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eDitorial

editorial 

QUE NO NOS FALTE LA ILUSIÓN 

La nueva PAC 2014-2020 se debate estos días en Ma-

drid en la Conferencia sectorial de Agricultura. Se 

parte en esta reunión del acuerdo alcanzado el 26 de 

junio pasado por el Parlamente Europeo y el Consejo 

de Ministros de Agricultura de la UE. Parecen nuevos 

tiempos, pero realmente para los forestales siguen sin 

serlo. 

Una vez más, el sector forestal sigue sin estar repre-

sentado. Y es inexplicable que con el peso en superfi-

cie, valor ambiental, social y potencial económico que 

tiene lo forestal, sea el eterno ausente, no puede expli-

carse que los propietarios forestales garantes de esos 

valores tengan acceso sólo a dos medidas de todo el 

paquete del Programa de Desarrollo Rural de Castilla 

y León. Ni cómo puede plantearse un programa de de-

sarrollo rural que margina al 60% de la superficie rural 

de esta comunidad. Y la tendencia es continuar igual, 

con un planteamiento de agrícola contra forestal, un 

sinsentido que lo único que consigue es una pérdida 

de competitividad de nuestra región.

El sector forestal privado de Castilla y León se organiza 

en torno a las Asociaciones Forestales y FAFCYLE. Esto, 

teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad con 

un fragmentado tejido asociativo, cobra especial valor 

y pone de manifiesto la importancia de las nueve ofici-

nas operativas que dan servicio a más de 6.000 socios 

con una superficie superior a las 600.000 hectáreas.

Las asociaciones forestales y FAFCYLE llevan más de 

veinte años trabajando para transmitir a las admi-

nistraciones las necesidades y potencialidades de la 

superficie forestal privada en un sector en el que los 

montes de Utilidad Pública han centrado histórica-

mente todos los esfuerzos de nuestras administracio-

nes.En general éstas entienden el monte de gestión 

privada como una superficie que debe ser sometida 

a regulación al mismo nivel que lo son los montes de 

Utilidad Pública, olvidando, en ocasiones, que los fines 

de uno y otro no son siempre compartidos, ni tienen 

porqué serlo, como tampoco lo son las inversiones de 

dinero público. 
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En un esfuerzo por profesionalizar la gestión priva-

da, las Asociaciones y FAFCYLE cuentan con técnicos 

especializados para el desarrollo de actividades de 

representación, información y asesoramiento, entre 

otras, a propietarios forestales. Todos estos técnicos, 

entre los que me incluyo, dedican esfuerzo profesio-

nal y personal por el sector forestal privado con una 

pasión y una dedicación que no siempre se ven en 

otros campos profesionales. 

El asociacionismo es un trabajo arduo porque supone 

una superación constante de obstáculos, más cuando 

se desarrolla en un sector que no es especialmente 

fácil y que está generalmente olvidado. Mis años de 

trabajo en FAFCYLE han marcado un antes y un des-

pués en mi carrera profesional, pero también en lo 

personal. 

Termino hoy una etapa profesional que he disfrutado 

al máximo. Creo en un sector forestal privado que tie-

ne posibilidades de convertirse en parte importante 

del desarrollo rural de Castilla y León, creo en las per-

sonas a las que representamos y en las que trabajan 

en este esfuerzo, técnicos de las asociaciones, juntas 

directivas y personal de la administración. Porque 

ante todo creo que la ilusión y la motivación personal 

hacen que se alcancen grandes logros en conjunto y 

tanto de una cosa como de la otra, en este sector te-

nemos de sobra.

En esta última editorial que me he permitido escribir 

no me gustaría dejar de agradecer a las asociaciones 

todo el trabajo que sacan adelante, pero también 

quiero dejar de manifiesto el esfuerzo personal que 

realizan las juntas directivas. Muy especialmente mi 

reconocimiento y agradecimiento a Jesús Castaño, 

Amelia Ramos y Fernando Fernández de Córdoba. 

Desde aquí os deseo que sigáis con el mismo empeño, 

la misma tenacidad, ilusión y pasión luchando por los 

propietarios forestales de Castilla y León. Muchísimas 

gracias por todos estos años. 

Liliana Fernández 
Gerente de FAFCYLE

eDitorial
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FAFCYLE VENDE 19.000m3 DE
MADERA DE CHOPO POR
1.219.141 EUROS

Noticia

en total se han adjudicado 17 lotes en las dos subastas celebradas en Febrero y 

junio de 2013.

Las subastas de madera de chopo organizadas por la 

Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y 

León (FAFCYLE) durante el primer semestre de 2013, 

se han saldado con la venta de 18.888.28 metros cúbi-

cos de madera de chopo.

En la primera subasta celebrada en Febrero se vendió 

un 90% de la madera ofertada en subasta proceden-

tes de 12 lotes, por un valor de 863.000 euros, alcan-

zando el 122% sobre el valor de salida.

 En esa ocasión se subastaron en total 14.900 m3 de 

madera de chopo procedentes de Burgos, León, Za-

mora y Valladolid, que se traducen en unos 20.289 

árboles con un valor de salida de 706.000 € aproxima-

damente. 

 El 27 de Junio se celebró la segunda subasta de cho-

po de 2013, con la participación de las asociaciones de 

León, Salamanca, Valladolid y Zamora, en esta ocasión 

salían a la venta casi 8.000m3 de madera por un valor 

inicial de 393.000€. 

El dato más positivo fue el precio alcanzado en esta 

segunda subasta, los 4700m3 vendidos alcanzaron un 

valor de 356.084 €  incrementado su valor en un 50% 

con respecto al precio de salida y con un precio medio 

por m3 de 75€.

Una vez más el resultado de la subasta ha sido más 

que satisfactorio, siendo los lotes de mejor calidad los 

más demandados. 
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Noticia

LOTE LOCALIDAD ARBOLES
TOTAL

MADERA 
(m3)

 PRECIO 
TOTAL (E) 

ADJUDICATARIO
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN

bu/01 olmillos De sasamóN 620,00 444,95 21.445,01 maDeras aNaDoN 21.835,00

bu/03
piNilla De los moros y barbaDillo 
Del mercaDo

1.625,00 959,85 38.042,09 maDeras aNaDoN 40.212,00

le/01 campo De villaviDel 746,00 763,73 40.139,60 uNioN FraNcamar 54.780,00

le/02 campo De villaviDel 3.174,00 2.369,46 114.447,93 FusteK s. l. 161.945,00

le/03 campo De villaviDel 2.962,00 2.064,36 97.952,90 FusteK s. l. 144.748,00

le/04 campo De villaviDel 3.267,00 2.352,92 112.015,93 FusteK s. l. 174.846,00

le/05 saN miguel De escalaDa 214,00 158,61 6.936,08 maDeras DiÑeiro 7.115,00

le/06 beNamariel 2.516,00 1.871,09 87.099,16 garNica plyWooD 112.785,00

le/07 villaQuite 1.091,00 1.117,08 60.075,20 maDeras DiÑeiro 65.700,00

le/08 valle De maNsilla 887,00 870,53 45.466,80 maDeras DiÑeiro 48.830,00

Za/01 beNaveNte 498,00 425,36 20.222,84 gesFosur 22.839,00

Za/02 villaveZa De agua 332,00 154,92 6.332,92 coDema 7.422,00

TOTAL 17.932,00 13.552,86 650.176,46  863.057,00

I SUBASTA DE CHOPO 2013 

LOTE LOCALIDAD ARBOLES
TOTAL

MADERA 
(m3)

