
C 
on motivo del Día Mundial 
del Agua, hablamos con 
Javier Broncano, jefe del  

Servicio Agronómico Forestal de la 
Confederación Hidrográfica del 
Tajo que nos explica que significa el 
tema de este año y que hace la 
Confederación Hidrográfica del 
Tajo en este sentido. 

 
El lema de este año es ¨la 
respuesta está en la naturaleza”. 
¿Qué significa? 
La idea es tratar de dar soluciones a 
los desafíos relacionados con agua a 
través de las soluciones que la 
naturaleza nos ofrece. Desde nuestro 
trabajo en el Servicio Agronómico 
Forestal de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, llevamos más 
de 10 años tratando de solucionar 
algunos de estos “problemas del 
agua”, como pueden ser 
inundaciones, aterramientos o 
colmatación de los embalses, 
contaminación de ríos, restauración 
de humedales, etc. 

De hecho, las obras de 
restauración hidrológico-forestal 
han sido la base fundamental de 
actuación de los Servicios de 
Aplicaciones Forestales de las 
Confederaciones Hidrográficas. 
Estas obras, que se han venido 
realizando en los entornos de los 
embalses,  tienen como finalidad la 
conservación de los suelos, 
impidiendo su erosión y los 
consiguientes arrastres y 
aterramientos o colmatación, lo que 
conlleva la pérdida de capacidad de 
los embalses.   

Con este tipo de actuaciones de 
restauración hidrológico forestal, se 
consigue una adecuada cubierta 
vegetal que facilita una ordenada 
incorporación de las aguas de lluvia 
a los cauces de los arroyos y ríos, 
favorece la infiltración en el terreno, 
disminuye las pérdidas de suelo por 
escorrentía, favorece la laminación 

de las avenidas y mejora la calidad 
de las aguas. Sin olvidar que  todo 
ello mejora del entorno medio 
ambiental y paisajístico. Una vez 
conseguida una adecuada cubierta 
vegetal, se desempeñan labores de 
selvicultura  para que  la vegetación  
mantenga unas condiciones óptimas  
frente a las enfermedades, plagas o 
incendios forestales y que permita la 
evolución y sustitución de las 
especies por aquellas otras que son 
propias de la estación climática 
correspondiente.  Los diferentes 
trabajos selvícolas - podas, cortas de 
policía, clareos y claras - 
contribuyen a mantener el equilibrio 
en la vegetación dificultando la 
proliferación de agentes bióticos 
dañinos. 

Asimismo, en los últimos años 
las actuaciones desarrolladas por el 
Servicio de Aplicaciones 
Agronómico-Forestales de la CHT, 
tienden a englobar todo tipo de 
actividades ambientales y no a 
reducirse solo a la corrección 
hidrológico-forestal o actuaciones 
estrictamente forestales.  

 
En este sentido, ¿podrías darnos 
algún ejemplo que se esté 
realizando desde la CHT? 
Por ejemplo, actualmente se está 
restaurando el monte protector que 
rodea el embalse de Alcorlo en el 
norte de la provincia de 
Guadalajara, con aproximadamente 
unas 1.000 hectáreas de superficie. 
El objetivo  es evitar la colmatación 
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del embalse a través de distintos 
tipos de repoblaciones forestales, 
con el objetivo, en un futuro, de 
obtener una masa pura de frondosas 
autóctonas.  

Este tipo de actuaciones de 
restauración de cubierta vegetal 
en montes abastecedores a 
embalses,  las hemos realizado ya 
en más de 8.000 ha y 
utilizando más de 
6 millones de 
plantas entre las 
que podemos 
encontrar desde los 
pinos, 
fundamentales para 
fijar el suelo en 
muchas zonas, hasta 
todo tipo de 
frondosas existentes en la Cuenca 
del Tajo: desde rebollo hasta sauces, 
pasando por castaños, encinas, 
alcornoques, fresnos, chopos, etc… 

Otro tipo de actuación 
realizadasha sido el de restauración 

de la continuidad longitudinal y 
transversal en los cauces, con 
eliminación de barreras, como el 
caso de la eliminación del dique 
situado aguas arriba del embalse de 
Pinilla, en Pinilla del Valle, en el río 
Lozoya. En esta actuación se 
utilizaron distintas técnicas de 
bioingeniería (esteras de ramaje, 
fajinas, trenzado vivo de ribera, etc) 

para estabilizar las 
márgenes. 
Además, otras 
actuaciones, realizadas 
mayoritariamente a 
través de convenios con 
otras administraciones, 
como las Diputaciones 
Provinciales,  han 
consistido en la 

restauración de tramos 
de cauce (eliminación de arundo 
donax, corrección  de cárcavas,  
recuperación de la vegetación de 
ribera, etc….) y a la vez, hacer 
llegar el río a los vecinos y a los 

visitantes, a través de senderos que 
recorren la zona de una forma más o 
menos paralela al cauce. 

