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EQUIPO EMBERIZA

1. Introducción
Tiene la presente memoria describir el estado, las incidencias y las necesidades en el Camino
Natural Vía Verde de la Plata Alba de Tormes-Carbajosa de la Sagrada durante el mes de julio
de 2021, según lo establecido en el convenio suscrito entre EMBERIZA y VIFEPLA para la
anualidad 2021, firmado el 15 de abril de 2021.

2. Localización del tramo descrito
El tramo descrito durante en este informe se extiende a la totalidad del Camino Natural entre
Carbajosa de la Sagrada y la Estación de Alba de Tormes.

3. Antecedentes
En el mes de abril se emitió un informe por EMBERIZA con las indicaciones y recomendaciones
a seguir en los diferentes desbroces que se iban a realizar durante el mes de mayo en el tramo
entre el Área de descanso de Arapiles y la Estación de Alba. Del mismo modo se enumeraron
todos los Equipamientos e infraestructuras de interés presentes en toda la vía y se destacaron
los principales valores ambientales.
En el mes de mayo se emitió un informe por EMBERIZA donde se indicaron la consecución de
las tareas de mantenimiento especificadas en abril, así como la detección de las diferentes
incidencias que afectaron a los recursos ambientales y equipamientos en ese mes.
En el mes de junio se emitió un informe por EMBERIZA donde se indicaron la consecución de
las tareas y la detección de las diferentes incidencias.
4. Actuación realizada
Se realizó el recorrido completo de todos los subtramos y se fue comprobando el
estado del equipamiento y recursos ambientales, así como la detección de las
diferentes incidencias y necesidades. Las observaciones obtenidas para cada subtramo
son descritas a continuación:




Franja de regeneración arbustiva y encinar entre el Comienzo del Camino en Carbajosa
y el Área de descanso de Arapiles: Se observa vegetación herbácea en el margen de 1
m a ambos lados del camino, así como puntualmente en la línea central (gordolobos,
viboreras, crucíferas) ya agostadas algunas de ellas. Se observan fresno y regeneración
de pequeñas encinas y arbustos en los márgenes. Conviene en intervenciones futuras
garantizar la conservación de este fresno y de arbustos y encinas que puedan
regenerarse en este entorno de interfase urbana.
Desde el Cruce del arapil de las fuentes y el área de descanso se han observado
herbáceas a ambos lados conservándose los pies de regeneración de encina y los
rosales silvestres y torviscos.
Franja de regeneración de encinar Cruce de Arapiles-Trinchera del Barrero: Se han
observado herbáceas parcialmente agostadas en los márgenes conservándose
satisfactoriamente toda la vegetación arbustiva, así como puntualmente han surgido
herbáceas en la línea central (gordolobos, viboreras, crucíferas), algunas de ellas
agostadas que dificultan parcialmente l tránsito.
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Trinchera de Barrero: Se observa un estado satisfactorio de conservación. Algunas
ramas de arbustos pueden molestar a los usuarios al no haber sido podadas. Se
recomienda poda selectiva de formación manual de ramas molestas.
Terraplenes del Barrero: Se observa un estado satisfactorio de conservación
Trinchera de la Fábrica: Se observa un estado satisfactorio de conservación en la mitad
más próxima al Barrero sin embargo han proliferado herbáceas ya agostadas en el
margen de 1 m a ambos lados en la mitad cercana a la Fábrica, aunque se conservan
muy bien los arbustos, chopos, aromáticas y regeneración de encinas. Se recomienda
desbroce selectivo de la mitad de la Trinchera más cercana a la fábrica conservando
toda la vegetación arbustiva y las aromáticas. Se recomienda poda selectiva manual de
ramas molestas.
La Fábrica de El Carmen y Mirador de la Dehesa: Se observa proliferación de herbáceas
ya agostadas en una franja de 1m a ambos márgenes en las cercanías del apeadero.
Pies de olmo afectados por grafiosis. El mirador de la dehesa se encuentra con
vegetación exuberante de herbáceas secas y agostadas. Se aconseja acometer el
desbroce selectivo en este punto en época estival.
Trincheras y terraplenes de la Maza: SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO ÓPTIMO DE
CONSERVACIÓN.
Trincheras y terraplenes del Raso: SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO ÓPTIMO DE
CONSERVACIÓN.
Trincheras y Terraplenes de La Portilla: SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO ÓPTIMO DE
CONSERVACIÓN no obstante se recomienda desbroce selectivo de herbáceas (algunas
muy altas y agostadas) en determinados puntos donde invaden la traza, conservado
todos los arbustos. Poda selectiva manual de ramas molestas. Respetar refugios de
conejo y zorro.
Tramo la Portilla-Las Navas: Se observa vegetación herbácea alta y agostada en el
margen de 1 m a ambos lados del camino, así como continuadamente en la línea
central (gordolobos, viboreras, crucíferas), lo que dificulta el tránsito. Sin embargo, se
están conservando satisfactoriamente toda la vegetación arbustiva. Las ramas de los
arbustos en algunos casos pueden molestar a los usuarios sobre todo de Rubus
ulmifolius. Se recomienda urgente poda selectiva manual de formación de ramas
molestas de las Rubus (zarzas) en la zona de las navas.
Trinchera de Fuente de Terradillos: Se observa crecimiento moderado de vegetación
herbácea y arbustiva en el margen de 1 m a ambos lados del camino, así como
continuadamente en la línea central (gordolobos, viboreras, crucíferas). Sin embargo,
se están conservando satisfactoriamente toda la vegetación arbustiva de cuneta y
taludes. Las ramas de los arbustos en algunos casos pueden molestar a los usuarios
sobre todo de Rubus ulmifolius y sauces. Se recomienda desbroce de herbáceas en el
margen de 1 m y poda selectiva manual de formación de ramas molestas de zarzas
principalmente que no dañen los pies principales de los sauces.
Trinchera y Terraplenes de Terradillos: SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO ÓPTIMO DE
CONSERVACIÓN no obstante se recomienda desbroce selectivo de herbáceas en
determinados puntos donde invaden la traza, conservado todos los arbustos. Poda
selectiva manual de ramas molestas.
Terraplenes y trinchera de los bucarones de Terradillos: SE ENCUENTRAN EN UN
ESTADO ÓPTIMO DE CONSERVACIÓN no obstante se recomienda desbroce selectivo de
herbáceas agostadas en determinados puntos donde invaden la traza, conservado
todos los arbustos. Poda selectiva manual de ramas molestas.
Trinchera del Palomar de Alba: Se observa crecimiento moderado de vegetación
herbácea y arbustiva en el margen de 1 m a ambos lados del camino, así como
continuadamente en la línea central (gordolobos, viboreras, crucíferas). Sin embargo,
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se está conservando satisfactoriamente toda la vegetación arbustiva de cuneta y
taludes. Las ramas de los arbustos rastreros en algunos casos pueden molestar a los
usuarios sobre todo de Rubus ulmifolius, olmos y sauces. Se recomienda desbroce de
herbáceas en el margen de 1 m y poda selectiva manual de formación de ramas
molestas que no dañen los pies principales de los sauces y olmos.
Terraplenes y Trinchera del puente del cordel de torrejón: SE ENCUENTRAN EN UN
ESTADO ÓPTIMO DE CONSERVACIÓN.
Mirador de la Ribera: SE ENCUENTRAN EN UN ESTADO ÓPTIMO DE CONSERVACIÓN no
obstante se recomienda desbroce selectivo de herbáceas agostadas en determinados
puntos donde invaden la traza y zona de “bancos” (expoliados) y balaustrada,
conservado todos los arbustos. Poda selectiva manual de ramas molestas.
En el Bucarón de Alba se observa proliferación de vegetación en la zona de bancos y
balaustrada (sobre todo gordolobos). Se hace necesario un desbroce de herbáceas.
Trinchera y área de descanso de la estación de Alba de Tormes: Gran cantidad de
herbáceas agostadas en área de mesas y aparcamiento. Se hace necesario desbrozar
completamente la zona de área de descanso y aparcamiento de forma urgente. En
resto del tramo sólo requiere poda de ramas molestas y desbroce de herbáceas en el
margen de 1m.