 PRECIO 
TOTAL (E) 

ADJUDICATARIO
IMPORTE 

ADJUDICACIÓN

le-01 campo De villaviDel 3.241,00 1.992,14 90.302,90 garNica plyWooD 141.814,00

le-02 villaDemor De la vega 2.969,00 1.781,32 76.057,79 garNica plyWooD 126.772,00

le-03 estebaNeZ De la calZaDa 1.286,00 813,04 35.635,00 FueNte alamo 45.731,10

le-04 reNeDo De valDetuejar 177 114,9 4.806,60 julio lopeZ 4.807,00

Za-04 villaveZa Del agua 1.485 634,02 29.671,68 FueNte alamo 36.960,00

TOTAL 9.158,00 5.335,42 236.473,97  356.084,10

II SUBASTA DE CHOPO 2013 
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reportaje

LA FORMACIÓN DE MONITORES 
DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
FORESTALES POR PROFOR

a partir de la participación de la asociación de profe-

sionales Forestales de españa, proFor, en el proyecto 

paWs-med (u.e., programa leonardo ii), 

para adaptar la metodología centro-

europea de formación de moni-

tores pedagógicos forestales 

a los países euromedite-

rráneos, se han elabo-

rado materiales y pro-

gramas informáticos 

en español para la 

educación en y so-

bre los bosques, 

tanto para alum-

nos de primaria y 

secundaria como 

para colectivos con 

necesidades especia-

les (mayores, discapa-

citados,…). a través de 

itinerarios flexibles basados 

en juegos en el bosque, se pre-

tende despertar interés y compartir 

el conocimiento y disfrute del medio fo-

restal, difundiendo principios de gestión forestal soste-

nible y activa. los fundamentos de la pedagogía Forestal 

según el modelo paWs se presentan de forma resumida 

en esta comunicación. proFor ha realizado cursos en 

2011 y 2012 (9 a lo largo de este año) y la 

presente comunicación expone sus 

resultados, muy positivos: des-

de los materiales desarrolla-

dos pasando por el núme-

ro, perfil y expectativas 

de los participantes 

hasta las lecciones 

aprendidas de la 

aplicación del mé-

todo en españa y 

sus perspectivas 

de futuro, tanto de 

la continuación del 

programa como a 

través de proyectos 

paralelos: brotes (in-

tegración de contenidos 

forestales en la enseñan-

za primaria reglada) y linkFor 

(creación de una red de centros 

de formación profesional forestal para 

compartir actividades formativas con empresas y otros 

agentes).

(Trabajo enviado  al 6º Congreso Forestal Español, Vitoria - junio de 2013)

PROFOR (asociación de forestales de españa)
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recientemente la asociación Forestal de ávila (al igual 

que las ocho asociaciones restantes de nuestra 

comunidad autónoma), a través de 

su integración en la Federación 

de asociaciones Forestales de 

castilla y león, se ha acredi-

tado como entidad ase-

sora de explotaciones 

agrarias.

el objetivo de este 

asesoramiento es 

prestar todo el apo-

yo técnico necesario 

para que las explota-

ciones ganaderas y/o 

agrícolas de la provincia 

cumplan, entre otros as-

pectos, con la condiciona-

lidad de la política agraria co-

munitaria (pac). estos requisitos 

intentan promover unas explotaciones 

sostenibles asegurando la preservación del me-

dio ambiente, la seguridad alimentaria y el bienestar 

animal, entre otros aspectos. los beneficiarios 

de estas ayudas serán los titulares de 

explotaciones agrarias (preferen-

temente ganaderas) que así lo 

soliciten en la solicitud de 

pago Único anual de la 

pac.

el asesoramiento tra-

tará de mejorar la 

gestión técnica, eco-

nómica y medioam-

biental de cada explo-

tación. el personal de 

la asociación Forestal 

de ávila hará una visita 

a la explotación donde 

se evaluarán diversos as-

pectos referentes a medidas 

medioambientales, de gestión o 

de organización. a partir de esta visi-

ta se constatará la adecuación de la gestión al 

reportaje

[ÁVILA]

ASESORAMIENTO A GANADEROS 
POR PARTE DE ASFOAVI
Carlos Mantecas Alonso
Técnico de la Asociación Forestal de Ávila
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cumplimiento de los requisitos agroambientales o, en 

su caso, se asesorará al titular de la explotación acerca 

de posibles medidas a adoptar para seguir cumpliendo 

estos requisitos. la ganadería en explotación extensiva 

está muy generalizada en la provincia de ávila, a través 

de este asesoramiento se informará al ganadero acerca 

de temas tan variados como medidas que reduzcan el 

impacto ambiental de la explotación, identificación y 

registro de animales, utilización de productos fitosani-

tarios, preservación de la salud y bienestar animal, etc.

gracias al intenso trabajo llevado a cabo por FaFcyle 

para lograr esta acreditación, esta nueva línea de traba-

jo permitirá a la asociación Forestal de ávila diversificar 

el tipo de trabajo que lleva a cabo en la provincia. se 

intentará aumentar el número de socios y su tipolo-

gía, además de abrir una nueva línea de financiación 

vía pac. esto permitirá ampliar el ámbito de actuación 

(hasta ahora estrictamente forestal) hacia la ganadería 

extensiva, de gran importancia para la conservación del 

medio natural y el desarrollo rural integral de la provin-

cia de ávila. se asegura asimismo su viabilidad econó-

mica futura en medio de estos tiempos tan difíciles con 

reducciones continuas y drásticas de las ayudas de las 

distintas administraciones públicas.

por ello, esperamos que esta primera campaña sea lo 

más provechosa posible para los socios que reciban 

este asesoramiento y animamos a todos los titulares de 

explotaciones a solicitarlo tanto este año como en suce-

sivas campañas de la pac.

los primeros asesoramientos se llevarán a cabo a entre 

los meses de agosto y octubre de este año 2013, por lo 

que en el próximo número de Forestalis expondremos a 

los lectores el trabajo realizado y analizaremos posibles 

mejoras del sistema para aplicar en futuras campañas. 

reportaje
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reportaje

[BURGOS]

PEFC 
ESPAÑA DINAMIZA EL MONTE 
CASTELLANO-LEONéS CON EL 
PROYECTO “DESARROLLO 
FORESTAL SOSTENIBLE”
PEFC España

los productos y servicios de los montes españoles se 

encuentran en situación de desventaja competitiva res-

pecto a los de otros países de nuestro entorno, debido al 

-todavía- bajo nivel de implantación de la certificación 

forestal. asimismo, a escala nacional, el sector compite 

en desventaja con otros sectores del medio rural, que 

llevan años ofreciendo al ciudadano distintas garantías 

y certificaciones de producto que les avalan.

