4 

0,37 0,9 123 1,7 

0,4 0,5 0,84 0,8 

0,6 0,3 125 2 

0,62 0,8 104 1 

0,59 0,4 126 1 

0,8 0,8 128 2 

0,52 0,8 141 1,6 

0,43 1 164 2,4 

0,54 0,8 120 1,8 

0,54 0,9 130 2 

0,5 0,8 0,42 0,5 

0,46 0,5 137 2 

0,34 0,5 0,97 1,5 

0,6 0,8 102 1 

  118 1,8 

  0,94 1,6 

  152 2,1 

  102 1,5 

  108 1,6 

  116 2,1 

  152 2,5 

  130 2 

  180 2,3 

  160 2,5 

  136 1,8 

  153 2 

  167 2 

  156 2 

  125 1,8 

  131 1,6 

  0,58 0,5 

  157 2 

  160 2 

  149 1,6 

  128 1,7 

  116 1 

  120 2 

  110 1,5 

  0,67 1,8 

  109 1,5 
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Altura inicial 
Diámetro 

inicial 
Altura pasados 10 

meses 
Diámetro pasados 10 

meses 

  0,52 1,2 

  130 2 

  148 1,5 

  127 1,5 

  116 1,5 

  0,71 0,5 

  0,84 1 

  184 2,3 

  118 1,7 

  167 1,6 

  128 1,5 

  147 2 

  196 2,5 

  151 2,1 

  144 1,7 

  0,8 1,5 

  143 2 

  105 1,8 

  141 2 

De los parámetros dasométricos se puede deducir que hay una buena adaptación de las 

plantas a estos suelos, y que el desarrollo del diámetro de guarda una correlación significativa (R: 

0.75) con la altura alcanzada por las planta durante el periodo considerado.  

Box-and-Whisker Plot

0,270,470,670,871,07

altura inic

Box-and-Whisker Plot

0 0,40,81,21,6 2 2,4

altura nov
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Box-and-Whisker Plot

0,290,49 0,690,891,09

diámetro inic
                                

Box-and-Whisker Plot

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

diamtro nov
 

Fig. 5. Cajas con los diámetros y las alturas al inicio de la plantación y después de 10 
meses 

Los avances científico-técnicos de este estudio han sido aceptados como comunicaciones 

en los siguientes congresos: Managing Forest Ecosytems: The Challenges of Climate Change y 

IV Congreso iberoamericano de  Física y Química Ambiental, entre otros. 

Otro de los objetivos es la confección de barreras verdes que actúan como cortavientos, 

eliminadoras de vistas, captadoras de polvo en suspensión, amortiguadoras del ruido ambiental 

procedente de la explotación y como islas de biodiversidad al albergar especies autóctonas (Fig 1y 

5). 
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Fig. 5. Distribución de espacios verdes destinados a pantallas 

Otro de los objetivos es la elaboración de inventarios florístico destinados a la redacción de 

una publicación con fines didácticos.  

Además para incrementar la materia orgánica de los suelos se realiza un acopio de material 

procedente de la poda y mantenimiento de los jardines de la ciudad de Soria con vista a la obtención 
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de compost. El volumen que se puede obtener rondaría los 100 m3/ año, con un contenido de 

humedad 60-75%  de humedad.  
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4. Razones para implantar un monte de cerezos. 

4.1. Incremento de la biodiversidad: 

Este papel y de un modo tradicional se le ha atribuido a esta especie (Cisneros, Cañella y Montero, 

2002; Cisneros, 2000; Diez Sánchez, 2004). El papel de elemento diversificador no tiene dudas, 

acorde al carácter de especie acompañante o diseminada que habitualmente no forman masas 

densas, distribuyéndose en forma salpicado en formaciones lineales a lo largo de causes de agua 

(Ducci, F y Santi, F. 1997; González, M Torres, 1990), por consiguiente los montes de cerezos 

favorecen la utilización por otras especie de el espacio existente entre unidades arbóreas, en un 

sistema suelo-plantas donde las pérdidas de nutrientes son mínimas.   