5. Impactos e incidencias observadas
No se han hallado impactos destacables diferentes a los indicados en informes previos.
Se han recogido residuos de envases en diferentes puntos, observándose más
presencia en las cercanías a la conexión con Alba de Tormes (bucarones) y en todo el
término municipal de Carbajosa de la Sagrada.
6. Necesidades en sucesivas actuaciones
Las especificadas concretamente en los apartados 4 y 5 para cada uno de los
subtramos mencionados.
Se aconseja como necesidad general para toda la vía debido al vigor y al ritmo del
desarrollo vegetativo del estrato herbáceo, un desbroce selectivo en todo el recorrido.
Se recomienda considerar en cada subtramo las especificaciones mostradas en el
apartado 4 y 5, además de lo indicado con carácter general a continuación en el
apartado 7.

7. Medidas preventivas a tener en cuenta en la medida de lo posible al ejecutar los
trabajos de desbroce





Antes de iniciar las tareas de desbroce retirar los residuos plásticos y evitar su
trituración ya que dificulta después la retirada de los restos plásticos de pequeño
tamaño y provoca contaminación por microplásticos.
Favorecer la conservación de los pies de árboles vigorosas más significativos
pertenecientes a las especies autóctonas mencionadas en el punto 3b del informe de
abril. Siempre que no causen problemas ni obstaculicen el correcto uso del camino.
Se recomienda en el futuro usar correctamente los accesorios de protección de las
desbrozadoras para evitar daños irreversibles en los pies jóvenes de encinas y arbustos.
En el caso de uso de herramientas de corte desinfectarlas debidamente para evitar la
propagación de enfermedades.
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Conservar adecuadamente un número adecuado de pies de especies autóctonas que
garanticen la función ecológica de los hábitats, y la función paisajística, dada la
importancia socioeconómica que estos valores.
Prevenir la proliferación de escolitidos y ceratocystis ulmi en las olmedas mediante la
correcta desinfección de las herramientas de corta.
En cuanto a los residuos, acopiar, evacuar y tratar adecuadamente los materiales
vegetales generados para evitar problemas fitosanitarios y de salud pública. Se
recomienda mantener restos vegetales en las zonas carentes de superficie vegetada a
modo de acolchado.
Respetar las épocas de cría de especies ornitológicas (no desbrozar en exceso en el
periodo abril-mayo y centrarlo más en el periodo mayo-junio).
El espacio Red Natura 2000 cercano en la zona de Alba de Tormes es un potencial
recurso, por ello se propone minimizar en la medida de lo posible la repercusión sobre
los recursos ambientales mencionados en la ficha técnica y Plan de gestión del ZEC
(Red Natura 2000 ZEC. Riberas del Río Tormes y Afluentes). En general se procederá
respetando según lo descrito en el Plan de Gestión del ZEC Riberas del Río Tormes y
Afluentes.
Para la realización de desbroce en la época de peligro de incendios se hace necesario la
solicitud de autorización al servicio territorial de medio ambiente. Como es el caso de
julio.
Realizar los desbroces en los días habilitados para ello según autorización y alertas
emitidas por el servicio territorial. No realizando ningún trabajo si la actividad no está
autorizada en esa fecha a fin de prevenir incendios forestales.

8. Anejo fotográfico
Carbajosa
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Cruce Arapil de las Fuentes-Área descanso de Arapiles
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La Maza
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El raso
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Alto de la Portilla

La Portilla-Las Navas
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Área de descanso de la estación de Alba

Primer tramo estación de Alba
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Aparcamiento estación de Alba
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Área de descanso de Arapiles-Barrero
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Área de Descanso de Arapiles
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Trinchera del Barrero

Acceso a Alba de Tormes
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Trinchera del Palomar
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Trincheras tramo Bucarón-mirador de la Ribera-El Palomar
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