a fin de que nuestros montes sean una verdadera op-

ción de desarrollo rural para sus habitantes -a través de 

la conservación y el uso sostenible de sus recursos-, des-

de peFc españa pusimos en marcha en 2010 el proyecto 

denominado “Desarrollo Forestal sostenible 2013”, cofi-

nanciado por el ministerio de agricultura, alimentación 

y medio ambiente y el FeaDer. Nuestro objetivo es con-

tribuir a la creación de nuevos instrumentos de plani-

ficación colectiva para potenciar, impulsar y desarrollar 

una buena gestión sostenible del territorio. esta gestión 

ha de estar adaptada a las circunstancias de los mon-

tes, en aspectos sociales, ambientales y económicos, y 

es medible, evaluable y certificable. Nuestro objetivo es 

que el sector forestal español alcance al resto de países 

europeos, avanzando en sostenibilidad, competitividad 

e innovación. 

la gestión que impulsamos -mediante estos instru-

mentos de planificación forestal colectiva- potencia la 

creación de empleo de calidad y contribuye a la dina-

mización del sector a través de la ecoinnovación y la 

competitividad. la creación de nuevos puestos de tra-

bajo y el mantenimiento de los actuales -vinculados a 

la gestión de los montes-, aspira a fijar la población al 

medio, paliando así uno de los grandes problemas del 

medio rural.

el proyecto centra su área de actuación en las denomi-

nadas “zonas rurales a revitalizar”, caracterizadas por 

presentar un alto porcentaje de superficie forestal arbo-

lada y ratios elevados de micropropiedad forestal que 

dificulta la gestión sostenible de las masas. esas zonas 

rurales incluidas en el ámbito geográfico de actuación 

de nuestro proyecto DFs 2013 son lugo central y mon-

taña lucense, montañas occidental y oriental cántabra, 

occidente y oriente asturiano, burgos Norte y palencia 

Norte. toda la información sobre nuestro proyecto de 

DFs 2013 y sobre nuestra actividad está disponible en 

www.pefc.es
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reportaje

en castilla y león, gracias al apoyo del gobierno auto-

nómico, ceseFor y FaFcyle -como entidad territorial 

de apoyo al proyecto DFs 2013- se ha conseguido dise-

ñar un modelo de plan colectivo piloto, implantado ya 

en las provincias de burgos y palencia. el impulso corres-

pondiente a esta anualidad tiene el objetivo de que los 

propietarios forestales que lo deseen se pongan en con-

tacto con FaFcyle para planificar y certificar sus montes 

de una manera ágil y sencilla. la inscripción está abierta 

para todos los interesados en castilla y león, especial-

mente los propietarios de burgos y palencia. teniendo 

en cuenta las actuales condiciones de la demanda de 

mercado y la puesta en valor de la madera certificada, 

desde peFc españa hacemos especial hincapié en las 

choperas. una adecuada gestión forestal en choperas 

con madera de alta calidad ha significado una mejor 

venta y ha permitido incrementar un 35% su valor en 

una reciente subasta organizada por FaFcyle.

en los próximos meses convocaremos nuevos actos 

informativos y reuniones con propietarios. asimismo, 

nuestra exposición “economía verde y Desarrollo rural: 

¡aprovechemos nuestros bosques!” -que ha recorrido di-

ferentes zonas de la cornisa cantábrica- será instalada y 

podrá ser visitada en varios municipios burgaleses y pa-

lentinos, dando a conocer la gestión Forestal sostenible 

así como la herramienta de la certificación forestal y los 

planes colectivos piloto.

Desde peFc españa animamos a propietarios, gestores, 

administraciones, empresas, agentes sociales y ciuda-

danos a cuidar, conservar y proteger los bosques, para 

que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando 

de sus funciones sociales, ambientales y económicas, y 

para que sigan siendo motor de empleo y desarrollo en 

el medio rural. animamos al sector forestal castellano-

leonés a que se sume a nuestro proyecto y apueste por 

la certificación peFc de sus montes y de todos los pro-

ductos forestales que de ellos se obtienen (madera, cor-

cho, piñón, castaña, setas, cerdo, trufa, etc.). 



14 FORESTALIS

reportaje

[LEÓN]

DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
SILVOAGRICULTURA

el trabajo agroforestal que se está desarrollando en co-

laboración con asFole en una finca agraria de regadío 

con una extensión de 2,80 ha situada en la vega del río 

esla al sur de la provincia de león, consiste 

en una plantación de 400 nogales 

(de diversas variedades a fin 

de  comparar su evolución 

y rentabilidad a largo pla-

zo) a marco definitivo, 

combinándolo con 

un cultivo agrario 

de forraje. las prin-

cipales razones de 

esta elección son 

que en esta comar-

ca, el nogal común 

(juglans regia l.) 

históricamente se 

ha desarrollado bien 

y libre de plagas, siendo 

también un árbol apre-

ciado por la población de la 

zona, unido a la mayor rentabi-

lidad de su madera en comparación 

con otras especies que se dan en esta ribera. la 

ventaja de tener una producción agraria desde el princi-

pio, a medio plazo una producción de nuez y a largo de 

madera noble, le configura como un excelente modelo 

de productividad y eficiencia de recursos, haciéndolo 

viable sin necesidad de ayudas externas. otra 

ventaja de implantar este tipo de sil-

voagricultura es que conjugamos 

la mejora del medio ambiente 

con el Desarrollo sostenible 

en la comarca y además 

respetamos sus tradicio-

nes socioculturales. lo 

que también se está lo-

grando es diversificar 

la producción agrofo-

restal en la zona, que 

a fecha de hoy está 

centrada prácticamen-

te en 2 monocultivos, 

el chopo en cuanto a la 

madera y el maíz en rela-

ción a la producción agraria, 

por lo que rompemos esta di-

námica y diversificamos realmente 

la economía rural, finalmente la intención 

del propietario es la implantación en la misma propie-

dad de un “bosque integral”, acondicionando colmenas 

(Trabajo enviado  al 6º Congreso Forestal Español, Vitoria - junio de 2013)

José Antonio Fernández Herrero 
ASFOLE (asociación Forestal de león)
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y en los márgenes plantando arbustos con frutos silves-

tres e hierbas aromáticas de la zona como arándanos, 

grosellas, moras, tomillo, orégano, etc., (actualmente 

ya se están plantando pegados a la cerca los frutos del 

bosque), esto cerraría el ciclo de máxima eficiencia en la 

finca, que se complementaría más adelante con el apro-

vechamiento de la biomasa resultante de las podas y la 

limpieza del bosque.