Las intervenciones después de 
incendios forestales han sido 
también una actuación muy 
importante, haciendo albarradas en 
cauces y fajinas en laderas, que 
evitan el arrastre de cenizas a 
embalses. 

La recuperación de humedales 
es otro tipo de actuación muy 
interesante. Entre estas actuaciones 
merece la pena hablar de la 
recuperación del sistema de lagunaje 
de la antigua EDAR de Casar de 
Cáceres que,  una vez se construyó 
la nueva depuradora, se transformó 
en un humedal para la avifauna.  

Y muchas más actuaciones en 
relación con el agua y “su 
recuperación” como son miradores 
sobre cauces, restauraciones de 
fuentes, de escombreras sobre 
cauces, centros de interpretación… 

 
Las soluciones basadas en la 
naturaleza aportan soluciones ya 
existentes en el entorno natural. 
¿Volvemos a escuchar a nuestros 
abuelos? (¿importancia 
comunidad?) 
Creo que en el sector del medio 
ambiente, nunca hemos dejado de 
hacer las cosas que hacían nuestros 
antepasados. Evidentemente, 
siempre tratando de mejorarlas, 
apoyándonos en la investigación, en 
nuestras experiencias y en las de 
otros compañeros y también 
aprendiendo de los errores.  
Nuestros antepasados vivían en, por 
y para la naturaleza, porque era la 
que les daba de comer. Utilizaban la 
naturaleza para recibir una serie de 
rentas, pero siempre respetándola. 
No se les pasaba por la cabeza 
destruir su forma de vida. 

 
Aunque todos sabemos que hay 
que ahorra agua, muchas veces se 
olvida. ¿cuál crees que es el 
camino para conseguir una 
verdadera concienciación 
ciudadana? 
La respuesta es evidente. Todos 
sabemos cuál es: educación y 
concienciación. Desde la familia 
hasta el colegio. Pero sobre todo en 
la familia, porque los niños 
aprenden lo que ven en casa, lo que 
hacen sus padres. Desde el colegio 
se puede tratar de concienciar a los 
niños en el ahorro del agua, en ser 
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respetuoso con la naturaleza, no 
contaminar, etc., pero al final un niño 
hace lo que ve en su casa, porque lo 
está viendo todos los días.  

 
¿Cómo se favorece esta 
concienciación ciudadana desde la 
CHT?  
En la Confederación Hidrográfica del 
Tajo llevamos desde el curso 2010-
2011 con un programa de educación 
ambiental dirigido, a niños de 5º y 6 
de educación primaria.  Vamos a los 
centros escolares  a dar una clase de 
educación ambiental, en la que se les 
enseña a los niños la importancia de 
la naturaleza y del agua y como 
respetarla y conservarla; cuál  es la 
labor de  una confederación 
hidrográfica, etc. Evidentemente, la 
clase no es sólo teórica, sino que está 
hecha a base de  juegos y talleres, ya 
que consideramos que para estas 
edades es la mejor forma de aprender.  

Además, esta clase de educación 
ambiental, se complementa con una 
salida, otro día, a una zona de la 
cuenca del Tajo de alto valor 
ecológico, como embalses o tramos 
de río poco intervenidos, en la que se 
hacen  talleres de anillamiento de 
aves, de calidad de aguas, de 
plantación, de observación de aves, 
visita a presas… 

Este programa se completó , en el 
año 2010, con la transformación del 
Vivero Forestal de Cazalegas en el  
Centro de Educación Ambiental de 
Cazalegas, en donde además se 
encuentra el Centro de 
Interpretación del Tajo con una 
exposición permanente sobre la 
labor de la Confederación y el agua.  

Además en el Centro de 
Cazalegas contamos con un 
invernadero, donde los escolares 
pueden aprender cómo se cultivan 
las plantas,  y  hacer un taller de 
plantación. En el observatorio-
espigón, se puede hacer un taller de 
observación de aves, donde ahora, 
además, se han puestos islas 
artificiales, para que las anátidas 
aniden y puedan observarse más de 
cerca. El Centro también cuenta con 
un arboreto que recrea la Cuenca del 
río Tajo desde su nacimiento hasta 
Cedillo (que es la entrada en 
Portugal) y dónde se recrean con 
vegetación natural los distintos 
ecosistemas de la Cuenca. 

Actualmente, el programa se ha 

abierto a alumnos de educación 
infantil, secundaria,  educación 
especial y a  asociaciones de adultos. 

En el tiempo que lleva el 
programa, han pasado por él más de 
12.000 personas y más de 250 
colegios y asociaciones. 

Además desde el Servicio 
Agronómico Forestal se han 
realizado otras actuaciones 
didácticas,  como son charlas 
técnicas y seminarios para módulos 
de Institutos de Enseñanza 
Secundaria y  Escuelas de Ingeniería 
de Montes.  También, son 
numerosas las salidas a obras que se 
realizan por parte de alumnos de 
distintos módulos o grados para ver 
las actuaciones realizadas. 
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