4.2. Mejora del paisaje: 

En la utilización de terreno mediante técnicas de rehabilitación como la reforestación con 

frondosas  como este caso ocasiona una mejora evidente en la percepción del paisaje. En el caso de 

estas frondosas hay acentuada mejora frente a las plantaciones de coníferas, debido a la diversidad 

cromática intensa entre las distintas estaciones del año.  

4.3. Incremento del carbono: 

En 1992 se inicia la Convención para el Cambio Climático de Naciones Unidas en el marco de la 

cual se sugiere que teniendo como base los informes del Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC 2002), una forma efectiva para frenar el Cambio Climático es reducir y estabilizar 

las emisiones de gases de efecto invernadero. El instrumento para llevar a acabo estas reducciones 

es el Protocolo de Kyoto, que ha entrado en vigor este pasado mes de febrero después de intensas 

negociaciones durante varios años, y propone la reducción de las emisiones en los países más 

industrializados (30, entre ellos España) y de forma conjunta en un 5´2 % respecto al nivel de las 

emisiones en el año 1990 (año base), debiendo constatarse esta reducción durante el Primer 

Periodo de Compromiso del Protocolo (2008-2012). En el artículo 3.4 se propone cuantificar esta 

reducción para este primer período mediante la puesta en marcha de diversas actividades en 

relación al manejo de bosques, praderas y campos agrícolas, y donde el suelo juega un papel 

importante, ya que actúa como sumidero y fuente de carbono de la biosfera.  

Diversos autores (Smith et al 2000, Freibaner et al 2004) proponen utilizar el papel del secuestro 

de carbono para reducir las emisiones mediante la reducción del laboreo, el uso de fertilización 

orgánica (compost...), la mejora de las rotaciones o la realización de cultivos ecológicos y la 

reforestación, entre otros. 

Recientemente ha tenido lugar en Valladolid la celebración del “I Congreso: CAMBIO 

CLIMÁTICO, AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE”, donde se ha analizado el impacto que 
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tiene el cambio climático tanto el cambio de uso del suelo como el medio ambiente. La 

importancia del tema y la preocupación que suscita su prevención ha unido los esfuerzos del 

Gobierno Regional y de las Universidades Públicas de Castilla y León para promover la reflexión, 

el intercambio de experiencias y conocimientos entre investigadores y técnicos. En este mismo 

congreso, el titular de Medio Ambiente planteó 5 áreas de actuación que interesarán a Castilla y 

León una vez finalizado el compromiso de Kioto del 2012, siendo entre ellos el de conseguir que 

se tengan en cuenta los sumideros CO2 ya que los bosques de la Comunidad asumen cantidades 

significativas. El citado congreso ha servido para enfatizar algunas ideas, entre ellas como las 

masas forestales y los cultivos desempeñan un papel fundamental como sumideros de CO2, y 

como su importancia en el ciclo del carbono debe ser  reconocida, contabilizada y potenciada 

(conclusión nº 5 del congreso). La agricultura actual se enfrenta al desafío de adaptar las prácticas 

agrarias y los cultivos al cambio climático (conclusión nº 6) y como el cambio climático va a 

demandar la aplicación de modelos de gestión adaptados a cada territorio (conclusión nº 7). 

4.4. El paso de suelos agrícolas a forestales: 
La implantación de montes de cerezos es de manejo sencillo, y aseguran su persistencia ya 

que la legislación establece que los terrenos agrícolas que son reforestados pasan a ser forestales y 

no estás permitido en cambio de uso.  