OBJETIvOS

el objetivo fundamental que se persigue con este tipo 

de actuaciones como indica el titulo es conseguir un 

Desarrollo sostenible para el mundo rural ofreciendo a 

largo plazo una solución viable económicamente para 

afrontar la actual crisis del campo español,  al margen 

de subvenciones, y todo ello dentro del mayor respe-

to al medio ambiente. sin esta condición de viabilidad 

económica y la implicación activa  de la población rural 

de la zona que lo apoye, sería ingenuo pensar en la me-

jora del medio ambiente y en el desarrollo del mundo 

rural ya que estaría abocado al fracaso.

existen unos objetivos que mediante la implantación de 

este sistema agroforestal se pueden alcanzar fácilmente  

que enumero a continuación:

1º) Diversificar la economía rural, compatibilizando el 

uso forestal con el agrícola y el ganadero.

2º) mejorar las rentas del campo al realizar un óptimo 

aprovechamiento del terreno, consiguiendo una 

buena rentabilidad económica sin tener que depen-

der de las ayudas oficiales, esto repercute en generar 

más trabajo  que como consecuencia crea más em-

pleo.

3º) Dignificar la actividad agraria y forestal, para que no 

se abandonen los terrenos agrícolas y forestales.

4º) evitar el despoblamiento paulatino del campo, al ge-

nerar más empleo de calidad, lo que implica un ma-

yor dinamismo rural.

5º) contribuir a la mejora del medio ambiente y a la 

consecución de los objetivos de Kyoto, sin renun-

ciar a un Desarrollo sostenible. al realizar este tipo 

reportaje
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de plantaciones gestionadas sosteniblemente a gran 

escala y poner en el mercado su madera, se estará 

beneficiando doblemente al medio ambiente, ya 

que se evitará la tala de bosques naturales de gran 

valor biomedioambiental y  además se beneficiará al 

ecosistema de las zonas plantadas.

6º) implicar en su desarrollo y aprovechamiento a varias 

generaciones, para ofrecer a nuestros hijos y nietos 

un legado de gestión agroforestal racional, sosteni-

ble y rentable, donde ellos sin duda también parti-

ciparán.

7º) concienciar a la población rural de que a través de 

una buena gestión forestal, el monte también cons-

tituye una excelente oportunidad de futuro para la 

sociedad del campo español.

8º) como última meta, conseguir la continuidad soste-

nible de la plantación. la intención es que unos 5 

años antes de cortar los nogales se replanten otros 

intercalados justo a la mitad de la ubicación de los 

pies actuales, a fin de garantizar la permanencia de 

la masa, al tiempo que se adelanta el desarrollo del 

siguiente bosque.

DISCUSIÓN, DIFERENCIAS RESPECTO A LA SILvI-

CULTURA TRADICIONAL

la silvoagricultura a diferencia de  la selvicultura tradi-

cional, donde solo se desarrolla un trabajo con el único 

fin de la producción  maderera, se trata de aprovechar 

la multifuncionalidad de los espacios forestales, como 

el ejemplo anteriormente expuesto,  donde se aprove-

chará la gran riqueza en biodiversidad que poseemos 

en el campo español con un enorme potencial de desa-

rrollo y que actualmente estamos ignorando, ya que de-

pendiendo de la zona y su clima existen innumerables 

posibilidades de combinar las diversas especies que for-

men una buena simbiosis biológica con el árbol, incluso 

podemos introducir plantas micorrizadas para la futura 

producción de hongos como los boletus, las trufas, nís-

calos, etc.

en el fondo de la cuestión  está por un lado la actitud de 

los propietarios que plantan árboles y abogan por la no 

intervención en la masa forestal, y si lo hacen es de una 

forma anárquica, o simplemente plantan su finca para 

obtener unas ayudas económicas sin realizar una buena 

gestión  en la misma, y por otro lado se puede realizar 

reportaje
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una plantación planificada, con una gestión forestal ac-

tiva, que sea sostenible, utilizando toda la tecnología 

ambiental disponible para su correcto desarrollo,  don-

de se producen las anteriores sinergias enumeradas. 

particularmente he apostado por la segunda actitud, 

ya que tanto el plantar simplemente para obtener unas 

ayudas económicas como el no intervenir en una masa 

boscosa al final es pernicioso para el monte y para el 

hombre que actúa de esta forma con él, por el contrario 

el realizar una gestión forestal activa y sostenible para 

conseguir los máximos objetivos posibles, repercute sin 

duda en  múltiples beneficios para el medio ambiente 

y para la sociedad rural que interactúa con este “bos-

que cultivado”. por último quiero resaltar que es muy 

importante para un pequeño propietario forestal que 

desee gestionar correctamente su plantación el apoyo 

y asesoramiento de las asociaciones forestales,  como 

ha sido en este caso con asFole, además aquí se pue-

den compartir experiencias y transferir conocimientos a 

otros socios, y al final del ciclo te ayudarán en la gestión 

de la venta de la madera a un precio justo, debido a su 

conocimiento del mercado.

reportaje

tipo de explotación rango edades (años)
altura 

dominante
Nº de árboles por hec-

tárea

agricultura tradicional producción X + pac producción X + pac X  €

rendimiento de plantación 
de chopo/ha

1ª corta. entre 18.000 y 
20.000 €/ha

suma 1ª y 2ª corta. entre 
36.000 y 40.000 €/ha

entre1.200 y1333 €/ha

rendimiento de silvoagricul-
tura de nogal/ha

producción  X + pac (agrí-
cola)

+ producción de nuez entre 
6.000 y 8.000 €/año

producción X+pac
+producción nuez de 20 años, 

entre 120.000 y 160.000€.
+corta de madera entre 

350.000 y 600.000€.

X € prod. agrícola +
entre 15.000 y 25.000€/

haaño(1)

TABLA DE RENDIMIENTO COMPARADO

reportaje
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CONCLUSIONES

lo que en un principio representaba un “problema” per-

sonal que consistía en gestionar un terreno en aquel 

momento improductivo, situado en una comarca en 

recesión y de apenas valor económico, está resultando 

ser para mi una gran “oportunidad de Desarrollo” en el 

amplio sentido de la palabra gracias a la realización de 

esta gestión forestal eficaz y enriquecedora, esta es la 

primera conclusión positiva, que si la extrapolamos a 

la situación de la actual crisis, lo tenemos que valorar 

como una oportunidad de cambio hacia un crecimiento 

más racional y eficiente que el actual, ya que hoy solo 

se valora el enriquecimiento rápido y a costa de lo que 

sea, y así lo que nos puede parecer un grave problema 

lo transformemos en un positivo avance.

 través de esta gestión forestal participativa, 

donde además del propietario, para su puesta en mar-

cha se ha contado con la colaboración del agricultor del 

pueblo y la asociación Forestal de león, en un futuro 

estarán implicadas las siguientes generaciones, que re-

cibirán como legado un bosque gestionado sostenible-

mente.

como tercera conclusión se puede afirmar que este tipo 

de plantación constituye una masa forestal  difícilmente 

incendiable, ya que tiene un marco de plantación am-

plio, sin maleza por medio y una gestión participativa, lo 

que no impide que en grandes plantaciones se realicen 

cortafuegos, se doten de sistemas de extinción y se ins-

talen detectores de incendios y en todo caso contratar 

siempre un agroseguro.

