
P ara los comprometidos en 
la lucha contra el cambio 
climático, Soria es un chu-

te de esperanza. La provincia más 
despoblada por el ser humano es 
una de las más mimadas por la 
naturaleza. El Inventario Forestal 
Nacional demuestra que es cada 
vez más verde. A medida que se 
queda sin población, recupera 
suelos para sus masas forestales, 
que superan ya las 420.000 hec-
táreas, cerca de la mitad de su te-
rritorio. 

A ello han ayudado programas 
como el de Reforestación de Tie-
rras Agrícolas abandonadas, que 
han alfombrado de plantones más 
20.000 hectáreas desde 1993 gra-
cias a los fondos europeos. Soria 
no es tierra de incendiarios y hay 
un sentimiento de bosques au-
tóctonos y gestión pública. 

En los próximos años, la pro-
vincia será un laboratorio de en-
sayo en un proyecto para aumen-
tar la capacidad de resiliencia de 
sus masas verdes. Soria Forest 
Adapt inicia sus primeros pasos 
para analizar cerca de la mitad 
de esos recursos y decidir cómo 
pueden ayudar más y mejor a la 
lucha contra el cambio climático. 

«Perseguimos poder reorien-
tar la gestión forestal de Soria 
para que sus bosques puedan es-
tar mejor preparados para hacer 
frente a un escenario de cambio 
climático», explica el director de 
la Escuela de Ingeniería de la In-
dustria Forestal, Agronómica y 
de la Bioenergía de la Universi-
dad de Valladolid en Soria, José 
Miguel Olano. 

Los expertos tienen claro que 
en el siglo XXI el contexto climá-
tico ha cambiado y hay especies 
que están al límite. Incluida una 
provincia como la soriana que 
«ha sido un modelo de gestión de 
sus bosques desde hace siglos», 

asegura el técnico de la Funda-
ción Global Nature, Daniel Her-
nández. 

Esta entidad, especializada en 
gestión ambiental, está desarro-
llando las herramientas ‘on-line’ 
para hacer útil este proyecto. 
«Pretendemos desarrollar una 
cartografía espacial de 1kmx 1km 
para analizar lo que ha pasado 
climáticamente y lo que vendrá», 
resume Hernández. 

Estos mapas a escala reduci-
da serán los que marcarán qué 
cambios deben hacerse en esos 
espacios a proteger. «Hay espe-
cies que están al límite, otras en 
las que habrá que mover la dis-
tribución geográfica para adap-
tarlas a los cambios de tempera-
tura. Tenemos que analizar las 

olas de sequía, calor extremo...», 
aventura el catedrático Olano. 

Las tierras sorianas están do-
minadas por las encinas (95.000 
hectáreas), pinos (más de 
100.000), sabinares (58.000) y 
quejigos (34.000), según el Inven-
tario Forestal Nacional. Y en ellas 
se centrarán los trabajos de aná-
lisis. Las herramientas que de-
sarrolla Global Nature permiti-

rán monitorizar qué ha sucedi-
do con estos árboles y cuál ha sido 
su aprovechamiento. 

Pasado y futuro 
Saber «no solo lo que ha pasado 
en los últimos 30 años», sino in-
tuir cómo deben gestionarse esos 
espacios «en un horizonte de fi-
nales del siglo XXI», insisten en 
Global Nature. De esta forma se 
podrán modificar criterios en la 
plantación o el uso de masas mix-
tas con varios tipos de especies, 
reducir la densidad de plantones 
para que dispongan de más agua 
y aumentar la variedad con es-
pecies más resistentes a las se-
quías o a las plagas. 

Soria Forest Adapt (Adaptación 
de los Bosques de Soria) dispone 
de un presupuesto de 1,5 millones 
de euros que ha implicado a fon-
dos europeos de los programas 
LIFE y a la Junta de Castilla y 
León. «Lo más notorio es que la 
Administración regional está muy 
vinculada y comprometida para 
usar las conclusiones de este pro-
yecto mucho más allá de Soria», 
espera José Miguel Olano. 

En la misma línea se expresa  
Daniel Hernández quien consi-
dera que «las medidas que se 
aprueben serán replicables en 
otras áreas y solo tendrán que 
adaptarse a las características de 
cada área geográfica». 

Esta iniciativa quiere involu-
crar no solo bosques públicos sino 
la forestación de tierras privadas, 
especialmente las agrícolas, en 
las que Soria ya era un modelo. 
Si estos cuatro años de gestión 
funcionan, sus impulsores con-
fían en que «se pueda extender el 
modelo al resto de la comunidad 
autónoma, al resto de España e 
incluso al sur de Europa», mues-
tra su optimismo el catedrático 
de Botánica, José M. Olano.

Soria pone  
el termómetro  
al planeta ante  
la crisis climática

«Desarrollaremos una 
cartografía de 1kmx1km 
para analizar lo que ha 
pasado con el clima y lo 
que podría venir»

Los sabinares cercanos a  
Calatañazor son una de las  
masas más reconocidas de  
los bosques sorianos.

ANTONIO 
CORBILLÓN

 Gestión de los bosques.  Un proyecto  
de gestión forestal eficiente que se aplicará 
durante cuatro años intentará extender  
sus resultados al resto de Castilla y León  
y sur de Europa

CONCENTRACIÓN MOTERA 

Pingüinos 2022 ,  
del 13 al 16 de enero 

EL NORTE.  El Club Turismoto 
ya trabaja en la próxima edi-
ción de Pingüinos, la de 2022. 
Según anunció ayer la agrupa-
ción, la mayor concentración 
invernal de motos de Europa 
se celebrará del 13 al 16 de 
enero del próximo año en la 
antigua hípica militar. «Si las 
condiciones lo permiten», eso 
sí, tal y como recalcaron fuen-
tes de la organización, que por 
el momento no han desvelado 
más detalles sobre las posibi-
lidades que barajan.

PALENCIA 

Atraca con un cuchillo 
una tienda de mascotas 

R. S. R.  Un hombre de alta es-
tatura y con capucha gris atra-
có sobre las 18:00 horas del 
viernes una tienda de masco-
tas de Palencia capital des-
pués de amenazar con un cu-
chillo a la regente del local. El 
atracador accedió a Food Na-
ture, comercio ubicado en la 
calle Los Pastores, y esgri-
miendo un cuchillo contra la 
mujer, que estaba a punto de 
cerrar el comercio, se apode-
ró de la recaudación de la caja 
(unos 400 euros) y de ropa 
para animales.

PEÑAFIEL 

Caravana de vehículos 
para reivindicar la A-11 

EL NORTE.  La Plataforma A11 
Pasos celebra hoy una «auto-
concentración» en la travesía 
de la N-122 a su paso por Pe-
ñafiel. Los manifestantes rea-
lizarán un recorrido en coche 
con salida y llegada a la expla-
nada de la antigua estación de 
trenes y protestarán por la es-
casa dotación presupuestaria 
que, a su juicio, ha recibido el 
proyecto de la autovía A-11 en-
tre Quintanilla de Arriba y Cas-
trillo de la Vega, que incluye la 
circunvalación de Peñafiel.
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