La reforestación de terrenos es una de las medidas recogidas en el Reglamento (CE) nº 

1257/99 sobre desarrollo rural que articula los nuevos objetivos de la Política Agraria Común 

(PAC). La reforestación orientada a la producción de madera de calidad encaja en varios de estos 

objetivos (Comunidades europeas, 2002): 

• El fomento de la producción no alimentaria 

• El desarrollo sostenible de los bosques 

• La diversificación de las actividades con la creación de otras de carácter complementario o 

alternativo 

• El mantenimiento y fomento de sistemas agrarios de bajos insumos 

• La conservación y promoción de una naturaleza de alta calidad y de una agricultura que 

respete las exigencias medioambientales 

4.5. Ensayo experimental y novedoso: 
La recuperación de estas tierras mediante la plantación de cerezos, cumple la función de 

actuar como modelo o referente para un posible desarrollo regional. El agricultor puede interesarse 

por este tipo de actividades dado que suponen una forma de aumentar el valor del suelo agrícola. 
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En general, numerosos pueblos de Castilla y León y  en la provincia de Soria, han sufrido 

una severa despoblación en los últimos 60 años. En el área norte de Soria y según datos facilitados 

por A.D.E.M.A, la totalidad de la población censada en este territorio en 1940 ascendía a 8.940 

habitantes, muy lejos de los 4.290 que recogía el censo de 1999. Este dato, unido a la alta edad 

media de la población residente que se eleva a más de 54 años, hace pensar en una búsqueda de 

soluciones con el objetivo de fijar población y mejorar las rentas y la calidad de vida de los 

ciudadanos. Los datos se resumen en la tabla 1 y en la figura  

Tabla .1. Evolución de la población 
MUNICIPIOS 1900 1910 1920 1930 1950 1960 1970 1981 1991 1998 1999 

ALMALUEZ  466 484 602 591 465 395 643 526 384 317 308 
ARCOS DE JALÓN 1303 1126 1394 2335 2947 2969 4426 2610 2200 1964 1915 
CAÑAMAQUE 417 448 405 391 416 303 172 99 68 44 42 
FUENTELMONGE 539 503 596 588 552 461 299 232 180 145 143 
MEDINACELI 1046 1008 845 810 809 586 1546 1030 765 729 729 

MONTEAGUDO DE LAS VICARÍAS  771 869 888 903 797 695 551 458 367 309 313 

SANTA MARÍA DE HUERTA 573 692 894 1326 1232 1248 881 633 537 471 455 

SERÓN DE NÁGIMA 875 847 924 824 773 642 471 376 360 284 272 
TORLENGUA 443 435 517 529 531 429 259 175 145 114 113 
Evolución conjunta 6433 6412 7065 8297 8522 7728 9248 6139 5006 4377 4290 

Fig.. 1 Evolución de la población de algunos municipios del norte de la provincia de Soria 

En la tabla se recogen algunos índices de edad que remarcan la alta edad media de la 

población y la existencia de una pirámide de población descompensada e inclinada claramente hacia 

la tercera edad. Esta distribución es habitual en la mayor parte de la provincia y supone un 

importante escollo en la puesta en práctica de cualquier actividad económica. 
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4.6. Beneficios que genera una repoblación forestal: 
El paso de terrenos agrícolas a forestales conlleva mejoras ecológicas entre las que se puede 

destacar la mejora en la calidad del suelo y del aire, la regulación del ciclo hidrológico, la 

protección para la fauna, la minimización de aportes potencialmente perjudiciales para el medio 

como son pesticidas, abonos, y la posible utilización de compost y purines, etc. 

4.7. Producción ordenada: 
Otro punto a favor de la forestación con P. avium es la posibilidad de reducir la importación 

de maderas procedentes de países tropicales en los cuales la tala es incontrolada en montes sin 

ordenación silvícola que ponen en peligro  el poder asegurar la persistencia de los mismos. 

4.8. Garantía de sellos de calidad de la madera: 
La generalización de los sellos de certificación (Guardia, 2002) como instrumento de 

mercado para mejorar el conocimiento de los consumidores sobre la gestión forestal sostenible y 

estimular la utilización de la madera y los productos forestales como materia prima renovable y 

respetuosa con el medio ambiente (Estratega Forestal Europea, 1998). 

 

oooOooo 