en cuarto lugar, la riqueza de los ecosistemas del medio 

rural español, con su gran variedad de productos, nos 

permite crear una infinita variedad de sistemas agrofo-

restales, que estamos desaprovechando y pueden ser 

un revulsivo para nuestro campo, que a largo plazo son 

mucho más rentables que las actuales explotaciones 

agrarias o forestales como se puede apreciar en la tabla 

que se adjunta.

por último afirmar que cualquier particular que dispon-

ga de un  terreno, con una mínima inversión y realizando 

una adecuada gestión agroforestal, donde se apliquen 

los últimos avances científicos, puede conseguir unos 

resultados extraordinarios, que además va a repercutir 

en la mejora de la Naturaleza siempre que se interactúe 

positivamente.  

reportaje
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[SALAMANCA]

TRATAMIENTO DE PLAGAS 
EN ENCINARES
Javier Gómez 
ASFOSA (asociación Forestal de salamanca)
otra primavera ha llegado, aunque por 

lo menos este año ha venido con 

agua, sol y temperaturas agra-

dables, lo que nos va a traer 

una primavera especta-

cular. gran cantidad de 

pasto, flores, insectos 

y demás, van a verse 

en nuestros campos, 

un gran aumento de 

biodiversidad, que 

lleva a los ecosiste-

mas a su máxima ex-

presión tanto de fauna 

como de  biomasa.

pero este aumento de fauna 

puede resultar peligroso si el 

ecosistema donde nos movemos 

se encuentra descompensado, si hay 

algún tipo de condicionante espacial, ya que se 

pueden dar años con una gran prolifera-

ción de ejemplares de una especie.

en ese momento es en el que 

uno se da cuenta de que tie-

ne delante de él una plaga, 

y que algo hay que hacer 

para controlarla. 

son muchas las clases 

de plagas que nos po-

demos encontrar, hay 

espacies que defolian 

nuestros árboles, otras 

plagas atacan a las flo-

res y los frutos. incluso 

hay plagas que afectan a 

raíces y a la madera del árbol.

en salamanca, las plagas más dañi-

nas y de las más comunes son las defo-

liadoras de la encina (Tortrix viridiana, Malacosoma 

reportaje
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neustria  y Limantria dispar). por ello, desde la asociación 

Forestal de salamanca (asFosa) se ha intentado agru-

par a los socios para hacer una fumigación y poder lu-

char contra estas plagas.

Dadas las características de las propiedades forestales 

de la provincia de salamanca (recordar que salamanca 

tiene gran cantidad de terreno catalogado como dehe-

sa (Dehesa charra), que se pueden definir como grades 

superficies de terreno agro-silvo-pastoral, con una den-

sidad de arbolado baja), la mejor forma de realizar una 

campaña de fumigación siempre ha sido mediante la 

contratación de avionetas, que esparcían el producto 

(saditrina, 1 litro/ha), por las fincas, con un coste no muy 

elevado.

pero ahora se presenta un gran problema para las nue-

vas campañas de fumigación, y es que se ha desarrolla-

do una nueva Directiva europea, la Directiva 2009/128/

ce, seguida de un real Decreto (real Decreto 1311/2012, 

de 14 de septiembre) donde se limita el uso de plaguici-

das, en esta directiva se limita las fumigaciones masivas 

a  solo zonas donde exista una plaga grave.

aunque es una ley muy sostenible, pero no es operati-

va, ya que cuando se detecta la plaga, y quieres pedir 

permiso y contratar a la empresa (que se encuentran 

normalmente en extremadura y andalucía),  ya te has 

quedado sin hojas, y las orugas (que son las que defo-

lian al comerse las hojas) ya se encuentran dentro del 

capullo y donde se convertirán en polillas, por lo que al 

año siguiente vas a tener una nueva plaga. además el 

uso indiscriminado de plaguicidas, lo que ha supuesto 

ha sido la muerte de otros depredadores, lo que hace 

que nuestros bosques se encuentren desprotegidos.

hay otros productos medioambientalmente inocuos, 

para erradicar este tipo de plagas, que son una clase de 

bacilos, que atacan a las orugas y producen su muerte, 

pero su precio es elevado, lo que hace que se considere 

casi prohibitivo su uso.

Desde otras agrupaciones y asociaciones (como el Foro 

el encinal), se viene aconsejando a los propietarios dejar 

hacer a la naturaleza, que ella siempre ha tenido la ca-

pacidad de regular sus poblaciones, con lo que, la plaga 

desaparece.

¿y esto como? pues los depredadores de estas orugas, 

pájaros como carboneros, herrerillos, etc… generan 

muchas crías, lo que supone un aumento de sus pobla-

ciones, un mayor consumo de orugas, y una menor de-

foliación. 

pero nosotros podemos desarrollar un papel muy im-

portante a la hora de ayudar a la naturaleza a que es-

tas plagas se encuentren controladas, y ¿cómo?, pues 

ayudando que esos pequeños habitantes de nuestros 

bosques encuentren cobijo, ayudándoles a nidificar, 
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que como ha observado Francisco volante en su dehesa 

andaluza, la colocación de cajas nido producen un efec-

to muy beneficioso a nuestros campos (no solo contra 

defoliadores, sino también ayudan a luchar contra el ce-

rambyx).

las cajas nido ideadas por Francisco volante son cilín-

dricas, con tapa superior, con aro metálico en la puer-

ta (para evitar que otras aves con su pico lo rompan y 

puedan entrar) y con una placa que se encuentra en el 

cable que une el nido con la rama del árbol (para que los 

ratones, lirones, etc…que quieran entrar, y bajen por el 

cable, se caigan). son toda una gran revolución.

es por ello que desde este artículo les recomiendo que 

intenten estas medidas fitosanitarias, que aunque pue-

den suponer tiempo (y algo de dinero) pero son muy 

reconfortantes (ya que a todos nos gusta ver y escuchar 

a los pájaros en el campo).
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Cursos de formación
para trabajadores 

los cursos son gratuítos. 
inscripción: www.profor.org / profor@profor.org

REqUISITOS
- ser trabajador* en activo (a excepción de trabajadores pertenecientes a empresas públicas o semipúblicas). 
- pertenecer a la provincia* en la que se desarrolla el curso. 

* condiciones que han de ser acreditadas. 

+
 in

fo
rm

ac
ió

n

provincia

Iniciación a gvSIG (online) 13 sep - 27 oct 72 h  Ciudad Real

Iniciación a gvSIG (online) 13 sep - 27 oct 72 h  Sevilla 

Casos prácticos y posibilidades

 reales de la biomasa en España
(online) 02 sep - 01 nov 100 h Jaén

Casos prácticos y posibilidades

 reales de la biomasa en España
(online) 02 sep - 01 nov 100 h Cáceres

Seguridad y salud 
en trabajos agroforestales

(online) 16 sep - 31 oct 72 h   Almería

Seguridad y salud 
en trabajos agroforestales

(online) 16 sep - 31 oct 72 h   Albacete

Monitor de actividades 
en el entorno natural 

(mixto) 25 sep - 28 sep 40 h Huelva

Monitor de actividades
 en el entorno natural 

(mixto) 08 oct - 10 oct 40 h Málaga

Planificación y ordenación
 de pastos

(mixto) 02 oct - 04 oct 40 h Asturias

Gestión de los alcornocales
 y usos en el sector vinícola

(mixto) 06 oct - 08 oct 20 h Cádiz
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[SEGOVIA]

APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
DE ACTUALIDAD EN LA PROVINCIA 
DE SEGOVIA

en menos de un mes han tenido lugar dos ac-

tos relacionados con aprovechamien-

tos forestales en la provincia de 

segovia. por  un lado, duran-

te los días 16, 17 y 18 del 

pasado mes de abril se 

celebró el ii simposio 

internacional de re-

sinas Naturales en el 

municipio de coca, 

zona resinera de re-

ferencia en castilla 

y león; y por otro el 

día 10 de mayo tuvo 

lugar la Xiv jornada 

técnica de biomasa 

en cuéllar. Dichos actos 

ponen de manifiesto la re-

levancia y apuesta por estos 

recursos, de los cuales se espera 

que con el tiempo adquieran un papel 

fundamental en la actividad económica.

II SIMPOSIO INTERNACIONAL DE RESINAS 

NATURALES 

este simposio ha sido organi-

zado por el ministerio de 

agricultura, alimentación 

y medio ambiente (ma-

grama), la consejería 

de Fomento y medio 

ambiente  y el ayun-

tamiento de coca, 

financiándose gra-

cias a dos proyectos 

sust-Forest y re-

masa así como por el 

citado ayuntamiento y 

la comunidad de villa y 

tierra de coca.

la provincia de segovia es un 

referente en la producción de re-

sina de nuestro país y el municipio de 

coca en la comunidad de castilla y león, como 

Pilar Sacristán Cuesta
Técnico de ASFOSE

Cursos de formación
para trabajadores 

provincia

Iniciación a gvSIG (online) 13 sep - 27 oct 72 h  Ciudad Real

Iniciación a gvSIG (online) 13 sep - 27 oct 72 h  Sevilla 

Casos prácticos y posibilidades

 reales de la biomasa en España
(online) 02 sep - 01 nov 100 h Jaén

Casos prácticos y posibilidades

 reales de la biomasa en España
(online) 02 sep - 01 nov 100 h Cáceres

Seguridad y salud 
en trabajos agroforestales

(online) 16 sep - 31 oct 72 h   Almería

Seguridad y salud 
en trabajos agroforestales

(online) 16 sep - 31 oct 72 h   Albacete

Monitor de actividades 
en el entorno natural 

(mixto) 25 sep - 28 sep 40 h Huelva

Monitor de actividades
 en el entorno natural 

(mixto) 08 oct - 10 oct 40 h Málaga

Planificación y ordenación
 de pastos

(mixto) 02 oct - 04 oct 40 h Asturias

Gestión de los alcornocales
 y usos en el sector vinícola

(mixto) 06 oct - 08 oct 20 h Cádiz
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se refleja en la distribución de de las cuatro destiladoras 

de miera de la comunidad: tres se ubican en segovia dos 

en coca y una en cuéllar; la cuarta se sitúa en soria.

en el simposio, las ponencias se agruparon en diferen-

tes bloques. el primero se denomino “situación actual y 

perspectivas de la resina natural como producto fores-

tal”. De los datos analizados destacamos la producción 

de unas 7.500 tm de resina correspondiente al año 2012 

con la mano de obra de unos 600 resineros;  el precio 

medio de las anualidades comprendidas entre 2011 y 

2013 fue de 1.000 €/tm producida y puesta en fábrica. 

también es importante recalcar la garantía existente de 

la demanda de resina, ya que españa solo produce el 

15% de lo que importa (aproximadamente unas  50.000 

tm.) y europa importa unas 300.000 tm/año.  además, 

se señaló  la necesidad de adecuar las condiciones labo-

rales de los resineros.

un segundo bloque, “ecología de la resinación y los 

avances en el conocimiento”,  recoge los distintos pro-

gresos observados como por ejemplo  la reacción de 

la planta al año siguiente frente a diversos agentes ex-

ternos como son los estimulantes o sus reacciones tras 

haber sufrido inviernos fríos y veranos secos, ya que es-

tos producen un importante incremento de canales en 

sentido axial.

en un otro bloque denominado “multifuncionalidad, 

innovación y empleo rural por extracción de resina”, se 

propuso la integración de las tareas de resinación con las 

labores de selvicultura preventiva y de extinción de in-

cendios forestales para la preservación de estos montes. 

asimismo, se indicó la conveniencia de  complementar 

el ciclo anual de trabajo de los profesionales resineros.

se analizó también la situación y perspectiva en Fran-

cia y portugal, la visión de los agentes en españa, de la 

industria resinera en europa y el futuro de las resinas, 

productos nuevos y normativas sanitarias.

entre las conclusiones resalta la importancia de la resi-

nación como fuente de empleo, ya que está volviendo a 

ser una actividad económica de gran interés en europa.

XIv JORNADA TéCNICA DE BIOMASA 

DE CUéLLAR

cuéllar es una referencia a nivel regional y nacional en 

materia de biomasa ya que fue pionero en la instalación 

de una planta de biomasa de estas características. “bio-

masa, eficiencia energética” ha sido el título de la déci-

mo cuarta jornada. 

el director general, D. josé manuel jiménez blázquez, 

recalcó la existencia de dos problemas en el sector; por 

un lado lo relativo a la garantía del combustible y por 

otro la financiación de los proyectos que son viables. 

enumeró posibles soluciones como flexibilizar las tra-

mitaciones administrativas, ajustar costes y contratos, 

mejorar las garantías ofrecidas por parte de la industria 

transformadora, así como el desarrollo de la industriali-

zación y la adecuación y optimización de la calidad de la 

materia prima. 
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además, recordó que la junta mantiene su compromi-

so con la bioenergía, manifestando que en total se pre-

vén 235 actuaciones con una inversión  aproximada de 

60 millones de euros financiados por el banco europeo 

de inversiones. 

las conclusiones  obtenidas en dicha jornada fueron 

que la biomasa aprovecha de forma sostenible recur-

sos locales, proporciona empleo y riqueza en el terri-

torio, y permite incrementar la eficiencia energética a 

través del ahorro en familias, empresas e instituciones; 

sin olvidar la importancia de encontrar fuentes de fi-

nanciación. 

analizando ambos aprovechamientos se observa que 

comparten propuestas comunes como son la realiza-

ción de labores de selvicultura preventiva de incen-

dios forestales en los montes, fomento de la innova-

ción y creación de conocimiento i+D+i,  realización de 

campañas de publicidad y comunicación de produc-

tos energéticos neutros en emisiones de co2
, flexibili-

zación de las normas y un proceso de certificación que 

permita al consumidor diferenciar los productos natu-

rales de los productos derivados del petróleo. 

es necesario seguir está línea de actuaciones e inte-

riorizar la importancia del uso de productos con emi-

siones neutras de co
2
 a la atmósfera disminuyendo 

el cambio climático, así como para poder cumplir el 

objetivo mínimo obligatorio recogido en la Directiva 

2009/28/ce que establece para 2020 el triple objetivo 

de 20% de mejora de la eficiencia energética, 20% de 

energías renovables y 20% de reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero. se destaca también la 

relevancia que estos aprovechamientos adquieren en 

la creación de puestos de trabajo dentro de la situación 

económica en la que nos encontramos actualmente.
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[SORIA]

EL MONTE,
NUESTRO MÁS VIEJO AMIGO

“Recuperar los montes significa revitalizar los pueblos a los 

que pertenecen e insuflar orgullo a sus habitantes acercan-

do a los vecinos y a los ausentes a su pasado histórico.” 

Ésta es una de las muchas reflexiones que podemos 

extraer de el monte, nuestro más viejo amigo, una pe-

lícula documental impulsada por la asociación Forestal 

de soria, a través del proyecto montes de socios. el au-

diovisual, de casi una hora de duración, nos muestra el 

trabajo desarrollado de cara a la recuperación integral 

de los montes de socios. 

movidos por la máxima “No se puede valorar aquello 

que no se conoce” desde la asociación Forestal de so-

ria han venido apostando por difundir la existencia de 

los montes particulares en pro indiviso, sus dificultades 

y las posibilidades de desarrollo que encierran. en esta 

línea, en octubre de 2011, en el marco del proyecto pilo-

to montes de socios financiado por la red rural Nacio-

nal,  decidieron encargar un documental que acercara 

el tema al público en general.  tras más de 20 horas de 

grabación recorriendo montes, pueblos y paisajes; año 

y medio de trabajo; y una treintena de personas entre-

vistadas, el resultado son 57 minutos de película obra 

ASFOSO (asociación Forestal de soria)

el proyecto piloto montes de socios estrena una película documental sobre los montes en 

pro indiviso, dirigida por el realizador lorenzo soler. 
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de lorenzo soler. soler, director de cine y realizador de 

televisión, está especializado en trabajos de carácter 

cultural, histórico, político y social, especialmente en 

documentales. De origen valenciano pero afincado en 

soria desde hace años, concretamente en la localidad de 

calatañazor, posee una extensa producción documental 

y de ficción y sus películas han recibido numerosos pre-

mios en festivales internacionales.

El monte, nuestro más viejo amigo transmite el valor 

de la solidaridad que hizo a los vecinos de los pueblos 

sobrevivir y sacar adelante sus montes. muestra cómo 

posteriormente la despoblación y el abandono de los 

pueblos supuso el abandono de esos montes y provocó 

la ruptura de la sociedad, separando a los que se queda-

ban de los que se veían obligados a emigrar.

el film también refleja el trabajo de la asociación Fores-

tal de soria y el proyecto montes de socios en su diferen-

tes vertientes: el estudio, la investigación y la documen-

tación del problema; la búsqueda de una salida legal  y 

la promoción de una ley específica; y, por supuesto, la 

constitución de las juntas gestoras y el apoyo a la ges-

tión sostenible de esos territorios. 

a través de los testimonios de los propios condueños y 

de los impulsores del proyecto, la película nos hace ver 

cómo las juntas gestoras son la herramienta para acabar 

con el abandono de los montes de socios y cómo tras su 

constitución se abre la puerta a la recuperación del pa-

trimonio forestal y a la gestión de la diversidad de esos 

ecosistemas. 

a la conclusión de los nueve capítulos a través de los 

cuales lorenzo soler ha estructurado el film, se abre una 

ventana a la esperanza y una idea prima sobre las de-

más: los montes de socios tienen capacidad para impul-

sar el futuro del mundo rural.  
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el film se estreno en madrid, en el salón de actos del mi-

nisterio de agricultura, alimentación y medio ambiente, 

el pasado 3 de julio. la proyección se incluyó dentro de 

la jornada Final del proyecto piloto montes de socios en 

la que además se presentaron los resultados alcanzados 

a lo largo de los tres últimos años de trabajo. 

la asociación Forestal de soria pretende que la película 

sea un instrumento más de formación y difusión del pro-

yecto montes de socios por lo que, además de la edición 

en formato DvD, el film está disponible a través de los 

canales de youtube del proyecto montes de socios y la 

propia asociación. también se puede visionar en la pá-

gina web www.montesdesocios.es. Desde que fue subi-

da a ambas plataformas el número de descargas ha ido 

aumentando constantemente y se ha constatado una 

magnífica acogida por parte de los espectadores.

momentos del rodaje de el monte, nuestro más viejo amigo. 
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[VALLADOLID]

TENGO UNA FORESTACIÓN DE PINO 
PIÑONERO ¿QUé HAGO?
ASFOvA (asociación Forestal de valladolid)

el propietario de una forestación de pino piñonero debe 

fijar un objetivo para la misma  y realizar las labores ne-

cesarias para cumplir dicho objetivo. 

si el objetivo es la producción de piña, en terreno llano, 

necesitaremos que, a largo plazo, nuestros árboles ten-

gan al menos una poda de 2,5-3 metros, y estén muy 

espaciados para que no haya competencia de luz entre 

ellos. la densidad final objetivo es de aproximadamente 

150 pies/ha. 

un pino piñonero puede llegar a vivir 150 años, y la pro-

ducción de piña puede comenzar a partir de los 15-20 

años, siendo más o menos continuada a partir de los 25 

años. 
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¿CUÁNDO HACER LA PRIMERA 

INTERvENCIÓN?

el momento de hacer la primera intervención será cuan-

do la altura media de la forestación sea de, al menos, 1,5 

metros. 

¿PORqUé NO SE PODA EN LA PRIMERA 

INTERvENCIÓN?

No se podan los arboles por dos motivos:

•	 ECONÓMICO: la poda supone un coste, por eso 

únicamente ejecutaremos las  estrictamente 

necesarias para conseguir nuestro objetivo y única-

mente en aquellos  que hemos seleccionado como 

productores. ¿para Que poDar toDos los árbo-

les si solo vaN a QueDar 150 pinos/ha?

•	 ECOLÓGICO: al podar un árbol menor de 5 metros  

estamos reduciendo notablemente su superficie de 

hojas, lo que provoca una menor capacidad para 

realizar la fotosíntesis y por lo tanto una ralentiza-

ción del crecimiento.

¿CUÁNDO SE PODARÁN LOS ÁRBOLES?

los árboles se podarán cuando la altura media sea 

como mínimo 5 metros. en ese momento, realizaremos 

una poda hasta la mitad de la altura, es decir, hasta 2,5 

metros. esta poda solo se la aplicaremos a 150 árboles/

hectárea, eliminando el resto de los árboles. 

ejemplo de podas incorrectas. coste muy elevado y muy poca superficie de 
hojas.

Foto de buena altura, 1.8 m. 
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INTERVENCIÓN
Densidad 

inicial
Altura 
inicial

Tipo de interven-
ción

Coste 
aprox.

Densidad 
final

Poda

1ª
1200-1600 
pinos/ha

1,5-3,5 m
clareo

 mecaNiZaDo
250€/ha

400 
pinos/ha

No

2ª
400 

pinos/ha
6 m clareo +  oDa 450€/ha

150 
pinos/ha

si



32 FORESTALIS

reportaje

CORCHO, PRODUCCIÓN
 Y MERCADO

[ZAMORA]

Pedro Agustín Mesonero Pérez
Asociación Forestal de Zamora

Qué duda cabe que el corcho es uno de los principales 

productos de nuestros montes, producto de la adapta-

ción del alcornoque a las condiciones ecológicas del en-

torno, donde la climatología y el fuego cobran gran pro-

tagonismo como moldeadores de especies. De hecho, 

su principal función es la de proteger de manera efectiva 

al árbol frente a los incendios forestales, elemento ca-

racterístico de las regiones mediterráneas donde habita.

el alcornoque en nuestro país siempre se ha asociado in-

eludiblemente al sistema silvopastoral por excelencia, la 

dehesa. si bien tiene otros aprovechamientos asociados 

de importancia, tales como la bellota para el aprovecha-

miento ganadero y de manera más residual la madera 

(parquets, piezas móviles de barcos, etc), es la produc-

ción de corcho su principal valor  de gran importancia 

económica tanto para los propietarios como para las dis-

tintas industrias asociadas.

las principales características del corcho son la elastici-

dad y su gran capacidad de recuperación, el aislamiento 

térmico, acústico y vibratorio,la baja densidad (compren-

dida entre los 160 y 240 kg/m3) y la impermeabilidad a 

gases y líquidos (que si bien no es total, se le aproxima). 

todo esto hace de este producto un elemento insustitui-

ble en términos industriales.

como producto natural, se encuentra sujeto a gran can-

tidad de variables, tanto edafológicas como climáticas, y 

por lo tanto presenta gran variabilidad en la producción, 

tanto a nivel cualitativo como cuantitativo. De la calidad 

del mismo a la hora del aprovechamiento, dependerá el 

destino de las distintas partidas de producto, los de me-

jor calidad irán destinados a tapones para la industria vi-

tivinícola, los de peor calidad se destinarán a trituración, 

y por lo tanto, sus características determinarán el precio 

final en el mercado.
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menos 60 cm a la altura normal de 1’30 m; posteriormente  se po-

drá subir desde los 1’20 m recomendados en el primer descorche 

hasta alcanzar los 3 m de altura.

un factor importante en la producción del corcho es la densidad 

adecuada de la masa arbolada, determinada en función de los 

diámetros medios de los pies. 

reportaje

PRODUCCIÓN

De manera general, se estima que un monte 

normal, la producción oscila entre los 350 y 

400 kg/ha si es una masa relativamente joven, 

ascendiendo a los 400 o 450 kg/ha para el 

caso de una masa ya envejecida. en cualquier 

caso, el turno de aprovechamiento considera-

do es de 10 años, precisamente siendo éste el 

periodo entre descorches determinado por la 

junta de castilla y león. turnos inferiores a los 

8 años acortan de manera muy importante la 

vida del árbol, produciendo además calibres 

(o espesor del corcho utilizable por la indus-

tria) inferiores y por lo tanto de menor interés 

monetario.

en función de si se trata del primer descorche 

(bornizo), segundo o sucesivos, la calidad (y 

calibre) va variando a lo largo de los mismos. 

el primer descorche no deberá realizarse an-

tes de que el árbol alcance un diámetro de al 

Circunferencia 
a 1,30 m

Pies/ha
Circunferencia 

a 1,30 m
Pies/ha

60 450-500 140 100-125

70 350-450 150 95-100

80 300-350 160 90-95

90 250-300 170 85-90

100 200-250 180 80-85

110 175-200 190 75-80

120 150-175 200 70-75

130 125-150 > 200 65-70

(tabla1). *en el caso de explotaciones con una elevada producción de 
pastos, la densidad puede ser de hasta un 20-25% inferior.
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MERCADO DEL CORCHO

Dada la heterogeneidad del producto, el precio puede 

oscilar entre los 0,08 y los 3,60 €/kg en origen, y si ha-

blamos de producto final la diferencia se incrementa, 

variando entre 1,80 y los 240 €/kg.

(Figura 1. relación producto final-precio)

la referencia en el mercado del corcho es, sin duda, el 

sector vitivinícola, el cual absorbe entre el 60 y el 80% 

de la producción.

De manera general podemos decir que españa, es la 2ª 

productora mundial, con aproximadamente 80.000 tm/

año, y sólo superada por nuestro vecino portugal. los 

demás países productores no alcanzan las 8.000 tm/

año.

la producción de corcho en todos los países, con la hon-

rosa excepción de españa y de argelia, está próxima a su 

techo de producción, debido al deterioro de las masas 

de alcornoque por falta de atención y una selvicultura y 

políticas de aprovechamiento inadecuadas. 

De manera global, la producción a nivel mundial ascien-

de a 250.000 tm/año, si bien estos datos no son ni mu-

cho menos estables. sus fluctuaciones son debidas a la 

consabida ley de la oferta y la demanda del mercado. 

la regularización de las producciones estabilizarían los 

precios, y esto se puede lograr mediante la aplicación 

de planes de gestión, para lo cual se necesita la impli-

cación de los diversos estamentos, empezando por los 
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propietarios, pasando por la industria y terminando por 

el apoyo de la administración a la gestión adecuada de 

estas masas y sus producciones.

el mercado del corcho, como en el caso de otras produc-

ciones forestales, se caracteriza entre otras cosas por:

•	 la existencia de una relación directa entre vende-

dor y comprador, y en base a esa relación el acuerdo 

económico puede hacer que el precio vaya en un 

sentido más o menos favorable al primero.

•	 las fincas donde se extrae el producto distan en-

tre sí, por lo que de manera general podemos decir 

que, no existe un flujo de información (en referencia 

al precio) entre los distintos propietarios, cosa que 

no se daría si estos acuerdos se realizaran de manera 

pública, en una misma plaza, denominémosla lonja 

del corcho.

•	 existen relativamente pocos ofertantes, así como 

también pocos demandantes, lo que se ha venido 

a denominar como oligopolio bilateral. esto influye 

de manera importante en los precios.

a propuesta de reDFor, como iniciativas para conse-

guir un mercado más transparente y justo para las par-

tes, se deberían considerar:

•	 la organización de eventos, jornadas informativas, 

etc, donde se pueda intercambiar información.

•	 la publicación y difusión de listados de fincas que 

oferten en la campaña.

•	 la creación de un portal en red donde se puedan 

publicar los datos de las distintas partidas de corcho 

de la campaña en curso.

evidentemente, por parte de los propietarios esto sería 

lo deseable. ahora está por ver si la industria da el si-

guiente paso, al igual que la administración, que igual 

que publica los datos de precios de productos agrícolas 

también podía hacer esfuerzos en este sentido con los 

productos forestales.



el futuro pasa por losbosques


